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EDITORIAL: Transformar la realidad con investigación
La investigación en el ámbito jurídico requiere de mucho rigor y esfuerzo, la cual merece ser
difundida, cuando es innovadora y muestra soluciones a problemas que preocupan a la sociedad y
generan dudas al momento de aplicar el Derecho.
Nous, en esta nueva edición pretende dar un salto epistemológico en el nivel de los artículos que
publica, tanto cualitativamente al presentar ciencia jurídica de nivel de pregrado y posgrado, y recibiendo
aportes de investigaciones que superan las fronteras universitarias y aúnan esfuerzos, por hacer del
Derecho una disciplina mejor.
Este año Nous tiene como objetivo difundirse por todo el mundo, para lo cual tiene como meta
indexarse y registrarse en sitios reconocidos y calificados que permitan tal difusión. Para ello, ha escogido
artículos que cumplen con estándares mínimos de investigación, siendo sus aportes variados y
especializados, que servirán de marco teórico y derecho comparado a quienes se encuentran en el arduo
trabajo de hacer ciencia jurídica a nivel nacional e internacional.
En la línea de Derechos Humanos y Constitucional, presentamos diversos aportes, siendo el
primero de ellos sobre acceso a la administración de Justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, cuya autora
es investigadora egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca; en segundo lugar, se cuenta con un
estudio sobre políticas públicas, salud materna y derechos fundamentales, como aporte de estudiantes
de la Universidad Privada del Norte; se tiene además un análisis histórico del sistema de administración
de justicia en el Perú y su debilidad al afrontar casos de violación sexual de mujeres en conflicto armado
interno, como aporte de estudios de la escuela de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú;
y, una investigación que determina los fundamentos jurídicos doctrinarios para retornar a la
bicameralidad en el Perú, de investigadores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
El área de Derecho Penal y Criminología, presenta una investigación que sustenta las razones por
las que se debe despenalizar el aborto eugenésico en la legislación peruana, de un estudiante egresado
de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; otra investigación que trata sobre la ejecución del
legislativo como riesgo de reserva legal relativa en la formulación de leyes penales para le libertad
personal, de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca; y un aporte que estudia los
fundamentos jurídicos para utilizar las redes sociales como medio probatorio en la resolución de
controversias jurídicas, de una egresada de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
En la línea de Derecho Civil, Empresarial y Laboral, se cuenta con una investigación que estudia los
criterios que debe tener en cuenta el juez en los procesos de derecho de familia para no vulnerar la
autonomía progresiva del niño, cuyas autoras son egresadas de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo; de la misma universidad se presenta otro artículo que estudia las razones jurídicas del derecho
sucesorio en las uniones de hecho del ordenamiento jurídico peruano. Otro aporte importante de
exalumnos de la UPAGU es el estudio del plazo legal para la liquidación de costos y costas en un proceso
ejecutivo con embargo sobre derechos de crédito ejecutada, y otro artículo de investigadores de la citada
universidad, trata sobre las garantías jurídicas que protegen el principio de irrenunciabilidad de Derechos
en las Conciliaciones Administrativas Laborales. Finalmente, la línea de Derecho Administrativo y Teoría
del Derecho, muestra un estudio sobre la ineficacia de la Conciliación en Cajamarca.
Todos estos aportes presentan artículos que son productos en su mayoría de tesis universitarias, y
que fortalecen el contenido de la revista por cuanto son aportes de estudiantes y egresados de diversas
universidades, quienes ha unido esfuerzos para dar testimonio que la investigación en Derecho no tiene
límites y mientras más profundo el estudio, mejoran las posibilidades de transformar la realidad en una
mejor.
Christian Fernando Tantaleán Odar
Director
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LA VINCULACIÓN ENTRE EL PROCESO Y LOS JUSTICIABLES COMO PARTE
DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
Alejandra Estefanía Quiroz Tirado*
“La tutela judicial y el debido proceso se incorporan al
contenido esencial de los derechos fundamentales, como
elementos del núcleo duro de los mismos” César Landa
Arroyo.
SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Contenido esencial del derecho de acceso a la
administración de justicia y tutela jurisdiccional efectiva. 3.- Causas de la desvinculación.
4.- A manera de conclusión. Referencias.
RESUMEN
La autora se adhiere a la doctrina según la cual la
norma procesal ha dejado atrás su ropaje de mera
norma instrumental y que ha pasado a ser un
sistema de garantías con autonomía y sustantividad
cuya labor se manifiesta no sólo en el
Ordenamiento Jurídico sino también en la sociedad
misma como puente o vía que hace aterrizar a los
derechos sustantivos y permite a los sujetos de
derecho gozar de los mismos.
En el cuerpo del presente artículo, se desarrollará
como primer punto el tema relativo al contenido
esencial de los derechos de acceso a la
administración de justicia y tutela jurisdiccional
efectiva, asociándolo a la real vinculación que debe
existir entre los justiciables y el proceso, es decir,
su eficacia en un ámbito de igualdad ante la ley.
Como segundo punto se presentarán las causas
socioeconómicas que a criterio de los autores
constituyen obstáculos para la vinculación a la que
se hizo referencia anteriormente, enfatizando en
aspectos como la pobreza y la desigualdad social.
Por último, se arribará a una conclusión basada en
los argumentos presentados en los dos puntos
anteriores, la cual, en pocas palabras, hace alusión
a la vulneración del contenido constitucional de los
derechos relacionados a la administración de
justicia a causa de las deficiencias de la estructura
socio – económica establecida.

ABSTRACT
The author of the doctrinal stance asserts that the
procedural rule is no longer simply an instrumental
standard, instead it has become a system of
guarantees with autonomy and individuality whose
work is evident not only in the legal system but also
in the society itself as a bridge or path to give life to
substantive rights which allows rights holders to
enjoy the same.
In the body of this essay, the first point to be
discussed is a topic relative to the essential content
of rights of access to the administration of justice
and
effective
jurisdictional
guardianship,
associating it to the relationship that should exist
between the litigant and the process, that is to say,
its effectiveness in an environment of equality
before the law. Secondly, the socioeconomic causes
which, according to the authors, are obstacles to the
aforementioned association will be presented with
emphasis on aspects like poverty and social
inequality. Lastly, a conclusion based on the
arguments presented in the previous areas will be
reached, which, in short, refers to the infringement
of the constitutional content of rights related to the
administration of justice caused by the deficiencies
of the established socio-economic structure.

*

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cajamarca. E-mail:
ales.gabe27@gmail.com.
Citar como: Quiroz Tirado, A. E. (2016). La vinculación entre el proceso y los justiciables como parte del
contenido esencial de los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela jurisdiccional efectiva.
NOUS, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes. VII (9), pp. 13-20, Cajamarca: UPAGU.
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1. Introducción
Actualmente, el proceso debe ser entendido como un sistema de garantías cuya labor
en el orden jurídico y constitucional trasciende la mera aplicación de una norma, y cruza
la frontera del positivismo para situarse como aquella vía o camino recto que debe seguir
todo juez al momento de aplicar la ley, de manera que queden a salvo los derechos
fundamentales mediante un enjuiciamiento en justicia en primer término, y en un segundo
momento la paz social, en palabras de Lorca Navarrete, de quien hemos partido para
sustentar nuestra postura, “el Derecho Procesal desea hacer frente a la aplicación
patológica de la norma jurídica mediante un sistema de garantías que actúa con autonomía
y sustantividad” (Lorca Navarrete, 2003, p. 531). Viéndolo así, el Derecho Procesal
vendría a ser aquel puente que permite la aproximación más cercana entre el Derecho y
la persona, el punto de encuentro que no sería posible a falta de la norma procesal. Así,
no debemos entender al proceso únicamente como el conjunto de normas que debe seguir
el juez para ejercer su función jurisdiccional sino también, y principalmente, como el
aterrizaje de la norma sustantiva en un marco de justicia y exaltación de derechos
humanos.
Tomando en consideración lo dicho líneas arriba, es válido preguntarse qué tan cierto
es que el proceso en sí mismo, es decir, como realidad social y jurídica, permite la
cercanía del sujeto con sus propios derechos y ofrece el camino para que toda persona
goce efectivamente de los mismos. Lo que pretendemos sustentar en este ensayo es que
contrariamente a lo plasmado en la Constitución y a la esencia del proceso como sistema
de garantías y vía de aterrizaje de la norma sustantiva, tanto las deficiencias de la
estructura socio - económica de nuestro país como el defectuoso ejercicio de la función
jurisdiccional han terminado por negarle al sujeto la posibilidad de gozar de sus derechos
subjetivos y hacerlos efectivos mediante el sometimiento a un proceso judicial. Surge así
una contradicción, pues debiendo ser el proceso aquel punto de encuentro entre la persona
y las garantías para la protección de sus derechos, aquel “momento” en la aplicación del
ordenamiento jurídico que permite el contacto entre la noma y los protegidos por la
misma, las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolla la función
jurisdiccional terminan por desvirtuar dicha característica y dicho fin. Ahora, el problema
se agudiza si llegamos a afirmar que aquella cercanía y vinculación que debe existir entre
el proceso y los justiciables no es una mera característica o ideal de justicia a la que aspira
el Estado, que se agota con el mero reconocimiento constitucional sino que forma parte
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del contenido esencial del derecho de acceso a la administración de justicia y la tutela
jurisdiccional efectiva (artículos 138° y 139° de la Constitución Política). Si así fuera,
arribaríamos a la conclusión de que dichos obstáculos sociales y económicos vulneran
los derechos subjetivos de los ciudadanos no sólo en relación a la administración de
justicia sino los derechos en general, pues interrumpen su completo desarrollo y
protección.
2. Contenido esencial del derecho de acceso a la administración de justicia y tutela
jurisdiccional efectiva
Planteada ya una visión general del tema aquí tratado vale hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar con respecto al contenido constitucional del derecho, expondremos
brevemente su definición en base a las dos principales teorías que se han dedicado a su
tratamiento, la teoría relativa del contenido esencial de los derechos fundamentales afirma
que “este no es preestablecido y fijo, sino determinable sólo casuísticamente en atención
de las circunstancias del caso y luego de ponderarse los beneficios y perjuicios que se
produzcan en él, tanto para el derecho intervenido como para el bien protegido a través
de su limitación” (Sànchez Gil, 2012) Por otro lado la teoría absoluta “imagina el ámbito
normativo de los derechos fundamentales como el área de dos círculos concéntricos,
entendiendo la parte formada por el círculo interior como un núcleo fijo e inmutable de
esos derechos y, la sección circunferencial exterior, como la parte accesoria o contingente
de los mismos” (Sánchez Gil 2012), en este contexto dicho núcleo vendría a ser el
contenido esencial, cuya vulneración sería ilícita. Consideramos que la postura más
acorde con el presente ensayo si bien se desprende de ambas no es exactamente lo
planteado por ninguna de estas dos teorías, por lo que nos atrevemos a perfilar una
definición propia que parte de las limitaciones que podría sufrir el derecho fundamental
en concreto, así, consideramos que se vulnera el contendido esencial de un derecho
fundamental si es que se llega a desvirtuar su naturaleza y el bien jurídico que pretende
proteger resulta vulnerado de todas formas a pesar de que su protección está reconocida
constitucionalmente.
Ahora, en relación al derecho de acceso a la administración justicia y la tutela
jurisdiccional efectiva, si bien no es una decisión ni un acto lo que vulnera el contendido
esencial de dichos derechos, pues ni el Estado ni los particulares tienen intención de
causar dichos efectos nocivos, igualmente termina lesionado a raíz de las deficiencias
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sociales y economías que azotan al país. Podríamos decir que la lesión del derecho
obedece a una omisión por parte del Estado, a raíz de su ineficacia para brindar un
ambiente de igualdad social y económica a todos los ciudadanos del país que permita un
fácil acceso a la administración de justicia y el gozo efectivo de la tutela jurisdiccional
efectiva.
3. Causas de la desvinculación
Hemos optado en este ensayo por llamar desvinculación (entre el proceso y los
justiciables) a aquel conjunto de obstáculos que interrumpen el acceso a la administración
de justicia y el desarrollo del proceso en condiciones de justicia e igualdad, debido a que
encontramos como perjudicados de dichas falencias no sólo a las personas que ya se
encuentran en el trance de un proceso, sino también a aquellos que ni siquiera pueden
acceder a ser protagonistas del mismo debido a defectos sociales como la pobreza. Por
ello, debemos evaluar dicha desvinculación desde dos puntos de vista, uno que podríamos
llamar abstracto y otro concreto, el primero estaría relacionado a aquellos sujetos que si
bien no están aún involucrados en un proceso, conservan la expectativa; y el segundo por
el grupo que actualmente es parte en uno de ellos, pero ambos casos sufren en igual
medida las deficiencias del sistema.
Las causas de dicha desvinculación las expondremos en las siguientes líneas, mas cabe
decir de antemano que estas son principalmente de índole social y económica, lo que
revela no un defecto en la norma procesal sino en la aplicación de la misma, es decir, en
su eficacia. La distorsión que ha sufrido el Derecho Procesal en manos de su ejecutor y
en general, de todas las carencias y desigualdades que atacan al orden social y económico
del Perú. Así, en relación a la pobreza y el derecho a la administración de justicia, se
afirma que “se torna insuficiente que la legislación confiera un sinnúmero de derechos a
las personas, si el Estado no se preocupa además porque esos derechos sean reconocidos
en la práctica y porque la pobreza no se constituya en una barrera que impida acceder al
sistema de administración de justicia” (Galván Pareja & Álvarez Pérez, 2012). Así, queda
claro que no basta con el reconocimiento formal de derechos y garantías, sino que sólo se
podrá hablar de una plena protección de estos derechos cuando el Estado asegure el goce
efectivo de los mismos, al respecto Piere Calamandrei citado por Landa arroyo afirma
que «las garantías de los derechos fundamentales dan la oportunidad material de ejercer
el derecho contra el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no sólo en un sentido formal. En tal
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entendido, los derechos fundamentales como garantías procesales están vinculados con
una amplia concepción del proceso» (Landa Arroyo, 2012).
Somos todos conocedores de los problemas más dramáticos que azotan a nuestro país,
sin embargo, no resultaría lógico trazar un nexo causal entre todos aquellos fenómenos y
las deficiencias en la administración de justicia o en el acceso a los derechos involucrados
en el proceso mismo, por lo que es necesario ser selectivos y discriminar algunos.
Consideramos que aquella cercanía ideal que debería existir entre proceso y los
justiciables, se ha visto distorsionada a raíz de tres principales factores: la pobreza, la
ignorancia y la discriminación, sin embargo, tras el análisis de legislación y doctrina se
arriba a la conclusión de que todos estos factores conllevan a una situación de desigualdad
material ante la ley, por lo que a continuación pasaremos a sustentar dicha postura.
Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7°, como la
Constitución Política del Perú en su artículo 2°, inciso 2°, prescriben el derecho de
igualdad ante la ley y de protección de la ley para toda persona sin discriminación por
razón de raza, sexo, condición económica, etc. Así, queda claro que está proscrito
cualquier trato diferenciado debido a características personales, sociales o económicas,
es decir, se “reconoce que pueden haber desigualdades entre las personas, pero que estas
desigualdades no deben tener ningún efecto en relación a la ley en el sentido de que la ley
no debe establecer ninguna discriminación” (Galván Pareja & Álvarez Pérez, 2012). Si
bien, mediante una interpretación acorde con el Principio de Unidad y Supremacía de la
Constitución, el Ordenamiento Jurídico muestra coherencia y fidelidad con el texto
constitucional, vemos que en la práctica dichas exigencias no son saciadas, pues a pesar
de que la igualdad formal está reconocida en nuestra Carta Magna, materialmente ha sido
y es innumerables veces vulnerada.
Tomemos por ejemplo el tema de la pobreza. Existe en nuestro país una imposibilidad
material o de hecho tanto para acceder a la administración de justicia como para
desenvolverse en el proceso mismo, pues si bien el texto Constitucional garantiza la
gratuidad en la administración de justicia (art. 139°, inciso 16), en la realidad se presentan
innumerables obstáculos para concretizar dicho derecho, basta con preguntarnos cómo
podrá acceder a la justicia una familia que vive a kilómetros del único Órgano
Jurisdiccional de la comunidad cuando ni siquiera cuenta con los ingresos suficientes para
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soportar el gasto diario de alimentación. Por otro lado, no basta con tener las posibilidades
de acceder gratuitamente a la justicia, sino que también deben verse garantizados
derechos que participan ya en el desarrollo del proceso mismo como el derecho de defensa
(art. 139°, inciso 14), el que obviamente no podrá ser plenamente ejercido si no se cuenta
con las condiciones económicas necesarias para dicho fin, por ejemplo no se podrá
acceder a los servicios de un abogado de calidad, ni se podrá tampoco sustentar el pago
de una prueba pericial.
En relación a este punto son útiles las palabras de Zumaeta Muñoz cuando opina que
“las partes son iguales ante la Ley, y por ende no hay desigualdad de raza, religión sexo
o economía. Pero acaso no hay desigualdad económica cuando el justiciable no puede
sufragar los gastos de un buen abogado, que le puede ayudar a solucionar su conflicto
ante el órgano jurisdiccional o tenga que sufragar los gastos para una pericia” (Zumaeta
Muñoz, 2009, p. 55). Mediante estas palabras buscamos ejemplificar que aún cuando un
sujeto tiene acceso a la administración justicia, sus derechos subjetivos en relación al
proceso no han sido totalmente garantizados, pues los defectos que impiden dicha
protección plena, como es la pobreza, pueden manifestarse incluso en el desarrollo del
mismo proceso.
Empero, no sólo la pobreza conlleva a una situación de desigualdad ante la ley, sino
que existen otros factores, como es el total desconocimiento del Derecho o ignorancia del
mismo por parte de los justiciables. Aunque pueda parecer un tema accesorio y de menor
interés, consideramos que se le debe prestar la importancia debida, pues que en el Perú
existan personas que ignoren que es la administración de justicia, el proceso o peor aún,
desconozcan la propia existencia de sus derechos, es consecuencia del estado de abandono
en que se encuentran grandes sectores de la población. Es una realidad innegable que el
analfabetismo aísla al sujeto de la sociedad, pues lo hace ajeno a la situación de bienestar
que el Estado está obligado a garantizar, no sólo por el hecho de que una persona
analfabeta no podrá acceder a un puesto laboral que exija la calidad de profesional, sino
también porque desconocerá temas tan esenciales como qué hacer cuando ha sido
ultrajada su integridad física o moral, cuando su dignidad ha sido vulnerada. Situaciones
como esta dificultarán en primer lugar el acceso a la administración de justicia, y en
segundo lugar los derechos vinculados al desarrollo mismo del proceso, pues un sujeto
totalmente ignorante de dichos temas permanecerá aislado y al margen del procedimiento
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en que, contradictoriamente, se discuten sus propios intereses. Por otro lado, cabe agregar
que si bien el derecho de igualdad ante la ley y de protección de la misma para toda
persona sin discriminación, es contrariado por situaciones de hecho o materiales ligadas
a las deficiencias de la estructura socio - económica, existen ocasiones en las que son los
propios sujetos integrantes de los Órganos jurisdiccionales o instituciones ligadas al
ámbito jurídico, los que vulneran dichas garantías, al ofrecer un trato vejatorio a las
personas que requieren de sus servicios, simplemente por pertenecer a determinada clase
social o grupo étnico; esta situación no hace más que agravar el problema y poner más
obstáculos para la administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva.
En conclusión, no basta con un amplio y bien organizado desarrollo normativo
destinado a la protección de los derechos de acceso a la administración de justicia o a la
tutela jurisdiccional efectiva, sino que es necesario ofrecer las condiciones sociales y
económicas que permitan el goce efectivo de dichos derechos en condiciones de igualdad
y no discriminación. Es impensable afirmar que estos derechos fundamentales son
garantizados en determinado estado por el simple gozar de reconocimiento constitucional
y desarrollo legislativo, cuando la realidad nos muestra que existen grandes y numerosos
impedimentos materiales para acceder a los mismos. Ni la justicia es verdadera justicia,
ni la igualdad verdadera igualdad, cuando existen millones de sujetos cuya dignidad es
mancillada sin tener ni siquiera la oportunidad de que se les haga justicia, ya sea porque
desconocen que tienen ese derecho o porque no pueden ejercerlo en condiciones
adecuadas.
4. A manera de conclusión
Las dos secciones anteriores que hemos desarrollado en el presente ensayo tienen la
finalidad de ofrecer los dos argumentos principales que sustentan nuestra conclusión
final, la cual plantea que la desvinculación entre el proceso y los justiciables, tanto en su
aspecto abstracto como concreto, vulnera el contenido esencial de los derechos de acceso
a la administración y tutela jurisdiccional efectiva, pues desnaturaliza la razón con que
ambos han sido reconocidos constitucionalmente, y que en pocas palabras podría ser
definida como la protección de los derechos subjetivos de los sujetos mediante un sistema
de garantías que asegure su eficacia cuando estos se encuentren en cuestionamiento o
hayan sido vulnerados, lo cual implica tanto el derecho a acceder al Órgano Jurisdiccional
como a un enjuiciamiento en justicia. Ante esta vulneración, no se puede oponer el
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argumento de que el Estado aún no cuenta con los recursos necesarios para propiciar
situaciones de igualdad económica y social que brinden la condición de bienestar a todos
los sujetos de derecho, pues “la vinculación” forma parte del contenido esencial de ambos
derechos, es decir, de el acceso a la administración y de la tutela jurisdiccional efectiva.
Al respecto Landa Arroyo afirma que “la tutela judicial y el debido proceso se incorporan
al contenido esencial de los derechos fundamentales, como elementos del núcleo duro de
los mismos” (Landa Arroyo, 2012).
Para concluir y no dejar dudas con respecto a la postura aquí planteada, vale aclarar
que “la vinculación” entre el proceso y los justiciables no es más que la eficacia de las
normas constitucionales en relación a la administración de justicia y del proceso en sí
mismo, pero visto este último como sistema de garantías que procura que los derechos
sustantivos lleguen a aterrizar en la sociedad y efectivamente sean cercanos a los sujetos
de derecho para los cuales y en nombre de los cuales han sido creados.
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políticas públicas como base para salvaguardar derechos fundamentales.- Derecho a la vida,
salud, igualdad y libre desarrollo.- Políticas de salud reproductiva y compromisos
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RESUMEN
La presente investigación analiza y expone la
realidad de nuestra sociedad actual en la cual
aún se vulneran derechos fundamentales de la
mujer, me refiero en específico a la muerte
materna que se da durante el embarazo, parto y
post parto y la relación que tiene la misma con
la falta de efectividad de Políticas Públicas por
parte de las entidades del Estado, quien a pesar
de haber firmado y ratificado normas y
compromisos
internacionales
para
la
erradicación de este mal social, aún presenta
severas deficiencias en la implementación de
planes estratégicos que ya se han venido dando
durante el transcurso de los años, apreciaremos
en la presente investigación que los resultados
estadísticos refieren que estas muertes pudieron
ser evitables y que no han disminuido sino han
seguido manteniendo, el tema es un tanto
complejo e involucra a muchos actores,
sobretodo el compromiso de los mismos de
plantear, y ejecutar políticas públicas con un
enfoque de Derechos Humanos.

ABSTRACT
This research analyzes and explains the reality of
our society in which fundamental rights of
women are still violated, I refer specifically to
maternal death that occurs during pregnancy,
childbirth and postpartum and the relationship of
the same with the ineffectiveness of Public Policy
by state agencies, who despite having signed and
ratified
international
standards
and
commitments to eradicate this social evil, still
has severe deficiencies in the implementation of
strategic plans already have been occurring over
the course of the years, we will appreciate in this
investigation that the statistical results refer to
these deaths could be avoided and which have
not diminished but have continued, the issue is
somewhat complex and involves many actors,
especially the commitment to raise them, and
implement public policies with a focus on Human
Rights.

Palabras Clave: Muerte Materna, Políticas
Púbicas de Salud Materna, Derechos
Fundamentales.

Keywords: Maternal death, Maternal Health
Public Policy, Fundamental Rights.

INTRODUCCIÓN
En países como el nuestro, el ser madre en el presente sigue siendo un riesgo, la
mortalidad materna es un mal social de muchos años atrás pero es un evento evitable que
vulnera derechos fundamentales de las mujeres y es considerada por diversos organismos
de Naciones Unidas como un problema de derechos humanos por el cual los Estados
deberían rendir cuentas, cuando una mujer embarazada no es atendida en un hospital o
*
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recibe un trato negligente, es un caso que merece rechazo y llamada de atención hacia los
Estados. La meta del 5to Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) establece el
compromiso de reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 20151, lo cual nos
hace reflexionar sobre qué tan cerca estamos de cumplir con esta meta.
Durante los años 2008 y 2010 la Defensoría del Pueblo monitoreó el funcionamiento
de los servicios sobre el derecho a una maternidad segura entre otros2, en estos informes
la Defensoría constata entre otras la existencia de dificultades para implementar la Norma
Técnica de Planificación Familiar, señala además que luego de visitar 130
establecimientos del Ministerio de Salud (Piura, La Libertad, Ayacucho, Cajamarca,
Amazonas y Lambayeque) se identificó que las irregularidades más frecuentes en los
servicios de planificación familiar eran “la negativa o restricción en el acceso a
métodos anticonceptivos temporales (50 quejas), el desconocimiento de las normas del
programa nacional de planificación familiar respecto de la obligatoriedad de entregar el
método en el consultorio (37 quejas), cobros indebidos (18 quejas), desabastecimiento de
anticoncepción oral de emergencia (cinco quejas), registro irregular de las usuarias de
métodos de planificación familiar (dos quejas), entre otras.
En el último estudio de Amnistía Internacional sobre salud materna (Amnistía, 2012),
se indica que la incidencia de muerte en mujeres por causas vinculadas al embarazo y
parto es alta, señalando que “el 27 por ciento de las muertes de mujeres por causas
relacionadas con el embarazo ocurrieron mientras que la mujer estaba embarazada; el 26
por ciento durante el parto y el 46 por ciento durante las seis semanas siguientes al parto”3.
Dentro del 27% de muertes de mujeres mientras estaban embarazadas, no se precisa la
causa que conlleva a dicho fatídico resultado, entre dichas muertes podrían existir muchas
originadas por abortos practicados en condiciones inseguras, lo cual no se evidencia
porque no existe un registro que dé cuenta de las causas específicas. Este mismo informe
muestra que la primera causa de mortalidad materna es la hemorragia (40,5%), la segunda

1

Objetivos del Milenio: http://www.unfpa.org.pe/InfoEstadistica/2013/EvolucionIndicadores/obj05.pdf
Véase: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Informe-DefensorialN-138.pdf
3
Cifras facilitadas a Amnistía Internacional por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de
Salud, julio de 2008, para la elaboración de su Informe 2009: Amnistía Internacional. Demoras Fatales. Las
barreras a la salud materna en Perú. Madrid: Amnistía Internacional (2009, p. 14).
2
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la preeclamsia (18,9%), la tercera el aborto (6,1%) y la infección (6,1%). Un 26.5% de
las muertes fueron por otras causas.
Frente a esta situación el Estado peruano aprobó, mediante la Resolución Ministerial
No. 207-2009/MINSA de 27 de marzo del 2009, el Plan Estratégico Nacional para la
Reducción de la mortalidad materna y perinatal 2009-215, cuya meta de reducir la
mortalidad materna a 66 por 100 mil nacidos vivos al 2015. Para cumplir esta meta se
esperaba poder articular el trabajo del sector salud con los tres niveles de gobierno y la
sociedad civil.
En cuanto a la mortalidad materna en la región de Cajamarca ésta se encuentra entre
los departamentos donde se producen el mayor número de muertes maternas. Al terminar
el año 2012 en la Región Cajamarca fueron notificados 43 casos de muertes maternas,
de las cuales 30 casos (75%) fueron muertes directas y 10 casos (25%), muertes
indirectas, con una razón de 180 x 100000 nacidos vivos, razón similar a la reportada en
el 2009 y ligeramente superior a la del 2010 y 2011 (157 y 137 respectivamente)4.
En la región Cajamarca la mortalidad materna según grupos de edades, se presenta con
mayor cantidad en las mujeres entre los 25 a 29 años de edad (25,6 %) del total de madres
fallecidas hasta el 2012, en nuestra región el 61.4% de mujeres que han fallecido han
tenido entre 20 y 34 años de edad, lo que significa que aproximadamente el 56.3% de
madres fallecidas son jóvenes (15 a 29 años de edad). El 0.8% de madres fallecidas son
analfabetas, el 23% tuvieron primaria incompleta y solo un 48% primaria completa. El
14% de fallecidas eran madres solteras, el 69% convivientes y solo el 17% casadas. El
26% no vivía con su pareja, el 91% eran amas de casa y el resto eran estudiantes,
empleadas del hogar y profesoras.5
En la Región Cajamarca la mayoría de muertes maternas durante el año 2012
ocurrieron, en el domicilio (34%) lo que hace suponer que la familia y las gestantes no
identifican a los establecimientos de salud como lugar de atención de parto o acuden
cuando el mismo se complica y no puede ser resuelto por familiares o parteras, teniendo

Esta información fue tomada de la oficina de epidemiología –DIRESA Cajamarca (2012).
Muertes maternas según nivel de Estudio Región Cajamarca, oficina de epidemiología –DIRESA
Cajamarca (2012).

4

5

23

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

posibilidades disminuidas para poder responder ante la emergencia que se presenta. En
relación del momento del fallecimiento, para el año 2012, el 37% de muertes maternas
se presentaron durante el periodo de gestación, el 26% en el parto y el 37% durante el
puerperio6.
Al terminar el año 2013 según la Red Nacional de Epidemiología se produjeron 31
muertes maternas y hasta la semana 43 del 2014 ya existen registradas 30 muertes7,
situación que es alarmante y hace que reflexionemos en el porqué de estos sucesos. Los
datos estadísticos señalan un grave problema social y es responsabilidad del Estado evitar
más muertes de mujeres, la muerte materna es la expresión más flagrante de las
condiciones de desigualdad que afectan principalmente a las mujeres donde muchas de
ellas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Las mujeres
que mueren por cualquier causa relacionadas al embarazo, el parto, o postparto, son
por lo general las mujeres de más bajos ingresos, con menor escolaridad y que afrentan
mayores dificultades de distinta índole en el acceso a los servicios de salud
reproductiva.
Queda claro que la mortalidad materna es un problema social actual latente, y que para
combatirlo se necesita el desarrollo de políticas públicas, pero no solo basta con crear
políticas públicas al azar, ni gastar un presupuesto en cosas que aparentemente servirán
para combatir este problema, una política pública debe estar bien desarrollada para que
después de su ejecución se obtenga resultados positivos, el enfoque de los derechos
fundamentales para crear una política púbica debe ser la piedra angular de la misma ya
que mientras persista el problema se está vulnerando derechos fundamentales de las
víctimas, es decir, las madres, si el estado ha estado creando lineamientos y presupuesto
para reducir las muertes maternas a través de varios periodos de gobiernos los datos
estadísticos deberían reflejan un avance significativo, son varios años ya que
aparentemente se intenta erradicar este mal y al parecer aún queda una ardua tarea por
hacer, un enfoque intercultural y de derechos humanos al crear y ejecutar políticas de
salud es fundamental, sobre todo para que éstas sean eficientes y que coadyuven a la
erradicación de este problema.

6
7

Información tomada de la oficina de epidemiología –DIRESA Cajamarca (2012)
Información tomada de la Red Nacional de Epidemiología – (RENACE) DGE – MINSA (2014)
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La problemática expuesta nos lleva a plantear la siguiente pregunta ¿Cuáles son los
principales derechos fundamentales de las mujeres que se ven vulnerados como
consecuencia de una política pública de salud reproductiva ineficaz para reducir la muerte
materna en la Región Cajamarca?
La presente investigación se justifica en la necesidad e importancia de que el Estado
respete los derechos fundamentales de mujeres, creando y ejecutando políticas de salud
reproductiva eficientes que puedan prever y evitar muertes de mujeres durante el
embarazo, parto o postparto y sobre todo que las políticas y gestión pública tenga un
enfoque de derechos fundamentales.
MORTALIDAD MATERNA
Antes de continuar es preciso conocer que es la mortalidad materna, sus causas y
factores asociados, para orientar, definir y monitorear las políticas públicas para lograr
una maternidad segura.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que Muerte materna es la muerte
de la mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación,
por cualquier causa relacionada al embarazo, parto o puerperio, señala además que existe
una Muerte materna directa la cual se produce como resultado de una complicación
obstétrica del estado del embarazo, parto o puerperio y por intervenciones, omisiones,
tratamientos incorrectos o una cadena de eventos que resultasen de cualquiera de los
hechos mencionados.
Muerte materna indirecta: son aquellas muertes que derivan no directamente a una
causa obstétrica, sino que es resultado de una enfermedad pre-existente o de una
enfermedad que apareció durante el embarazo, parto o puerperio y que se agravó por los
efectos fisiológicos propios del embarazo, por mencionar algunas de estas tenemos a una
Tuberculosis pulmonar o de otro órgano, neumonía-bronconeumonía, apendicitis aguda,
colecistitis aguda, pancreatitis aguda, meningitis bacteriana o viral, rabia, Diabetes
mellitus, hipertiroidismo, Cáncer de algún órgano entre Otras patologías como
Enfermedad renal crónica, epilepsia, rotura de aneurisma cerebral, etc.
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Existe además la Muerte materna incidental o accidental que se produce durante el
proceso del embarazo, parto o puerperio como resultado de causas incidentales o
accidentales no relacionadas con el embarazo o cualquiera de las otras patologías
mencionadas como causas indirectas. Estas pueden ser: accidentes de tránsito, caídas
accidentales, accidentes de trabajo, ahogamiento, aplastamiento, asfixia, etc. Este tipo e3
muerte no se considera para el cálculo de razón o tasa de muertes maternas.
LAS

POLITICAS

PÚBLICAS

EFICACES

COMO

BASE

PARA

SALVAGUARDAR DERECHOS FUNDAMENTALES
Es objetivo de la presente investigación instar a que las políticas públicas puedan
cumplir con la finalidad por lo que se crearon, además demostrar que al no ser eficaces
en su totalidad vulneran directamente derechos fundamentales de las mujeres, no se trata
sólo de emitir políticas reaccionarias, sino que debe llevarse todo un proceso desde su
formulación hasta su evaluación o control, López & Ayala (2014) Refiere, en su artículo
a la política como una ciencia y arte de gobernar que trata de la organización y
administración de un Estado en sus asuntos e intereses. “Una política es un
comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se
pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos
medios: es una acción con sentido”.
Una política pública es la respuesta que el Estado o poder público otorga a las
necesidades de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes
públicos o servicios, en ese sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en
tanto ejecutor, es decir, involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de
análisis y de valorización de dichas necesidades; Dye (2008) define a la política pública
“es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”. Aguilar Villanueva (1996) en
tanto, señala que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva
intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas
decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la
acción colectiva produce”. (Villanueva, 1996).
Finalmente, Kraft y Furlong (2006) plantean que “una política pública es un curso de
acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos, las políticas
públicas reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también
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el conflicto entre valores. Entonces, tanto la política como las políticas públicas tienen
que ver con el poder social. Pero mientras la política es un concepto más amplio, relativo
al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas como
manejar los asuntos públicos o situaciones socialmente problemáticas, En este contexto ,
las políticas públicas se soportan en determinadas posturas políticas, y estas últimas, son
factores de viabilidad y factibilidad de la política pública en cuestión.
El fin de las políticas públicas se encuentra anclado en el asunto que se quiere resolver,
o sea, la presencia de un problema público, en este caso la muerte de mujeres durante el
embarazo, parto o postparto es un problema social latente por lo que es necesario,
entonces, realizar el acercamiento a las políticas públicas desde la conceptualización de
lo público y de un problema público, se podría definir a lo público como lo que afecta a
los demás, lo que es de interés común o colectivo, diferenciándose de lo privado donde
el interés individual es lo que prima.
La relación Estado‐Sociedad, permite distinguir aquellos componentes políticos en la
acción del Estado sobre la sociedad desde las Políticas Públicas: “Esto significa que la
"relación estado‐sociedad" se concreta a través de sucesivas "tomas de posición" (o
políticas) de diferentes actores sociales y estatales frente a cuestiones problemáticas que
plantea el propio desarrollo de la sociedad, la gobernabilidad y las políticas públicas se
constituyen además en un eje principal e importante para la medición del éxito de un
gobierno democrático, basado en el respeto de los derechos humanos y de las instituciones
públicas.
Ya hablamos sobre mortalidad como problema público, política como una toma de
decisión de poder general, política pública como la decisión para solucionar un problema
público en específico, ahora hablemos sobre calidad, entendido como aquel proceso de
desarrollo permanente, sostenido y monitoreado que permite contar por ejemplo con
personal preparado, medicamentos no vencidos y disponibilidad de los equipos para
hospitales, agua potable y segura ente otros, incluye además la protección de los derechos
y el compromiso del Estado de garantizar que frente a una violación, el ciudadano(a)
cuente con un mecanismo sencillo, breve y efectivo que resuelva, indemnice y de ser el
caso sancione al infractor, la calidad entendida como tal se debe de extender al brindar un
servicio público entonces para combatir el problema social de muerte materna se deben
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de tomar decisiones políticas específicas que combatan el problema brindando un servicio
de salud reproductiva de calidad y así no vulnerar derechos de mujeres.
Como dice (Lasswell, 1994) Esta valiosa herramienta de gestión pública debe tener
una justificación necesaria y suficiente, tiene que ser indispensable para llegar a la
solución del problema, estas decisiones garantizarán que los beneficiarios reciban la
atención a sus demandas, expresando con claridad los objetivos y funcionalidad de los
instrumentos, aplicando indicadores para medir los resultados de las acciones, con los
principios de eficacia y eficiencia. Solo así se logrará el impacto deseado por el Estado y
la sociedad.
Para poder llegar a la eficacia de una política pública, ésta en su desarrollo atraviesa
varias etapas que configuran todo un ciclo. El ciclo, se “cierra” con un proceso de
retroalimentación, entonces como dice (Godoy, 2009, pág. 5) La política pública no se
extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva
definición del problema que inició el ciclo. Las principales fases del ciclo de las políticas
públicas pueden darse de la siguiente forma: la identificación y definición de problemas;
la formulación de políticas; la adopción de la decisión; la implantación y la evaluación.
La etapas antes mencionadas tendrían que tener un mecanismos de control en el seno
de las administraciones públicas que aseguren la legalidad de la acción pública en
cualquiera de las fases previamente identificadas, El control de gestión se ocupa de la
eficiencia interna, Según las teorías de la organización, control es “verificar si todo se da
de conformidad con el programa adoptado, las órdenes dadas y los principios admitidos”.
La eficacia de la política pública tiene que ver con el logro de los objetivos establecidos
previamente en la fase de formulación. Valorar la eficacia externa de la acción pública es
una preocupación típica de la fase de evaluación de políticas. Se comparan los efectos o
impactos observados con los objetivos de las políticas. En lo que respecta a la ineficacia
en las políticas puede deberse a que no eran adecuadas, eran insuficientes, el
comportamiento de los afectados o los ejecutores no era el adecuado o porque las
circunstancias ya han cambiado
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La eficacia de las políticas públicas deben ser la base para protección de los derechos
fundamentales por lo que desde su planteamiento hasta la evaluación se debe tener en
consideración condiciones tales como alcanzar un respaldo jurídico en el cual se explicite
el reconocimiento de los derechos específicos del grupo de personas que lo demandan, se
establezcan mecanismos pertinentes de exigibilidad y las regulaciones necesarias para
garantizar la obligatoriedad de la ley, una segunda condición es que esta política debe
tener una cobertura universal, ya que los derechos humanos son un reconocimiento
universal de acceso a ciertos bienes y servicios, tratos y garantías de protección.
Las políticas establecidas deben de estar orientadas a fortalecer la equidad, como un
instrumento que permita garantizar dicha universalidad, es decir, la inclusión de todas las
personas sin ningún tipo de discriminación, como tercera condición es que debe
incorporar de manera explícita y diáfana mecanismos que garanticen la participación
activa de las personas individual u organizadamente.
Una cuarta condición consiste en que debe propiciar de manera manifiesta una serie
de mecanismos de carácter técnico, político y cultural dirigidos a la atención, promoción
y protección de tales derechos con el objeto de que se resguarde el principio de que la
persona humana se encuentra por encima de cualquier consideración técnica o política.
Se observa pues que la política pública con enfoque de derechos va más allá de lo
estatal así como amplía lo público fuera de los límites que establece el sistema políticoadministrativo formal. Su implementación tiene como imperativo organizar y orientar las
acciones que realizan los diversos sectores sociales involucrados (las personas, de las
comunidades, de los sectores empresariales, las organizaciones sociales y las
organizaciones no gubernamentales) en redes que articulen lo local y lo nacional, lo
privado y lo público en torno a la efectiva observancia de los principios éticos y morales
que respaldan los derechos humanos.
En resumen, podríamos decir que reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna a
tres cuartas partes, no será posible si el Estado peruano no impulsa su cumplimiento en el
marco interpretativo de los instrumentos y conferencias de derechos humanos ya suscritos
y/o ratificados. La realización de la maternidad segura y saludable está relacionada con
el derecho humano a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud,
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a la educación, al trabajo, a la libertad de conciencia y opinión; todo ello debe traducirse
en políticas públicas y en un sistema de monitoreo y evaluación, que tenga en cuenta la
nueva realidad del proceso de descentralización y que incorpore las prioridades
nacionales y subnacionales, así como las desigualdades subyacentes, especialmente las
de género e interculturalidad, determinantes de la salud de las mujeres.
DERECHOS FUNDAMENTAL A LA VIDA, SALUD, IGUALDAD & LIBRE
DESARROLLO.
A continuación haremos un recordaris de estos derechos los cuales creemos que son
los principales que se vulneran cuando una política de salud reproductiva no alcanza en
su totalidad los objetivos planteados o su ejecución es muy lenta.
Derecho fundamental a la Vida
El derecho a la vida es uno de los Derechos Humanos Universales recogido y aceptado
en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del
mundo, así como en los Instrumentos Internacionales. El Derecho Internacional obliga a
proteger la vida humana, desde la concepción, es decir, tanto antes como después del
nacimiento. Pues la evolución de la internacionalización de los derechos humanos
alcanza mayor fuerza día a día y aceptación a nivel mundial.
Es justamente el Derecho Internacional uno de los principales promotores de los
derechos humanos y de la protección de los individuos. El derecho a la vida constituye
un valor supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie
humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de dicho
derecho.
Derecho fundamental a la Salud
Correa, Praeli, & Ballesteros (2010, pág. 73) Refieren que “el derecho a la salud no
ha sido reconocido expresamente en la constitución como derecho fundamental, porque
la mención constitucional a él está fuera del artículo 2”, Sin embargo el Tribunal
constitucional ha reconocido a este como derecho fundamental por su vinculación con la
vida y con la integridad humana.
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El derecho a la salud y su relación inseparable con el derecho a la vida (…) 26.
Actualmente, la noción de Estado social y democrático de derecho concreta los
postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la
vida y, en esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes públicos la
promoción de estas condiciones. La vida, entonces, ya no pueden entenderse tan solo
como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que
guía la actuación positiva del Estado.
Dichos postulados propenden la realización de la justicia que avala los principios de
dignidad humana y solidaridad y traspasa el reducido marco de la legalidad con el
que se identificaba la noción clásica del Estado de derecho. Ahora el Estado está
comprometido a invertir los recursos indispensables para desarrollar las tareas
necesarias que le permitan cumplir con el encargo social de garantizar el derecho a
la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad privada. 8(…)
La vulneración al derecho de la vida se ve reflejada en las muertes maternas directas
que existen, y que muchas de ellas pudieron ser evitadas.
EL DERECHO DE IGUALDAD
Este derecho fue conquistado por primera vez en el marco de la Revolución Francesa
y reconocimiento en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789,
y en el Perú parcialmente con la Independencia en 1821 y reconocido en forma expresa y
por primera vez en la Constitución de 1826 (art 142). (Los Derechos Fundamentales en
el Perú. Víctor Julio Ortecho Villena)
En Perú se estableció este derecho como igualdad civil es decir únicamente ante la ley,
esto significa que rigen las mismas leyes para todas las personas, se debe de interpretar
en un “trato igual para todos”.
En nuestras legislaciones anteriores no se hacía mención al derecho de no
discriminación, existió un avance en la constitución de 1839 en el art 178° se equipara
por primera vez a los extranjeros con los peruanos en el goce de los derechos civiles,
siempre y cuando se sometan a las mismas cargas y pensiones que estos, esto fue un paso
muy importante ya que se reconoce derechos a todas las personas y no solo a los
nacionales.

8

Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 20 de abril de 2004 en el Exp_2945_2003_AA_TC sobre
acción de amparo interpuesta por doña Azanca Alhelí Meza García contra el Estado Peruano, representado
en este caso por el Ministerio de Salud.
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En la Constitución de 1933 en el artículo 23 la constitución y las leyes protegen y
obligan igualmente a todos los habitantes de la Republica. Podrán expedirse leyes
especiales por que lo exigía la naturaleza de las cosas pero no por la diferencia de
personas.
ANTECEDENTES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979
Artículo 2. Toda persona tiene derecho: …2. A la igualdad ante la ley, sin
discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma.
El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce
a la mujer derechos no menores que al varón…
En esta norma ya se configura una redacción global, protegen la igualdad ante la ley
se podría decir de una forma integral, pero a su vez añade una clausula general que
prohíbe la discriminación de cualquier otra índole, que es una norma hermenéutica
positiva aunque de difícil aplicación por su amplísima generalidad.
Nuestra constitución reconoce, promueve, garantiza y asegura de que todas las
personas sean tratados con igualdad para el buen vivir, sin distinción, para de esta manera
de respete íntegramente a la persona humana.
Los instrumentos internacionales ratificados por el Perú se ocupan de la igualdad. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Artículo 1: todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Este artículo hace énfasis a los derechos de la persona humana con una visión integral,
existe una percepción iusnaturalista según la cual los derechos existen antes del Derecho
y solo con reconocidos por él.
Analizando otras dimensiones de la igualdad, muy necesarias en el mundo que vivimos
por la diversidad de las desigualdades y las discriminaciones existentes la Declaración de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas añade en su artículo 2° (…) Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción
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alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
En este artículo se reafirma que la persona como parte de la humanidad es igual a cada
una de las demás.
Para el tribunal Constitucional el derecho a la igualdad y a la no discriminación
contenida en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución, es un principio de organización de
la vida constitucional de la sociedad.
La igualdad debe ser percibida en dos planos: Primero: aparece como un principio
rector de la organización y actuación del Estado, esto quiere decir que implica una
proposición con sentido y proyección normativa o deontológica, que constituye parte del
núcleo del sistema constitucional de fundamento democrática. Y Segundo: se presenta
como un derecho fundamental de la persona, derivada de su naturaleza que consiste en
ser tratada por igual que los demás en relación a hechos. (Evitar los privilegios y las
desigualdades).
Estos dos planos nos nuestra que el derecho a la igualdad puede ser exigido en
cualquier recodo de la organización del Estado, porque cada persona y cada funcionario
deben cumplirla no solo en sus quehaceres oficiales, sino en su trato cotidiano con los
demás. Ya que en un país como el nuestro, en el cual la discriminación aún está muy
marcada, el derecho a la igualdad dentro de nuestro sistema es un rato a cumplir.
El derecho de igualdad supone la abstención del Estado de decisiones o conductas que
conduzcan a la diferenciación arbitraria, no razonable o no proporcional, la igualdad tiene
que ver con las condiciones reales de existencia de las personas. La realidad es una de las
dimensiones con las que hay que analizar lo objetivo, razonable y proporcional de las
reglas de igualdad. Es por ello que el Estado debe hacer acción positiva, buscando la
igualdad de oportunidades de las diversas personas a través de la promoción de los menos
capaces para que puedan adquirir lo que les falta para estar en igualdad de condiciones
con los demás para obtener los mismos bienes y servicios.
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La igualdad se debe de manifestar en el Derecho tanto en la norma como la aplicación
de la norma,

APLICACIONES ESPECÍFICAS DEL DERECHO A LA IGUALDAD
El tribunal constitucional ha señalado temas fundamentales para la igualdad en sus
sentencias, Así por ejemplo:
(…)Constitucionalmente el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la
ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser
aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el
supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede
modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente
iguales , y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus
precedentes , tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable
(Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 29 de agosto de 2007 en el
Exp.0009-207-PL-TC)
He tenido a bien considerar este derecho para hacer alusión básicamente al enfoque de
interculturalidad el cual ha sido aplicado en algunos establecimientos de salud,
mayoritariamente para atención tradicional del parto, lo que incluye la implementación
de casas de espera, el parto vertical, En el caso del Perú, la homogeneidad nacional es
parte de una realidad supuesta, donde coexisten muchos otros colocados en la
marginalidad, justamente por su diferencia cultural con la tradición hegemónica, no es
suficiente con resumir la mortalidad materna en una expresión global como una tasa o
razón, pues al interior de ésta existen brechas que marcan las diferencias entre las mujeres,
evidenciándose que quienes están más expuestas son las mujeres pobres, rurales, de
comunidades nativas y también las adolescentes, estas últimas como grupo etáreo están
comprendidas en todas las otras dimensiones de la discriminación y exclusión.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO
Este Derecho se encuentra declarado en el Art 2° inciso 1 de la constitución “artículo
2. Toda persona tiene derecho: 1.A… su libre desarrollo y bienestar.”
Su antecedente estaba en la constitución de 1979 “Artículo 2. Toda persona tiene
derecho.- 1… Al libre desenvolvimiento de su personalidad (…)”
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Carlos Mesía ha definido así este derecho
El libre desarrollo de la persona significa la plena realización como ser humano.
Supone, como afirma García Toma, el ejercicio de una facultad que reconoce a cada
persona la posibilidad de hacer uso de todas sus potencialidades físicas intelectuales
y morales en su propio beneficio, con la finalidad de alcanzar un nivel de vida
cualitativamente mejor. Es el derecho de todo ser humano a lograr la realización de
su personalísimo proyecto de vida, lo que es de imposible concreción si no se goza de
los bienes materiales y espirituales indispensables para una existencia digna y
compatible con la condición humana (2004, p. 100).
El derecho al libre desarrollo consiste en la posibilidad de que debe tener cada humano
de desarrollar todas sus potencialidades y que, en conjunto, son irrepetibles en otro ser
humano. En otras palabras, el libre desarrollo de la persona no es sino lo que en términos
de antropología filosófica se llama su Realización como ser humano. Es un derecho que
se ejecuta necesariamente en el devenir, del presente hacia el fututo, para sentirnos
realizados como seres válidos para nosotros mismos.
Este derecho protege a la persona en dos aspectos complementarios: el primero en
mantener sus potencialidades como tales, es decir, establece el derecho de que no se le
cierren posibilidades de desarrollo desde hoy en adelante dentro de la sociedad.
El segundo, en tomar las acciones que la conduzcan a desarrollarse dentro del
cumplimiento de sus deberes y los límites que imponen las leyes.
El tribunal Constitucional ha dicho que el derecho al libre desarrollo pertenece a todos,
al igual que otros derechos mencionados en la sentencia.
Que, el principio de igualdad plasmado en la Constitución no solo exige, para el
tratamiento desigual en la aplicación de la ley a las personas, que la finalidad
legislativa sea legítima, sino que los que reciban el trato desigual sean en verdad
desiguales, que los derechos personales a la dignidad, a la integridad física, psíquica
y moral, al libre desarrollo y bienestar, al honor y buena reputación, a la vida en
paz, al goce de un ambiente adecuado, al desarrollo de la vida y a no ser víctima de
violencia no sometido a tratos humillantes, son derechos constitucionales aplicables
a todo ser humano sin que interese su grado de educación, sus costumbres su
conducta o su identidad cultural.
En lo que respecta a estos derechos fundamentales, todas las personas son iguales,
y no debe admitirse, en algunas personas y en otras no, la violación de estos derechos
(Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 29 de abril de 1997 en el Exp 001896-I-TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo,
don Jorge Vicente Sebastián de Noriega, contra el Art. 337° del Código Civil.)
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En otras palabras el libre desarrollo de la persona es la realización como ser humano,
al ser todas las personas iguales no debe de admitirse en lagunas personas y en otras no
la violación de estos derechos.
El libre desarrollo es una libertad de poder realizarse en todos los aspectos de la
personalidad. Esto quiere decir que cada persona tiene la libertad de elegir los más
diversos detalles de su vida su libre albedrio. Esto incluye aspectos específicos que el
Tribunal ha vinculado a este derecho a través de la jurisprudencia:
El derecho de casarse libremente, donde se analizó y se señaló que se reconozca en la
Norma Fundamental, siempre y cuando se encuentre en el ámbito de protección al
derecho al libre desarrollo de la persona, reconocido en el art 2 de la Constitución inciso
1. (Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 24 de noviembre de 2004 en el
Exp_2868_2004_AA_TC sobre acción de amparo interpuesta por José Antonio Álvarez
Rojas contra el ministerio del interior.)
El párrafo de la jurisprudencia da una aproximación a la definición del libre desarrollo
“el Derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser humano
en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de
libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se
vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de
autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres “.
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 29 de abril de 1997 en el EPX-0018-96I-TC, sobre acción inconstitucional.
Carlos Mesía (2004 p. 100) sostiene que El derecho al bienestar consiste en lograr la
satisfacción de las necesidades de la persona dentro de un concepto de realización integral
en la vida “
En este caso lo que el Estado debe buscar para la persona humana es que todas las
personas sin ningún tipo de discriminación deben alcanzar un estado de bienestar,
cubriendo con mayor eficiencia las necesidades, de acorde con la realidad vivida, es así
que se podría lograr un alto grado de bienestar permitiendo el desarrollo de todas las
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personas. El estado debe revisar todo los indicadores que permitan complementar nuestra
legislación actual.
En síntesis, el derecho de libre desarrollo consiste en la posibilidad que debe de tener
cada ser humano de desarrollar todas sus potencialidades y que en conjunto son
irrepetibles en otro ser humano, ejercitando su libertad y realizándose como persona.
El derecho al bienestar consiste en lograr la satisfacción de las necesidades de la
persona dentro de un concepto de realización integral a lo largo de la vida.
COMPROMISOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL PERÚ
El artículo 12º de la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, señala que “los Estados partes garantizarán a la mujer
ser vicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando ser vicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
La política Décimo Tercera del Acuerdo Nacional, Acceso Universal a los Servicios
de Salud y a la Seguridad Social, establece “la promoción de la maternidad saludable, con
ser vicios de planificación familiar, libre elección de métodos y sin coerción, el acceso
gratuito y masivo de la población a los servicios públicos de salud y la participación
regulada y complementaria del sector privado, así como el incremento progresivo del
porcentaje del presupuesto del sector salud”.
El derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental (el derecho a la salud)
está protegido tanto en la legislación y normas internacionales sobre derechos humanos,
como en la legislación nacional de Perú. Este marco legal es de obligado cumplimiento
para el Estado peruano. Asimismo, el Estado peruano ha asumido una serie de
compromisos de índole política en foros internacionales en relación al derecho a la salud,
y en particular en relación a la salud materno-infantil, como los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se incluye el
compromiso de reducir la mortalidad materna e infantil para el 2015.
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La obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud de todas las personas
está reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Artículo
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “(…) Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales(…) como en distintos instrumentos internacionales de derechos
humanos que Perú se ha comprometido a respetar a través de su suscripción y ratificación
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Artículo
12° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado
por Perú en abril de 1978, establece: “1. Los Estados Partes … reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, El Artículo 12° de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, ratificado por Perú en 1982, establece: “1. Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se
refieren a la planificación de la familia”.
El Artículo 5° de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, ratificado por Perú en 1971, establece: “(…) Los
Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas
sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin
distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los
derechos siguientes: … El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad
social y los servicios sociales;…”.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional
del Trabajo. El Artículo 25 del Convenio 169, ratificado por Perú en 1994, establece:
“1.Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios
que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y
control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental”.
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2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con
los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas,
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y
medicamentos tradicionales.
3. sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo
de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de
salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de
asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”. Además el derecho a la
salud está protegido por instrumentos regionales de derechos humanos de los cuales
Perú es Estado parte, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador". El Artículo 9 del “Protocolo de San Salvador”,
ratificado por Perú en 1995, establece: “1. Toda persona tiene derecho a la salud,
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
Conferencia sobre Derechos Humanos de Viena (1993)
El 25 de junio de 1993, representantes de 171 Estados aprobaron por consenso el
documento Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, La Declaración de Viena hace hincapié además en la necesidad de
que los demás instrumentos de derechos humanos sean ratificados con rapidez. "Al
aprobar la Declaración", dijo el Sr. Fall en su discurso final ante la conferencia, "los
Estados Miembros de las Naciones Unidas han prometido solemnemente respetar los
derechos humanos y las libertades fundamentales, y emprender individual y
colectivamente acciones y programas para lograr que el disfrute de los derechos humanos
sea una realidad para todos los seres humanos”.
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo (1994)
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo de 1994
se rompe con el esquema de las conferencias anteriores de priorizar las preguntas de
cuántos somos y dónde estamos. Las conferencias anteriores sobre población, Bucarest
1974 y México 1984, centraban la discusión en el tema de la población mundial y los
procesos migratorios.
La Conferencia de El Cairo centra el debate en el desarrollo de los grupos sociales y
de los sujetos individuales como eje de la dinámica de población. Reconoce que si bien
hombres y mujeres tienen realidades y necesidades comunes, las instituciones sociales
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perpetúan una posición de desventaja de las mujeres con relación a los hombres. Es por
ello que en la conferencia se realza el empoderamiento de la mujer y la mejora de la
situación de las niñas, conjuntamente con el derecho a la salud sexual y reproductiva,
como estrategia importante para la reducción de la pobreza, mejora de la salud y la calidad
de vida.
Bien se podría decir que el programa de acción (PA) que se discutió y acordó en la
Conferencia de El Cairo, asumió lo acordado en conferencias previas, como el Programa
21 y la Declaración de Rio de 1992 de la aprobado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo; los acuerdos de la Cumbre Mundial a
favor de la Infancia en 1990, y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena
de 1993.
En la conferencia, además, quedaron sentadas algunas definiciones importantes. La
salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos.
En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener
información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para
la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de
atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos, y otorguen a las
parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.
Conferencia de la Mujer en Beijing (1995)
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer renovó el compromiso de la comunidad
internacional con los objetivos de la igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz para
todas las mujeres e hizo que el tema del adelanto de la mujer entrara en el siglo XXI.
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ODM Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, Declaración y Programa de
Acción del Foro del Milenio (Nueva York 2000)
Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad
la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución
de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por
todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a
nivel mundial. Los objetivos han galvanizado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los
más pobres del mundo.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Este objetivo pretende reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
materna y tiene como indicadores la tasa de mortalidad materna, proporción de partos con
asistencia de personal sanitario especializado, tasa de uso de anticonceptivos, tasa de
natalidad entre las adolescentes, cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y
al menos cuatro consultas), necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
POLÍTICAS DE SALUD MATERNA
El sector salud se comprende por el espacio social de confluencia de personas,
organizaciones y entidades, que realizan actividades (todas o algunas de ellas)
relacionadas directamente con la salud pública e individual en el país, o que repercuten
indirectamente en ella.
Está constituido por: El Ministerio de Salud, Prestadores de Servicios, Compradores o
Financiadores Institucionales de Servicios, Entidades formadoras de Recursos Humanos
en Salud, Entidades productoras de otros recursos en salud, Agencias o dependencias de
otros Sectores del Estado con actividades de impacto sobre la salud o sus factores
determinantes
La legislación peruana reconoce el derecho a la protección de la salud, en el capítulo
segundo de la Constitución de 1993 referente a los Derechos Sociales y Económicos. El
Artículo 7 de la Constitución peruana establece: “Todos tienen derecho a la protección
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a
su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de
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una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen
legal de protección, atención, readaptación y seguridad”.
Los Artículos 9 y 11 incluyen las obligaciones del Estado en materia de salud: “el
Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su
aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud” (Artículo 9). “El
Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de
entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”
(Artículo 11).
La protección de este derecho humano se regula en la Ley General de Salud (Ley No.
26842), de julio de 1997, que establece el derecho irrenunciable de toda persona a la
salvaguarda de su salud. Dicha ley recoge los deberes del Estado peruano de promover el
aseguramiento universal y progresivo de la población para la protección de las
contingencias que pueden afectar su salud, de intervenir en la provisión de servicios de
atención médica con arreglo a principios de equidad, de orientar el financiamiento estatal
preferentemente a las acciones de salud pública y de subsidiar total o parcialmente la
atención médica a las poblaciones de menores recursos. La ley reconoce además el
derecho de toda persona a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médicoquirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo
para su vida o su salud.
La Ley General de Salud reconoce, asimismo, el derecho de las personas al respeto a
su personalidad, dignidad e intimidad, y el derecho a la información, incluida información
sobre medidas y prácticas de salud reproductiva.
En relación a la obligación del Estado peruano de velar por la atención de la salud
materno-infantil para mujeres, niños y niñas, la Ley No. 27604, que modificó la Ley
General de Salud en diciembre de 2001, extiende el derecho a la atención médicoquirúrgica de emergencia a la atención del parto mientras subsista el riesgo para la vida
de la mujer o la del niño o niña. Esta ley condiciona el reembolso de los gastos de
cualquier atención de emergencia a los recursos de que disponga el usuario, a determinar
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a través de una evaluación del caso que realice el Servicio Social, eximiendo a las
personas indigentes.
La Ley del Ministerio de Salud (Ley No 27657), de enero de 2002, creó el organismo
descentralizado Seguro Integral de Salud (SIS) con el fin de asegurar el acceso de las
personas en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios de salud básicos9. Entre
los distintos planes de atención que ofrece este Seguro están: el plan A orientado a niños
y niñas de 0 a 4 años, que incluye atención preventiva de enfermedades, atención y
tratamiento de enfermedades, atención de nacidos con VIH/SIDA, traslados de
emergencia y cobertura de gastos de sepelio; y el plan C que focaliza en las mujeres
gestantes e incluye control prenatal, atención del parto normal y de alto riesgo, atención
del puerperio, atención de otros problemas de salud, traslados de emergencia y gastos de
sepelio.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) de Perú10, la
pobreza es la condición en la cual una o más personas no tienen sus necesidades básicas
de alimentación satisfechas. En este sentido el INEI define: Pobreza total: Comprende a
las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de
una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. Las canastas mínimas de
consumo alimentario se obtienen ajustando los consumos promedio reales de cada región
hasta alcanzar las 2.318 kilocalorías por día.
El INEI considera además de la pobreza de acuerdo al nivel de ingresos y de gastos,
un concepto más amplio de pobreza de acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas,
empleando los siguientes indicadores: vivienda con características físicas inadecuadas,
hogares con hacinamiento, viviendas sin servicio higiénico, hogares con al menos un niño
o niña que no asiste a la escuela, hogares con el jefe de hogar con educación primaria
incompleta, y con tres personas o más por perceptor de ingreso.
Asimismo, el INEI emplea otros indicadores complementarios como: vivienda con
agua de red pública, alumbrado eléctrico, y equipamiento en los hogares (televisión,
teléfono), etc.
9

Decreto Supremo No 003-2002-SA, del 25 de mayo de 2002
Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú, INEI, Enero de 2000

10
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Además, en diciembre de 2005, el Estado peruano adoptó el primer Plan Nacional de
Derechos Humanos. Si bien este Plan no es aún operativo, el mismo incluye prioridades
para garantizar el derecho a la salud, entre ellas: garantizar el ejercicio del derecho a la
información en salud, con especial énfasis en la población de comunidades rurales e
indígenas, con respeto de las diferencias culturales; fortalecer la política de recursos
humanos orientada a mejorar las competencias y condiciones de empleo de los
trabajadores del sector salud, tanto en el desempeño de sus funciones, como en la
promoción y protección del derecho a la salud; profundizar los avances en la atención de
calidad en los servicios de salud, y su adecuación cultural; y ampliar los mecanismos de
financiamiento que garanticen el acceso y cuidado integral de la salud de la población de
menores ingresos.
Sin embargo, a pesar de los compromisos legales y políticos que Perú ha asumido, de
acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Salud de Perú, el 25 por ciento de la
población del país, es decir cerca de 6.500.000 personas, no tiene acceso a la atención
primaria de la salud11.
Los índices oficiales de mortalidad materna en Perú están entre los más altos de la
región, según informes, la mayoría de las muertes maternas en Perú podrían ser evitadas
si se implementan medidas y la debida atención médica. Por ejemplo, entre las principales
causas de mortalidad materna, serían la hemorragia posparto, las infecciones, la
hipertensión inducida por el embarazo, y causas derivadas de complicaciones durante
abortos12.
Estos riesgos, además, se incrementan en mujeres gestantes que tienen desnutrición y
anemia, entre las que se encuentran mayoritariamente las mujeres de poblaciones
marginales. De acuerdo al Ministerio de Salud, en Perú el 32 por ciento de las mujeres en
edad fértil tendrían anemia y el 13 por ciento mostrarían signos de desnutrición crónica.
En el caso de los niños y niñas menores de 5 años, el 25 por ciento tendrían desnutrición

11

Lineamientos de Política Sectorial para el Periodo 2002-2012 Ministerio de Salud (julio de 2002, p. 14)
Iniciativa para mejorar la salud de la madre y del niño en zonas críticas del Perú, OPS/OMS – MINSA,
Octubre 2004.
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crónica, cifra que se eleva a 75 y 80 por ciento en zonas rurales, y el 50 por ciento en
estas mismas zonas tendría anemia13.
Según la Defensoría del Pueblo, un 25 por ciento de la población nacional (6.8
millones) no cuenta con servicio de agua potable. Asimismo, algo más del 42 por ciento
(11.5 millones) no cuenta con servicios de desagüe. La población que más sufre la falta
de acceso a los servicios de agua y saneamiento son las poblaciones rurales (cerca del 40
por ciento sin agua y 70 por ciento sin alcantarillado sanitario)14.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, la atención prenatal por profesionales de la
salud y el parto en centros de salud se da en menor medida entre mujeres sin educación o
con educación primaria, situación que afecta especialmente a las mujeres de origen
indígena, entre las que se calcula que más del 40 por ciento no tiene acceso a la educación,
ni siquiera al nivel básico.
EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL SECTOR SALUD
El presupuesto del Sector Público, de forma similar al presupuesto de cualquier
empresa o familia, está sujeto a una restricción impuesta por la cantidad limitada
de recursos disponibles para gastar. Este límite, en el caso del Estado, se determina por
la capacidad de recaudar ingresos permanentes principalmente a través de los distintos
impuestos, gravámenes, contribuciones, y tasas que los ciudadanos pagamos.
Para definir dichos límites o “techos” presupuestales, se formula todos los años el
Marco Macroeconómico Multianual, documento elaborado por el Ministerio de
Economía y Finanzas y aprobado por el Consejo de Ministros, que contiene los supuestos
y las metas de la política fiscal en forma agregada, para el año en que se formula el
presupuesto, y para los dos siguientes años (con la finalidad de tener una visión
multianual). Así, el Presupuesto es elaborado en base a la meta de gasto impuesta
en el mencionado Marco, y tomando en consideración el cumplimiento de las reglas
fiscales vigentes y un nivel de endeudamiento moderado para no recargar su costo
para futuras administraciones y generaciones.

13
14

Lineamientos de Política Sectorial para el Periodo 2002-2012, Ministerio de Salud (julio de 2002, p. 12).
Véase Informe Defensorial Nº 94 Ciudadanos sin agua: análisis de un derecho vulnerado, p. 80.
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Para el año 2014, los supuestos macroeconómicos que sustentan el Proyecto de
Presupuesto del Sector Público fueron establecidos en el Marco Macroeconómico
Multianual Revisado 2014-2016 que prevé cuentas fiscales equilibradas y un
crecimiento de la producción de 6,0%. Los recursos del Proyecto de Presupuesto
del Sector Público del año 2014 ascienden a S/. 118,9 mil millones y crecen 9,7%
con relación al previsto para el año 2013. Cabe indicar que una política de disciplina
fiscal y estabilidad macroeconómica como la aplicada en el Perú no ha impedido
un aumento sustancial del gasto público en los últimos años. El Presupuesto del
Sector Público se ha casi triplicado en términos nominales entre el 2004 y el 2014.
La salud desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, al tener un
impacto en la calidad de vida futura de las personas y en su capacidad de generación
de ingresos, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico sostenido del
país. Actualmente El Proyecto de Presupuesto en salud para el 2014 asciende a S/. 11
180 millones, aumentando en S/. 1 240 millones (12%) respecto al 2013, que se destinarán
principalmente a mejorar los servicios de salud a través del fortaleciendo de los recursos
humanos, el incremento de la cobertura, y el mejoramiento de los principales programas
que buscan reducir la incidencia de enfermedades y universalizar sus prestaciones.
LINEAMIENTOS NACIONALES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SALUD.
El Plan Nacional Concertado de Salud
Establece Los Lineamientos de Política de Salud 2007 – 2020 y CEPLAN Perú hacia
2021. Los cuales son la atención Integral de Salud a la Mujer y el niño privilegiando las
acciones de promoción y prevención, vigilancia prevención y control de enfermedades
transmisibles y no transmisibles, aseguramiento Universal, descentralización de la
función salud al nivel del Gobierno Regional y Local, mejoramiento progresivo del
acceso a los servicios de salud de calidad, desarrollo de los Recursos Humanos,
medicamentos de calidad para todos/as, financiamiento en función de resultados,
desarrollo de la rectoría y del sistema de información en salud, participación Ciudadana
en Salud, mejora de los otros determinantes de la Salud.
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Política de Aseguramiento Universal en Salud
El Aseguramiento Universal en Salud es el derecho que tiene todo peruano a
la atención en salud con calidad y en forma oportuna desde el nacimiento hasta la
muerte. Este no estaba consagrado en el país y se realiza a través de la promulgación de
la Ley N° 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
Para su cumplimiento se han definido tres ejes estratégicos: Extender la cobertura de
asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos de bajos ingresos, Ampliar
la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado
clínicamente una propuesta de Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, en el cual se
explicitan las condiciones asegurables y los procedimientos clínicos que cómo mínimo
deberán ser financiados por cualquier tipo de institución aseguradora y Garantizar la
calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en el Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud respecto de la oportunidad (tiempos de espera) y la
calidad de la prestación de los servicios mediante estándares auditables.
Lineamientos Institucionales Nacional Según Plan Bicentenario Hacia 2021.
Estos lineamientos tienen como objetivo: Garantizar el financiamiento desde los
diferentes

niveles

de

gobierno

para

el

aseguramiento

universal

en salud,

Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención
de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento
básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y
adoptando un enfoque de interculturalidad, Garantizar el acceso universal a los
servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad
materna y de niños entre 0 a 5 años, Fomentar el enfoque preventivo y controlar las
enfermedades transmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.
Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento,
Promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia previsional a
nivel nacional.
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Lineamiento Institucional Región Cajamarca.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021,

aprobada según Ordenanza

Regional Nº 016-2010, pone en conocimiento los Lineamientos de Política de salud:
-

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para la atención integral de salud
prioritariamente en las Poblaciones dispersas y excluidas.

-

Promover la atención integral mediante la extensión y universalización de la
seguridad social (Sistema Integral de Salud).

-

Facilitar la gestión sanitaria, recursos humanos, suministro y uso racional
de medicamentos orientada a Solucionar problemas y la atención oportuna de
los servicios de salud.

-

Priorización y participación compartida entre el estado y la sociedad civil
en las acciones de promoción y Prevención de la salud.

-

Promoción de los servicios de salud con énfasis en la interculturalidad.

-

Financiamiento y mejoramiento progresivo de infraestructura y equipamiento
para brindar servicios de salud con calidad, en función a la demanda, respetando
su idiosincrasia.

-

Fortalecimiento del rol rector del Hospital Regional de Cajamarca.

-

Reorientación de la cooperación externa acorde a la política nacional y regional.

-

Promover conductas y estilos de vida saludables en todos los grupos etéreos de la
población.

POLITICA DE EMERGENCIA EN CAJAMARCA
ALERTA N° 005-2012/GR-DRSC
Desde el 30 de octubre del 2012 y con una duración indeterminada, a fin de
implementar y ejecutar acciones con el propósito de asegurar la captación oportuna, y la
atención médica de emergencias a toda gestante, responsabilidad de todo el personal
que labora en establecimientos de salud, se dispuso lo siguiente:
-

Permanencia del personal de salud en sus establecimientos.

-

Evaluación exhaustiva de cada gestante como si fuera de riesgo para identificar
tempranamente signos de alarma.

-

Comunicación e intervención oportuna por niveles de complejidad de
respuesta y administrativa para dar solución a la emergencia obstétrica.
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-

Fortalecimiento del trabajo comunitario: partera, promotor y autoridades locales,
para la solución del problema presentado.

-

Evaluación de la capacitación y de las réplicas permanentemente en el personal
de los establecimientos sobre emergencias obstétricas.

-

Se reconocerá el esfuerzo de los equipos de trabajo por las muertes evitadas.

-

Toda muerte materna será auditada para identificar problemas en el proceso y
determinar responsabilidades.

-

Se aplicarán sanciones SEVERAS al personal de salud que incumpla sus
funciones en el correcto manejo de la atención a las gestantes.

CONCLUSIONES
De todo lo mencionado y visto las cifras estadísticas, se observa que existen
incongruencias de parte del gobierno en el desarrollo de Planes y Programas de salud
referentes a las mujeres ya que por un lado se crean Programas de protección que dicen
apoyar la salud de las mujeres, y por el otro se incumplen acuerdos internacionales de
parte del Gobierno Peruano y lo colocan como violador de derechos y acuerdos, esto
reflejado en los últimos índices de muerte materna a nivel nacional.
Resulta preocupante y grave la situación a la que nos conducen la inadecuada
implementación y control de las políticas públicas de salud materna, no podemos excusar
que no hay presupuesto para implementación de buenas políticas de salud, lo criticable
aquí es que no hay una buena distribución ni ejecución de gasto público, ni mucho menos
un control eficaz que determine una verdadera rendición de cuentas.
Las políticas de salud imperantes en el país son inadecuadas e ineficientes. Esto se
aprecia con mayor frecuencia en zonas rurales, pues en las políticas no se contemplan las
diferencias culturales, geográficas, clima, ni los principales problemas de salud de la
comunidad y de las mujeres.
Si bien el Estado ha estado implementando políticas de salud materna se observa que
la tasa de mortalidad materna no ha variado mucho desde que suscribieron los objetivos
del milenio por lo que es de vital importancia considerar para el diseño de las políticas
públicas la elaboración de todo el ciclo de creación de las mismas, que permita identificar
y acabar con el problema, pues en la mayoría de los casos no identifica de forma clara el
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problema o necesidad que pretenden atender y esto se debe precisamente a que los
diseñadores de políticas públicas no lo contemplan y surgen problemas con la ejecución
de las mismas.
Si bien el Estado peruano ha implementado políticas para facilitar el acceso a la salud
materno-infantil para las personas de bajos recursos, aún existen barreras económicas que
limitan el acceso de muchas mujeres, de bajo ingresos a los servicios de salud.
La persistencia en la práctica de estas barreras vulnera las obligaciones inmediatas del
Estado peruano de garantizar el acceso a la salud materno-infantil, sin discriminación, y
priorizando a aquellos grupos más vulnerables. La organización considera que el Estado
peruano debe dar los pasos necesarios para asegurarse de que sus obligaciones en relación
al derecho a la salud se conviertan en una realidad en la práctica.
Las autoridades deben monitorear y evaluar el funcionamiento del Seguro Integral de
Salud y adoptar iniciativas para mejorar su eficiencia y adecuarlo a la realidad y las
necesidades de las diferentes comunidades, especialmente en las zonas rurales.
RECOMENDACIONES
Es recomendable que el Estado elabore e implemente en unos 100% políticas públicas
con un enfoque intercultural y de género, que permitan reducir las posibilidades de
complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio evitando con ello muerte de
mujeres.
El Ministerio de Salud debe asegurar que se garantice una distribución equitativa de
las instalaciones, bienes y servicios de salud; protegiendo el derecho de acceso sin
discriminación; y eliminando las barreras tanto económicas como culturales.
Se debe de implementar la legislación ya vigente, revisándola continuamente para
mejorarla y garantizar que se eliminen las barreras que limitan el acceso de los grupos
vulnerables a la salud materna.
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ANÁLISIS HISTÓRICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL
PERÚ Y SU DEBILIDAD AL AFRONTAR CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DE
MUJERES EN CONFLICTO ARMADO INTERNO
Christian Fernando Tantaleán Odar*
SUMARIO: Introducción. 1.- Tratamiento penal de los casos de violación sexual de mujeres
y el impacto del conflicto armado interno. 2.- Características del crimen de violencia sexual
contra la mujer en el marco del conflicto armado interno. 3.- 1. Las reformas institucionales
en la administración de justicia para garantizar el acceso a la justicia.- Conclusiones.Referencias.
RESUMEN
El presente ensayo pretende hacer una crítica al
descuido de los procedimientos institucionales
adoptados para enfrentar violaciones sexuales
ocurridas en el pasado conflicto armado interno
peruano. Dicha crítica enfrentará ciertos dilemas y
retos políticos, legales y éticos en el proceso de
justicia transicional, y está encaminada a
concientizar y sugerir el óptimo trabajo de los
operadores del sistema de administración de
justicia quienes aún se encuentran débiles en esta
materia.
El tema cuestiona la debilidad del sistema de
administración de justicia para afrontar los casos
de violencia sexual de mujeres en el conflicto
armado interno. Se justifica y merece un trato
especial, debido a que dicho conflicto se produjo en
todas las dimensiones de la vida nacional y su
duración ha sido la mayor y más extensa sobre el
territorio peruano. Además, posee los más elevados
costos humanos y económicos de toda nuestra
historia republicana, y se conoce que el número de
víctimas ha sido superior a las cifras de pérdidas
humanas sufridas en la guerra con Chile, que es
uno de los mayores conflictos en que se ha visto
involucrada la nación.

ABSTRACT
This article seeks to make a critique of institutional
neglect of adopted procedures for dealing with
sexual violations that occurred in the past Peru's
internal armed conflict. Such criticism will face
certain dilemmas and political, legal and ethical
challenges in the process of transitional justice, and
aims to raise awareness and suggest the optimal
work sysops justice administration who are still
weak in this area.

Palabras clave: administración de justicia,
violación sexual,
mujeres, conflicto armado
interno.

Keywords: administration of justice,
violation, women, internal armed conflict.

The issue questions the weakness of the system of
administration of justice to deal with cases of sexual
violence of women in the armed conflict. It is
justified and deserves special treatment because
such conflict occurred in all dimensions of national
life and its duration has been the largest and most
extensive on Peruvian territory. It also has the
highest human and economic costs of our entire
republican history, and it is known that the number
of victims was higher than the figures of human
losses suffered in the war with Chile, which is one
of the major conflicts in which he has been involved
in the nation.
sexual
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INTRODUCCIÓN
La justicia transicional, la cual está asociada a períodos de cambio político,
caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes
cometidos por regímenes represores anteriores (Teitel, 2003, p. 1), enfrenta el problema
de la debilidad del sistema de administración de justicia para afrontar los casos de
violencia sexual de mujeres en la coyuntura del conflicto armado interno.
El presente ensayo pretende hacer una crítica al descuido de los procedimientos
institucionales adoptados para enfrentar violaciones sexuales ocurridas en el pasado
conflicto armado interno peruano. Dicha crítica enfrentará ciertos dilemas y retos
políticos, legales y éticos en el proceso de justicia transicional, y está encaminada a
concientizar y sugerir el óptimo trabajo de los operadores del sistema de administración
de justicia quienes aún se encuentran débiles en esta materia.
El inmenso y profundo daño que el conflicto armado interno hizo al Perú sobre todo
a las mujeres (entre 1980 y el 2000), debe ser superado. Al respecto, el Informe Final de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoce la presencia de aquel crimen
el cual fue tan o más horrendo que los otros, refiriéndose a la violación sexual de mujeres
(Instituto de Defenza Legal, 2010, p. 9).
El tema adoptado, cuestiona la debilidad del sistema de administración de justicia para
afrontar los casos de violencia sexual de mujeres en el conflicto armado interno. Se
justifica y merece un trato especial, debido a que dicho conflicto se produjo en todas las
dimensiones de la vida nacional y su duración ha sido la mayor y más extensa sobre el
territorio peruano. Además, posee los más elevados costos humanos y económicos de
toda nuestra historia republicana, y se conoce que el número de víctimas ha sido superior
a las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra con Chile, que es uno de los mayores
conflictos en que se ha visto involucrada la nación.
Asimismo, el presente trabajo será abordado teniendo en cuenta que el tratamiento de
los casos de violación sexual son enteramente diferentes a los demás de violaciones de
los derechos humanos y por tanto exigen otro nivel de intervención. Para ello se ha
dividido el ensayo en tres acápites principales. El primero, refiere al tratamiento penal de
los casos de violación sexual de mujeres y el impacto del conflicto armado interno, cuyo
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desarrollo traba básicamente el concepto de violación sexual, las características del
proceso penal en materia de violación sexual, los medios probatorios aplicados en los
proceso de violación sexual y la labor de los operadores de justicia. El segundo acápite,
desarrolla las características del crimen de violencia sexual contra la mujer en el marco
del conflicto armado interno, en donde encontraremos el tema de las victimas mujeres de
zonas rurales, los impactos físicos, psicológicos y sociales en las mujeres, que marcan
una permanente situación de vulnerabilidad, y los perpetradores de las violaciones
sexuales. Finalmente, se desarrollará las reformas institucionales en la administración de
justicia para garantizar el acceso a la justicia como parte de derecho a la reparación
individual, lo que nos llevará a la conclusión del ensayo.
1. Tratamiento penal de los casos de violación sexual de mujeres y el impacto del
conflicto armado interno
1.1. Violencia y Violación sexual
La violación y violencia sexual suponen acciones que buscan someter, obligar o
causar sufrimiento por medio de actos de contenido sexual usando la fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal, como violación,
tocamientos indebidos y el acoso (Ramos, 2011, p. 9).
El código penal peruano considera violencia sexual, cuando una persona obliga a
otra a cualquiera de estas acciones: además de actos de violación, a los actos contra
el pudor como tocamientos, hostigamiento sexual, exhibicionismo, etc. Se
considera violación cuando hay introducción del pene por vía vaginal, anal o
bucal. También se considera violación cuando se introduce otras partes del cuerpo
(dedos, lengua) u objetos por vía vaginal o anal (artículo 170º).
Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación la violencia sexual
“(…) se produce cuando el autor ha invadido el cuerpo de una persona
mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por
insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del
autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con
un objeto u otra parte del cuerpo. Dicha invasión debió darse por la
fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la
causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la
opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o
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aprovechando un entorno de coacción, o que se haya realizado contra una
persona incapaz de dar su libre consentimiento, Elementos del Crimen del
Estatuto de Roma, artículo 7,1,g,1” (CVR, 2001, p. 265).
Las normas internacionales de protección a los derechos humanos (Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
Tortura, Estatuto de la Corte Penal Internacional y, los Convenios de Ginebra) dan
cuenta que la violación sexual constituye un grave crimen contra el derecho
internacional de los derechos humanos, un crimen de guerra y un crimen de lesa
humanidad1.
En consideración a los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma, la
violencia sexual como fenómeno de gran envergadura que se presenta durante
períodos de conflicto armado, incluye modalidades y conductas afines tales como
la prostitución forzada, la unión forzada, la esclavitud sexual, el aborto forzado,
el embarazo forzado y la violación sexual2.
1.2. Características del proceso penal en materia de violación sexual
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de las víctimas del conflicto armado
interno han sido jóvenes que aún no se han iniciado en la vida sexual, los
especialistas aclaran que su recuperación es mucho más lenta y dolorosa que la de
mujeres adultas. Sin embargo, por lo general todas reaccionan de la misma manera
y el 90% sufre la consecuencia del shock, esto es, se quedan congeladas, no
pueden moverse ni reaccionar ante el embate del victimario (Ramos. 2011, p. 10).
Recordemos que el bien jurídico protegido según el Código Penal Peruano es el
derecho fundamental de la libertad sexual de la persona, que significa el derecho

1

La CVR acogiendo lo prescrito en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura sostiene que
la violación sexual es una forma de tortura. Por tortura se entenderá todo acto por el cual se infrinja
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de una ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido
o, se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un
funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia.
2
The Prosecutor vs Jean Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, párr. 596-597.
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que tiene la persona a la libertad de elegir con quien, cuando y donde tener acceso
carnal o, si lo desea, prescindir de ello, por lo que nadie puede obligar a una
persona a tener contra su voluntad relaciones sexuales.
La crítica inicial que podemos hacer es en la etapa de Investigación, pues la poca
efectividad del trámite de investigación no permitió celeridad en los casos
identificados en el conflicto interno, situación que podemos apreciar en el
procedimiento que a groso modo mostramos a continuación (Ramos, 2011, p. 16):
a. Se recibía el Certificado de Reconocimiento Médico Legal, el informe de
pericia psicológica y otros exámenes que se hayan solicitado.
b. Se solicitaba el informe a la institución de salud en la que recibió atención de
emergencia, el mismo que se adjuntará al atestado.
c. Se emitía la citación o citaciones a los implicados, indicando el nombre del
instructor policial a cargo de la investigación.
d. De no presentarse a la primera citación, se enviaba la segunda con
apercibimiento de ser denunciado por desacato a la autoridad. De no recurrir,
se comunicaría a la Fiscalía, solicitando la resolución para conducirlo de grado
o fuerza.
e. De no encontrarse al denunciado en su domicilio, el personal policial redactaba
un parte policial, que sería sentado en el libro respectivo y se anexaba al
atestado.
f. Se solicitaba a la División de requisitorias los antecedentes policiales del
denunciado y, de considerarse necesario, del denunciante.
g. Se analizaba la información recibida tanto pericial, escrita y testimonial.
h. Si no era posible esclarecer el hecho denunciado, por la imposibilidad de ubicar
al agresor o porque los agraviados/as no se han presentado en las diligencias
esclarecedoras, se formulaba un parte a la autoridad competente. Con ello se
daba por resuelto el caso, salvo disposición contraria.
i. En los caso de violencia sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes, la
declaración de la víctima debía ser ante el Fiscal y por una sola vez.
j. En el curso de la investigación preliminar la Policía, con conocimiento del
representante del Ministerio Público, podía solicitar los informes necesarios,
para el esclarecimiento de los hechos, a las entidades públicas o privadas. Las
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solicitudes de informes dirigidas a entidades privadas debía solicitarlas a través
del Fiscal.
Luego, cuando era posible tipificar el delito, la Policía Nacional remitía el
Atestado Policial a la Fiscalía Provincial en lo Penal, para que ejerza sus
atribuciones como formalizar la denuncia respectiva y enviar los actuados al Juez
Especializado en lo Penal, estando facultado para solicitar medidas de protección.
Finalmente, una vez tipificado el delito y formalizada la denuncia penal por el
Ministerio Público el Juez Especializado en lo Penal podía dictar sentencia y
establecer las medidas de protección, además de la reparación del daño y el
tratamiento psicológico a las partes. Sin embargo, considerando la no entrada aún
en vigencia del Código Procesal Penal en la época del conflicto armado interno,
el proceso penal era más lento, verificándose la debilidad del sistema de
administración de justicia en dicha coyuntura.
1.3. Medios probatorios aplicados en los proceso de violación sexual
El principal medio probatorio en el delito de violación sexual era el diagnóstico
médico legal de la victima de abuso sexual, el cual se basaba en una eficiente y
meticulosa historia clínica, la cual es dirigida y destinada a aportar pruebas que
puedan tipificar el delito, ésta de por sí es complicada puesto que muchas veces la
victima se encuentra traumatizada y por razones obvias es poco colaboradora con
el interrogatorio y el examen físico (Rivas, 2001).
Los puntos más relevantes a tomar en consideración para la elaboración de una
adecuada historia clínica y un diagnóstico certero eran:
1.3.1. La anamnesis
Que debía considerar entre los antecedentes aquellos que tengan especial
relevancia con el delito, por ejemplo si tiene historias anteriores de maltrato
infantil, si proviene de una familia de alto riesgo (Disfuncional), si padece
enfermedades orgánicas que puedan confundir el diagnóstico, si tiene
alguna alteración del comportamiento, algún grado de déficit intelectual, si
consume drogas, etc (Gisbert, 1998).
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1.3.2. El examen físico
Una vez realizado el examen físico general se realizaba el examen físico
específico dirigido a la búsqueda de signos relacionados al delito:
describiendo las lesiones provocadas por la defensa de la victima con el
agresor (excoriaciones, equimosis en área interna de muslos, antebrazos,
etc), tratando en lo posible de describir las características que presenten
estas lesiones (grado de cicatrización o coloración de las equimosis) que
orienten a determinar la data en que se produjeron, a fin de que estas lesiones
puedan tener relación con la fecha del delito (Rivas, 2001).
1.3.3. Los exámenes de laboratorio
También útiles y debía utilizarse racionalmente, su utilidad en casos de
violencia sexual radicaba esencialmente en: i) Determinar si existió el acto
sexual; ii) Identificar transmisión de enfermedad venérea; iii) Descartar
embarazo; iv) Identificar al autor.
Ahora bien, los exámenes auxiliares debían ser solicitados oportunamente
pues al aumentar los días es cada vez menos probable que se puedan
verificar los hallazgos tales como la presencia de esperma en los hisopados
anal, vaginal y oral, asimismo debían ser específicos pudiendo aportar datos
valiosos como el ADN. Debe considerarse que se debía utilizar una
adecuada técnica para la recolección, rotulación y conservación de las
muestras, así como su lectura por ojos experimentados (Gisbert, 1998).
1.3.4. El diagnóstico diferencial
Otras enfermedades deben ser siempre consideras por el médico, pues
muchas de estas patologías pueden simular lesiones similares a las halladas
en las victimas de abuso sexual, por ello deben estar presentes en la mente
del médico a fin de no dar diagnósticos erróneos (Rivas, 2001).
Lamentablemente la actividad probatoria durante la investigación preliminar fue
uno de los asuntos más complejos de las investigaciones o procesos judiciales de
violaciones a los derechos humanos. El irremediable transcurso del tiempo, la falta
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de atención a este tipo de casos y las diferentes estrategias de ocultamiento o
encubrimiento de los hechos y de los perpetradores terminaban siendo elementos
que afectaban seriamente la posibilidad de desarrollar investigaciones eficaces y
en un corto tiempo. A ello se debe agregar el hecho que, en conflicto armado
interno, se estaba ante crímenes ocultos sobre los cuales es difícil encontrar un
testimonio directo de parte de algún elemento militar que haya conocido el hecho.
1.4. Operadores de Justicia
Respecto a los operadores de justicia habrá que considerar que los casos que se
encontraban bajo investigación preliminar en el ministerio Público no han logrado
superar los diversos obstáculos ya descritos, debido a que son investigaciones que
se desarrollaron bajo un patrón tradicional de investigación.
En cuanto a los casos de violación sexual e investigación preliminar del Ministerio
Público tenemos que en el Perú, las víctimas de la violencia política fueron
principalmente hombres (80%), existiendo un número más reducido de mujeres
que han sido víctimas de este tipo de violencia (20%)3. El informe Final de la
CVR, registró 538 casos de violación sexual contra mujeres ocurridos en la época
de la violencia política4, actos que se produjeron en por lo menos 15
departamentos del país, entre los que se encuentran Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Apurímac, Junín, Cusco, San Martín, Ucayali, Lima, Callao, Puno, etc.5
El Instituto de Defensa Legal registró 16 casos de los cuales 14 de ello se
encontraban en etapa de investigación preliminar, a nivel del Ministerio Público
y tan solo 3 casos habían sido judicializados, es decir, que se encontraban con
proceso penal abierto a nivel del Poder Judicial. Esos 16 casos comprendían una
cantidad de 60 mujeres víctimas de este delito. Asimismo, de los 16 casos
registrados, 9 son casos cuya investigación estaba a cargo de las fiscalías penales
supra provinciales de Ayacucho. Todos estos casos se encuentraban en etapa de
investigación preliminar a nivel del Ministerio Público. Los casos registrados con

3

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo XI. p.86.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De los 538 casos de violación sexual, 527
fueron contra mujeres y 11 contra hombres. Tomo VIII, p. 66 y Tomo IX, p. 371.
5
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VI. p. 277.

4
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apertura de proceso judicial pertenecen a Lima, Cusco y Ayacucho (Instituto de
Defenza Legal, 2010, p. 55).
Por lo demás, del universo de casos registrados, solo 8 casos contaban con
patrocinio legal de organizaciones no gubernamentales como la Asociación pro
Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, la Vicaria de la Solidaridad de
la Prelatura de Sicuani y DEMUS.
En la mayoría de casos el Ministerio Público había programado actos de prueba
que no coadyuvan a los objetivos de la investigación. Adicionalmente, debemos
mencionar que durante los varios años que ha durado la investigación, el
Ministerio Público ha destacado por lo menos a cuatro fiscales diferentes a cargo
de la Fiscalía, lo cual indudablemente ha significado una causa importante para el
retraso de las investigaciones.
Respecto al proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos
humanos, tal y como se ha afirmado anteriormente, un deber fundamental de los
Estados es investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra los derechos
humanos. En el caso peruano este proceso de investigación y judicialización de
casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto
armado interno, tuvo un momento decisivo en el retorno a la democracia tras la
caída del régimen fujimorista a fines del año 2000. Como consecuencia de ello se
instala el llamado Gobierno de Transición Democrática el mismo que creó la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (COMISEDH, 2003).
2. Características del crimen de violencia sexual contra la mujer en el marco del
conflicto armado interno
Los actos de violencia sexual hacia la mujer fue uno los crímenes señalados en el
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que abarca diversas
modalidad de agresión sexual contra la mujer, como la prostitución forzada, unión
forzada, esclavitud sexual, abortos y embarazos forzados y la violación sexual, siendo
éstos últimos los más frecuentes (CVR, 2003, p. 265), materia de nuestro trabajo.
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Al respecto, debemos indicar que la violencia sexual en general, y la violación sexual
de manera específica, varían en intensidad, frecuencia y dimensiones, en un contexto
de paz y de conflicto armado interno como lo ocurrido en el Perú entre 1980 -2000.
Según el Informe Final de CVR, citado por Guillerot, en el conflicto armado interno,
las mujeres además de ser víctimas de directas de secuestro, de reclutamiento forzado,
de detención arbitraria, de tortura física y sicológica, de masacres y de ejecución
extrajudicial, sufrieron también por la desaparición y muerte de sus familiares
(Guillerot, 2007, p. 35), sumado a ello, ser víctimas de violencia sexual.
De igual manera, el Informe de la CVR hace una comparación sobre el tipo de
violación a los derechos humanos que más afectó entre hombres y mujeres, la violación
sexual se encuentra primero en las mujeres con 98%, seguida de lesiones y heridas,
asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y secuestros con 30%. Mientras que en los
varones, la violación sexual se da un 2%, siendo las desapariciones forzadas, muerte
en enfrentamiento o en atentados y reclutamiento forzado lo que más les afecto lo que
se sitúa en un 83% (IFCVR, 1, p. 273).
Como se aprecia el Informe Final de la CVR sitúa a la violación sexual como el hecho
que mayor afecto a las mujeres, seguidas de los hombres, agresiones que se produjeron
además, en condiciones de dolor y desolación por la desaparición o afectación a la
integridad de un familiar, lo que las coloca en situación de alta vulnerabilidad y
desprotección.
2.1. Victimas, mujeres de zonas rurales con indicadores que dan muestra de
exclusión social
En el Perú, la violencia sexual se concentró principalmente en mujeres, además
de varones. Según el Informe Final de la CVR, citado por Guillerot, del total de
mujeres, el 73% tiene el quechua como lengua materna, el 80% vive en zonas
urbanas, el 34% son analfabetas y de éstas el 48% tienen entre 10 y 30 años, y el
8% son niñas menores de 10 años. Asimismo, de todas, el 40% eran solteras y el
43% cursaban sólo la primaria (Guillero, 2007, p.8).
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Como podemos apreciar, por estas características la violencia sexual estuvo
dirigida a un tipo de población de mujeres que mostraban niveles de bajo de
educación, jóvenes, menores de 30 años, que hablaban un idioma diferente al
castellano, incluyendo niñas, situación que las pone en una situación de exclusión
y por tanto de discriminación, con escaso acceso a los servicios públicos, de lo
cual podemos, inferir también con escasa presencia del estado en sus localidades
de residencia.
Sumado a ello, el padecimiento de la detención, desaparición, tortura o muerte de
algún familiar, como indicamos, configura para ellas un una situación de
exclusión social, que sus vidas valen poco para la sociedad.
2.2. Impactos físicos, psicológicos y sociales en las mujeres, que marcan una
permanente situación de vulnerabilidad
Cualquiera sea el origen étnico, cultura, lengua o procedencia, la violencia sexual,
y en particular la violación sexual genera impactos negativos, pues ello se produce
por el hecho de ser mujer y más un por encontrarse en situación de vulnerabilidad
por la situación antes explicada.
No obstante, en el conflicto armado interno, en la luchas de las fuerzas del orden
contra dos grupos subversivos que generaban terror, miedo y zozobra en la
población, los impactos fueron mayores. En este sentido, se afecta “(…) el cuerpo,
la salud mental, la sexualidad y la salud reproductiva de la mujer” (Guillerot,
2007, p 8)
Asimismo, se registran secuelas en el aspecto fisiológico

como problemas

vaginales, enfermedades sexuales, esterilidad, dificultades en los embarazos, y en
el aspecto social, afectan el entorno familiar y comunal, rechazo de la familia,
estigmatización en la comunidad. En el aspecto psicológico, ansiedad, rechazo a
si misma, miedo, etc. Como podemos notar, es una afectación integral al derecho
a la integridad, pues se vulnera este derecho en diversas dimensiones.
Este tipo de afectación unida la exclusión social del a víctima generan una
discriminación clara y profunda respecto a los perpetradores de los hechos de
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violación sexual, que como veremos en el siguiente punto, gran parte de ellos,
fueron agentes del Estado.
2.3. Los perpetradores de las violaciones sexuales
En el Informe Final de la CVR se hace una afirmación grave y aterradora sobre el
contexto de permisibilidad de rodea a la conducta de los perpetradores por parte
del Estado:
“…tiene evidencias que le permiten concluir que la violencia sexual fue
una práctica generalizada y subrepticiamente tolerada, pero en ciertos
casos abiertamente permitida por los superiores inmediatos en
determinados ámbitos. Tuvo lugar en el desarrollo de incursiones
militares, pero también en el interior de ciertos establecimientos del
Ejército y de las fuerzas policiales. Esta práctica generalizada, sin
embargo, puede haber alcanzado en determinadas provincias de
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac un carácter sistemático vinculado
con la represión de la subversión” (IFCVR, 4, p. 313).
Esta cita demuestra la tolerancia de los altos mandos de las fuerzas del orden, tanto
del Ejército, como de la Policía Nacional para la realización de la violación,
situación que permite comprender, que este tipo de hechos no era percibido por
las propias autoridades encargadas de dar seguridad y velar por el orden interno
como un delito, sino como actos propios de su actividad. Además indica que las
autoridades no reconocían en las víctimas, su dignidad y respeto como personas,
ciudadanas peruanas, titulares de derechos, sino como objetos. Esto afirma, la
discriminación contra las mujeres campesinas por parte del Estado, y más aun de
las autoridades responsables de brindarles seguridad y proteger sus derechos a la
vida y la integridad.
Con este indicar, es de deducir que la investigación de violación sexual, en la que
sea acusado a un agente del Estado, probablemente, se vería limitada, dado el
consentimiento las propias fuerzas del orden, más aun de la Policía Nacional, que
constituye uno de los operadores del derecho, encargados de realizar la
investigación por orden del Ministerio Público. Según el Informe de la CVR,
citado por IDL:
“Se ha registrado que el 83% de casos denunciados fueron perpetrados
por elementos de las fuerzas armadas, frente a un 11% de casos
denunciados como perpetrados por los integrantes de los grupos
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subversivos. El porcentaje restante es atribuido a personas no
determinadas.” (IFCVR, 4, p. 287)
3. Las reformas institucionales en la administración de justicia para garantizar el
acceso a la justicia
Para una efectiva reforma institucional en la administración de justicia para garantizar
el acceso a la justicia, entendiendo que la acción de la justicia resulta fundamental no
solo para quien ha resultado ser afectado directo de algún hecho de violencia, sino
también para la Nación entera.
Debe entenderse que la construcción de la democracia se sustenta en la posibilidad de
demostrar que somos un país que castiga el crimen, más aún aquel que se cometió por
aquellos que representaban al propio Estado. En tal sentido, el rol que ahora le
corresponde al sistema de justicia en cuanto a los crímenes de violación sexual de
mujeres es en primer orden.
Pese a que estamos en una coyuntura en la cual la jurisprudencia de los tribunales
penales internacionales ha marcado una pauta en la interpretación y la sanción de
crímenes de lesa humanidad, resulta indispensable generar mecanismos políticos,
jurídicos, sociales e institucionales que impulsen la acción de la justicia interna en este
tipo de casos.
Es necesario establecer mecanismos de comunicación y coordinación permanente
entre equipos legales, y de salud mental que permitan elaborar una propuesta sobre la
base de criterios comunes que pueda adaptarse según las diferentes realidades.
Se debe evaluar permanentemente el caso, así como las implicaciones del proceso de
justicia para las víctimas y sus familias, visibilizar en todo el proceso los enfoques:
Psicosocial, Intercultural, de derechos y de Género, sensibilizar e involucrar a los
actores locales (ONGs, Organizaciones de mujeres, organizaciones de afectados, redes
institucionales) quienes ya tienen vínculos de confianza con las comunidades y podrían
asumir una labor de sensibilización y aportar en el proceso de construcción de la
memoria histórica local y el soporte emocional a las mujeres, hacer un trabajo
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coordinado y articulado a procesos locales iniciados por instituciones y organizaciones
de las zonas.
Durante las diligencias es necesario que en el trabajo de acompañamiento psicosocial
se aborden las angustias, temores, problemas que genera las experiencias vividas y revividas en el proceso desde una perspectiva de género, así como el proceso judicial en
sí mismo, brindando información y orientación a las personas en relación a
procedimientos legales, limitaciones, dificultades que constituyen elementos que les
generan mayor ansiedad por la expectativa puesta en ello, por las implicancias para
sus vidas, entre otras cosas.
Igualmente, los equipos que trabajan el aspecto jurídico deben evaluar y plantear sus
estrategias tomando en cuenta el impacto de sus procedimientos en las mujeres, sus
familias y la comunidad en general.
Después de las diligencias brindar soporte emocional a las víctimas después de cada
diligencia, en la cual participen. Intercambio y retroalimentación de equipos jurídico
y psicológico.
CONCLUSIONES
Durante el conflicto armado interno la violación sexual fue utilizada por las fuerzas
del orden como un método de represión a la subversión y teniendo en consideración la
forma y circunstancias en las que se ejecutó este crimen y la extensión geográfica en la
que se perpetró debemos de considerar que esa práctica asumió el carácter de crimen
sistemático y generalizado.
Las víctimas de la violación sexual, como una modalidad de violencia sexual, fueron
principalmente mujeres jóvenes, campesinas o que habitaban en las zonas rurales.
Los principales perpetradores de los hechos de violación sexual fueron las fuerzas
armadas y policiales, seguidas de miembros de grupos senderistas, quienes generaron
terror, en vez ofrecer seguridad y protección.
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legislación constitucional comparada respecto a la bicameralidad. III. la doctrina nacional
respecto a la bicameralidad en el Perú. IV. Las fuenciones de la unicameralidad y la
bicameralidad. V. Fundamentos juridicos doctrinarios para retormar a la bicameralidad en el
perú .VI. Conclusiones.
RESUMEN
La presente investigación responde al problema
¿Cuáles son los fundamentos jurídicos
doctrinarios para retornar a la bicameralidad en
el Perú?, teniendo como objetivo principal
determinar
los
fundamentos
jurídicos
doctrinarios que favorecen el retorno a la
Bicameralidad en el Perú, sobre la base de
fundamentos asociados al aspecto político,
económico y social, en procura de una reforma
constitucional. Los objetivos específicos
desarrollados en la investigación son i) evaluar
la legislación constitucional comparada
respecto al tema de bicameralidad; ii)
Sistematizar la doctrina nacional con respecto a
la bicameralidad; iii) Diferenciar las funciones
de la unicameralidad y de la bicameralidad.
La investigación es importante porque la
instauración de la bicameralidad en el Congreso
Peruano es un tema pendiente en la agenda
política del Estado Peruano, con mayor razón si
en gobiernos anteriores al actual, fue un sistema
que estuvo en práctica en toda nuestra vida
republicana, con un estado de derecho soberano
y que a través del desarrollo del tema se podrá
apreciar.

ABSTRACT
This research addresses the problem What are
the doctrinal legal grounds to return to the
bicameral in Peru ?, with the main objective to
determine the doctrinal legal arguments favoring
the return of bicameralism in Peru, based on
fundamentals associated with the political,
economic and social aspects, in pursuit of a
constitutional
amendment.
The
specific
objectives developed in the research are i) to
evaluate the comparative constitutional law on
the subject of bicameralism; ii) systematize the
national doctrine regarding the bicameral; iii)
Differentiate the functions of the unicameral and
bicameral.
The research is important because the
establishment of bicameralism in the Peruvian
Congress is an outstanding issue on the political
agenda of the Peruvian state, more so if the
current previous governments was a system that
was implemented throughout our republican life
with a Sovereign State of law and through the
development of the theme will be appreciate.
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I. INTRODUCCION
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.2. Planteamiento del Problema de Investigación
Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de1993, el congreso
peruano viene funcionando bajo el sistema unicameral. El artículo 90° de nuestra
Carta Magna establece que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la
República que consta de cámara única. Esto a pesar de las ventajas y desventajas
que se podrían atribuir al sistema unicameral que contrasta permanentemente con
el bicameralismo.
Si bien, “Uní o bicameralismo no son mejor o peores perse, si no que resultarían
más o menos convenientes en tanto y en cuanto permitan materializar lo que se
busca en un Congreso o Parlamento en un estado constitucional” (Hakansson,
2010, p. 286); actualmente se plantea una serie de cuestionamientos, dentro de los
cuales podemos señalar una baja y/o deficiente producción legislativa (IDEA,
2009, p. 88); la falta de control, la falta de participación democrática; las
legislaciones poco reflexivas en cuyo escenario conviene preguntarse acerca de
los fundamentos jurídicos que nos permitan retornar a la Bicameralidad en el Perú,
a través de una reforma constitucional.
1.1.3. Formulación del Problema de Investigación.
¿Cuáles son los fundamentos jurídicos doctrinarios para retornar a la
bicameralidad en el Perú?
1.1.4. Justificación de la investigación.
El unicameralismo como el bicameralismo han sido estudiados reiteradamente.
Empero, nuestra investigación resulta importante pues se construye sobre la base
del estudio de las ventajas y desventajas de ambos sistemas.
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.5. Objetivo General
Determinar los fundamentos jurídicos doctrinarios para retornar a la
Bicameralidad en el Perú.
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II. LA LEGISLACION CONSTITUCIONAL COMPARADA RESPECTO A LA
BICAMERALIDAD.
2.1. En los Estados Unidos de Norteamérica
2.1.1. Antecedentes Históricos.
Su formación como nación independiente fue el resultado de la lucha armada del
pueblo estadounidense, en contra de la dominación inglesa, que se libró
fundamentalmente entre los años 1776 a 1781. La colonización se inició a
principios del siglo XVII, a raíz del problema religioso que surgió en Inglaterra
durante el reinado de Enrique VIII, caracterizado por una intensa campaña de
intolerancia religiosa a toda idea que no fuera el credo anglicano; por ello los
puritanos de costumbres rígidas y con creencias contrapuestas a la Iglesia oficial
de Inglaterra, decidieron abandonar el país y buscar nuevas tierras en América, en
donde pudieran vivir con plena libertad de cultos.
La doctrina señala que
“los primeros colonos europeos que llegaron buscaron un hogar permanente
donde no se les persiguiese por sus creencias religiosas. Los colonos de las Trece
Posesiones Británicas se mantienen leales a Inglaterra durante el desarrollo de
las cuatro guerras que contra Francia se libraron en América, por la disputa del
nuevo continente. Estas guerras culminan con las derrotas de los franceses en
Quebec y Montreal (1759 – 1760). En 1763, El tratado de París puso fin al
Imperio colonial de Francia en América del Norte” (Barrenechea Vinatea, 1978,
p. 83).
2.1.2. Poder Legislativo en Estados Unidos
2.1.2.1. La cámara de representantes
El Poder Legislativo de los Estados Unidos es bicameral, como
corresponde a la naturaleza federal del Estado. La Cámara de
Representantes responde al principio de representación personal de los
ciudadanos. Esta representación se articula en razón proporcional al
número de habitantes de los respectivos Estados. La Cámara de
Representantes tiene atribuida la función legislativa en igualdad de rango
que el Senado. Únicamente reconoce la Constitución cierta preeminencia
a la Cámara de Representantes en proyectos de ley que impliquen nuevos
tributos y que han de ser iniciados necesariamente en la Cámara.
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Asimismo, ésta tiene, igualmente, en colaboración con el Senado, atribuida
la iniciativa de reforma constitucional por vía de enmienda. Las enmiendas
han de ser aprobadas por los dos tercios da cada Cámara y luego ratificada
por los órganos legislativos de las tres cuartas partes de los Estados o por
las Convenciones en las tres cuartas partes de los Estados. (Morison, 1951,
p. 73).
2.1.2.2. El Senado
El Senado incorpora el principio de representación territorial de los
Estados, a razón de dos Senadores por cada Estado. La unión se compone
de cincuenta Estados, entonces el Senado cuenta con cien miembros.
Parece extraño que sean dos Senadores por cada Estado, porque supone
una violación de la proporcionalidad en la representación, ya que
California, con más de veinte millones de habitantes, tiene dos Senadores,
exactamente igual a Alaska, con más de trescientos mil habitantes. (Garcia
Pelayo,1984, p. 49).
2.1.2.3. La Bicameralidad en Estados Unidos
Los fundadores de los Estados Unidos aceptaron la creación de una
bicameralidad donde en la cámara alta cada estado se encuentra igualmente
representado y en la cámara baja, la representación de cada estado era
proporcional a la población.
Al respecto Chanamé señala
“los Estados Federales han optado por la bicameralidad sobre todo
cuando se necesita, en función de las diferencias regionales, que cada
parte del país se encuentre suficientemente representada. Sin embargo, la
antigua justificación para la existencia de una cámara baja se mantuvo en
la idea de una nueva oportunidad para una segunda opinión sobre los
temas legislativos. Las relaciones entre las dos cámaras varían. En
algunos casos tienen iguales poderes mientras que en otras, una cámara
es claramente superior. En los sistemas federales y presidencialistas se
presenta mayormente la igualdad de las cámaras. La supremacía de una
cámara se presenta en los sistemas de gobierno parlamentarista”
(Chanamé Dondero, 1990, p 35).

72

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

2.2. En Francia
2.2.1. Antecedentes Históricos
En lo que respecta, a Francia este ha sido el país de Europa en el que la evolución
política e institucional ha sido muy agitada. Pues este, es el primer país de Europa
en que se abre camino la idea de que la revolución es un fenómeno político
deseable en sí mismo, La historia señala que “desde los inicios del feudalismo la
situación que reinaba era difícil y con la elección de Hugo Capeto en el año 888
para ocupar el trono se inicia el régimen feudal. Durante el siglo XIII, los
monarcas franceses, quintuplicaron sus dominios, al recuperar Normandía y el
oeste del país, consolidándose la autoridad del rey y estableciéndose la capital en
París. Con el reinado de Luis IX el prestigio de la corona y su autoridad sobre los
señores feudales va en aumento. Y es a principios del siglo XIV, donde Felipe IV,
El Hermoso se enfrenta al Papado y traslada la sede pontificia a Avignon (1309).
Casi 20 años después, a la muerte de Carlos IV el último de Los Capetos, lo sucede
Felipe VI, el primero de los Valios que accedería al trono con el único propósito
de evitar que Eduardo III, rey de Inglaterra, ostentara la corona francesa. La pugna
desatada fue la causa de La Guerra de los Cien Años, que terminó con la acción
heroica de Juana de Arco, en 1435. Después de intensas luchas, Luis XI, fortaleció
la integridad territorial del país y desarticuló definitivamente el poder de los
grandes señores. (Anderson, 1963, p. 82).
2.2.2. El Parlamento
El Parlamento de la V República es bicameral, como lo era en la III República. En
la IV había una sola Cámara legislativa y se había sustituido al Senado por el
Consejo de la República. No obstante, muy pocas veces ha habido en Francia un
órgano parlamentario tan débil como el de la V República. (Lara, 1993, p. 45).
2.2.3. La Asamblea Nacional
Está compuesta por diputados, elegidos en sufragio universal, por un sistema
proporcional desde las reformas electorales de 1985. La Asamblea Nacional es un
órgano, más poderoso que el Senado (si bien tal no era estrictamente la intención
del legislador constitucional). Dado que el Parlamento está legitimado para tomar
73

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

la iniciativa en materia de reforma constitucional, al Presidente sólo le quedaría el
recurso de promover una contrarreforma constitucional. También se da el caso de
que coexisten un Parlamento y un Presidente de partidos opuesto, ya que en el
curso de la ejecución de los respectivos programas han de encontrarse
necesariamente en situaciones antagónicas. (Scarveti Di Refies, 1975, p. 255).
2.2.4. El Senado
Concebido como una Cámara de moderación desde un principio, el Senado ha
tenido que luchar contra una serie de factores adversos que le han restado buena
parte de la hegemonía ideológica. Tras la última reforma electoral de 1985, el
Senado ha cambiado algo en cuanto al procedimiento electoral pero, en lo esencial,
sigue siendo una Cámara de representación territorial elegida por la población
rural. Establecida como medio al moderar los ímpetus de la Asamblea Nacional,
la verdad es que el Senado, típico representante de los sectores sociales de la
derecha tradicional en Francia, Por ende “los Senadores son elegidos por nueve
años y renovables cada tres por orden alfabético de los departamentos. (Linares
Quintana, 1970, p. 60).
2.2.5. El Bicameralismo en Francia
La actual Constitución francesa de 1958, dispone que el Parlamento se componga
por la Asamblea Nacional, que vendría a ser una suerte de Cámara de Diputados
conformada por 577 miembros y una Cámara de Senadores, conformada por 348
Senadores, siendo un total de 925 representantes para una población de más de
sesenta y seis millones de habitantes.
La Asamblea Nacional, ejerce todas las funciones parlamentarias, con principal
incidencia en las funciones de fiscalización, control político, dirección política y
consejo administrativo, obviamente tiene iniciativa legislativa supedita a la
aprobación de dichos proyectos de Ley por el Senado. (Lara, 1993, p. 47).
El Senado francés es elegido entre y por los representantes políticos de cada región
de Francia, que van desde los diputados hasta sus regidores. En cada
departamento, los Senadores son elegidos por un colegio electoral formado por él
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mismo que eligió a los diputados en esta circunscripción, consejeros regionales,
concejales, regidores, electos a sus cargos por sufragio universal. ” (Chirinos Soto,
1991, p. 62).
III. LA DOCTRINA NACIONAL RESPECTO A LA BICAMERALIDAD EN EL
PERÚ
3.1. Análisis de la Bicameralidad en las Constituciones del Perú
3.1.1. Carta Magna del año 1979
Esta fue, aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978 y promulgada por el
Presidente en ejercicio de la Asamblea el 12 de julio de 1979. Esta Constitución
afirma la primacía del Poder Ejecutivo e incrementa sus funciones y su
autoridad, entonces el Presidente tiene suficientes poderes para conducir la vida
política y administrativa del Estado y la planificación nacional. Además
proclama la soberanía y la jurisdicción marítimas hasta las 200 millas.
El Presidente de la República preside el Consejo de la Defensa Nacional, y es el
Supremo Comandante de la Fuerzas Armada, administra la Hacienda Pública y
puede dictar medidas económicas y administrativas extraordinarias con cargo a
dar cuenta al Congreso. En cuanto al Parlamento, lo organiza para que sea
operante, responsable y concretado a sus labores legislativas y de control político
del Gobierno; fija un origen y atribuciones diferentes para el Senado y la Cámara
de Diputados” (Chirinos Soto, 1991, p. 329).
3.1.2. Carta Magna de 1993
Fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, elegido en
elecciones realizadas el 22 de noviembre de 1992. La nueva Constitución fue
aprobada por el pueblo mediante referéndum realizado el 31 de octubre de1993
y fue promulgada el 29 de diciembre; entrando en vigor el 31 de diciembre de
1993, Entre sus principales novedades que trae esta Carta hallamos la institución
del Habeas Data, el unicameralismo, la democracia semidirecta, la defensoría
del pueblo, la acción de cumplimiento, el régimen económico, la reelección
presidencial inmediata, (Chirinos Soto, 1991, p. 118).
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3.1.3. La Bicameralidad en las Constituciones del Perú.
Durante nuestra vida republicana se han sucedido diversos gobiernos entre
civiles y militares, pero se puede apreciar que en la mayoría de nuestras
Constituciones se han establecido en el Poder Legislativo un sistema bicameral,
así tenemos la Constitución de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y la
última de 1979, mientras que sólo han tenido una vigencia breve y han sido
unicameral la Carta de 1823, de 1867 y la actual de 1993. Cabe mencionar la de
1826 que no fue unicameral, ni bicameral, sino que estableció tres cámaras.
(Ferrero Costa, 1999, p. 39).
3.1.4. El cambio de un sistema Bicameral a Unicameral.
La Constitución de 1979 en su artículo 164º dice el Congreso se compone de dos
Cámaras: El Senado y la Cámara de Diputados. Durante el receso funciona la
Comisión Permanente. Estas cámaras trabajaban cada una por separado y tenían
ciertas funciones diferenciadas. Así tenemos que el Senado ratifica o nombraba
a varios funcionarios importantes del Estado, en tanto que la Cámara de
Diputados podía interpelar y censurar a los ministros.
Con la Constitución de 1993, se modificó el sistema bicameral, que tenía un
Senado y una Cámara de Diputado por un sistema unicameral, con un número
reducido de ciento treinta congresistas. Con ello se buscó que el Congreso fuera
más dinámico y que se redujera el número de sus miembros.
3.1.5. Mecanismos Para Retornar a la Bicameralidad
Iniciaremos indicando, que en el libro Constitución: Fuentes e Interpretación
dice
“La respuesta a esta interrogante no viene sólo de la ciencia política, ni sólo del
Derecho pues afecta a ambos y, por consiguiente, es uno de los puntos medulares
de contacto. La teoría ha sostenido que la Constitución de un Estado queda
legitimada por dos factores uno es la participación del pueblo en su aprobación,
en su ejercicio de lo que se denomina Poder Constituyente; el otro, la
observancia continuada de dicha Constitución. Es decir, la legitimidad de una
Constitución supone dos factores concurrentes: una situación originaria, que es
la aprobación popular; y una situación permanente a partir de dicho origen: su
respeto continuado en el tiempo” (Bernales Ballesteros, 1988, p. 17).
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3.1.6. Reforma Parcial de la Constitución de 1993 Respecto al Poder
Legislativo
La actual Constitución de 1993 prevé para la reforma constitucional, teniendo
en cuenta lo siguiente: En primer lugar la Carta de 1993 en su artículo 32 º señala:
Pueden ser sometidas a referéndum:
- La reforma total o parcial de la constitución.
- La aprobación de normas con rango de ley.
- Las ordenanzas municipales.
- Las materias relativas al proceso de descentralización.
Por su parte, el constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros, en su libro La
Constitución de 1993 señala que “Es un artículo instrumental para definir los
alcances que tiene el referéndum en el sistema constitucional peruano. (Bernales
Ballesteros, 1988, p. 37).
IV. LA FUNCIONES DE LA UNICAMERALIDAD Y LA BICAMERALIDAD
4.1. EL Sistema Unicameral
4.1.2. Concepto
A partir de su propia denominación, este sistema propone la existencia de una
sola Cámara en la que resida el Órgano legislativo. Nicolás Pérez Serrano postula
que “los organismos colectivos que asumen como tarea principal la discusión y
voto de las Leyes, y que son el factor más decisivo en la obra normativa, se
llaman Parlamentos, recibiendo también otros nombres, como Cámaras;
Asambleas Legislativas, Cuerpos Colegisladores, Representación popular, etc.
La denominación peculiar varia de país en país, pudiendo existir o no un nombre
general y conjunto que abarque a ambas Cámaras. Así, en Inglaterra, el
Parlamento está integrado por la Cámara de los Lores y la de los Comunes, aparte
de la Corona, que técnicamente forma parte del Parlamento en algún sentido; la
Unión norteamericana designa con la expresión de Congreso federal a las dos
Asambleas, comprendiendo, por tanto, el Senado y la Cámara de los
Representantes; en Francia suele emplearse la misma locución de Parlamento, y
a veces la de Congreso (sobre todo cuando actúa en Versalles como Asamblea
Nacional), para englobar a los dos Cuerpos Colegisladores, llamados Senado y
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Cámara de los Diputados. (Perez Serrano, 1984, p. 73).
4.1.3. Unicameralismo en el Perú
Como ya se mencionó en la realidad problemática, el unicameralismo en el Perú
se instauro con la Constitución de 1993, sin embargo este sistema parlamentario
estuvo presente en dos de las Constituciones de nuestra historia, la primera de
1823 la primera Constitución del Perú Republicano, debe advertirse, que si bien
la Constitución de 1823 estableció un Congreso unicameral, empero, también
considero un Órgano denominado Senado Conservador, que, aun cuando
estructuralmente no formaba parte del Congreso, se encargaba de cumplir una
tarea eminentemente parlamentaria: la fiscalización. En razón a ello, muchos
teóricos consideran que esa Constitución tenía tendencia bicameral.
4.2. El Sistema Bicameralidad
4.2.1. Concepto
Este sistema propone o establece la existencia de dos cámaras, una conformada
por diputados, considerados como representantes comunes o de segundo orden,
“representante de un cuerpo u organismo. Persona elegida por sufragio para
representar a los ciudadanos o electores ante un organismo administrativo
provincial o de distrito, con la doble finalidad de defender los intereses del
territorio que lo elige y de las fuerzas políticas que lo apoyan” (Bicaretti di
Ruffia, 1997, p. 84). Por otra parte, los Senadores, considerados como
representantes selectos o de primer orden, junta, asamblea o reunión de las
personas más distinguidas de una República o Estado, cuyas leyes forman,
modifican o anulan, o en cuyo gobierno participan al menos por el consejo
público del informe calificado. En la antigua Roma, la asamblea patricia, primera
en su género, que constituyo su consejo supremo. En diversos pueblos modernos,
la alta Cámara, la que comparte el Poder Legislativo con el Congreso de los de
los diputados.
4.2.2. Argumentos del bicameralismo en el Perú.
Para Vladimiro Naranjo Mesa los defensores del bicameralismo “esgrimen
principalmente los siguientes argumentos:
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- Que es conveniente el que haya dos cámaras legislativas para que sirvan,
recíprocamente, de freno y contrapeso.
- Que en materia de formación de la ley no se trata de cantidad ni de rapidez,
sino de calidad, y que por tanto el examen de los proyectos resulta más
cuidadoso por parte de dos cámaras que de una sola.
- Que es necesario que exista una cámara de reflexión respecto de las
decisiones de la otra.
- Que en materia de costos para el erario público, por una parte hay que asumir
que el funcionamiento de un régimen democrático implica gastos elevados,
que en todo caso son menores que los que absorbe un régimen dictatorial, sin
control alguno, y que, por otra parte, no necesariamente una cámara resulta
menos onerosa que dos, ya que aquella puede estar compuesta, si es
verdaderamente democrática, por un número mayor de personas del que
puedan llegar a integrar dos cámaras.
- Que si bien es cierto las dos cámaras tienen en principio atribuciones
similares, sobre todo en materia legislativa su existencia permite una cierta
especialización de funciones, como cuando en procesos contra funcionarios
de fuero constitucional se le atribuyen a la una funciones de acusación y a la
otra de juzgamiento, o cuando se le dan a la una atribuciones preferenciales
en materia presupuestal y a la otra en materia de aprobación de tratados
internacionales.
V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DOCTRINARIOS PARA RETORNAR A LA
BICAMERALIDAD EN EL PERÚ
5.1. Fundamentos Jurídicos Doctrinarios.
Habiendo ya determinado, que a través de las Constituciones del Perú se estableció
un sistema bicameral en el Congreso (forma de organización del órgano legislativo
compuesto por dos cámaras políticas, cuyo origen está en Inglaterra) tal como es el
caso de las Cartas Magnas de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y 1979; la
historia ratifica una vez más la necesidad de retornar a este sistema parlamentario,
pues se logrará el fortalecimiento de la participación democrática; la revisión de los
actos y decisiones legislativas, evitando conflictos sociales o pérdida de la
legitimidad estatal y la necesidad del control político de las normas jurídicas.
79

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

5.1.1. Fortalecimiento de la Participación Democrática
La población peruana siente que el Congreso es una institución desvinculada de sus
requerimientos a pesar de la periódica renovación de sus integrantes, el Parlamento,
como institución, tiene una valoración claramente negativa. Uno de sus factores, es
que posee escasa legitimidad, pues la mayoría de los peruanos viven en una situación
de pobreza que dificulta el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, por las
exigencias cotidianas a las que se ven sometidos. A esto se suma que los partidos
políticos, nacionales organizaciones llamadas a ser el canal propicio para
institucionalizar y ordenar el juego democrático parlamentario, atraviesan una
situación de extraordinaria debilidad. (Naranjo Mesa, 2000, p. 285).
5.1.2. Permite la revisión de las decisiones legislativas (Control Político del
Estado)
El control parlamentario, es de naturaleza política e implica tres elementos; la
oposición parlamentaria democrática discrepante, la responsabilidad política difusa
del gobierno, la opinión pública.
Respecto al primero de ellos, se tiene que
“la oposición democrática discrepante tiene una justificación que trasciende el
funcionamiento óptimo de dicho control. El reconocimiento de las minorías
opositoras como titulares del control parlamentario, la presencia de la oposición
democrática legitima el poder mismo. La responsabilidad política difusa del
Gobierno, Esta denominación parte de la teoría italiana y se da cuando no es posible
en los sistemas presidencialistas controlar al gobierno cuando no depende de la
confianza del Parlamento, cosa que sí se da en los gobiernos parlamentaristas (retiro
de confianza en el parlamentarismo” (Bidart Campos, 1968, p. 40).
5.1.3. Necesidad de Control Político de las Normas Jurídicas
Para el Derecho Constitucional, la existencia de una Bicameralidad legislativa sería
lo correcto en el Perú a fin de combinar la representación regional con la de carácter
nacional, creando al mismo tiempo las posibilidades de un trabajo más especializado
en el seno de las labores parlamentarias El aporte de Eguiguren es significativo en
cuanto considera que los diputados deben ser líderes locales o regionales, mientras
que los senadores deben ser aquellos que tienen una proyección más nacional.
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En el sentido, que cada cámara, debe tener funciones debidamente establecidas;
donde la Cámara de Diputados deberá tener una labor de fiscalización, interpelación
y censura, mientras que la de Senadores debe constituirse en el filtro de revisión,
modificación y perfeccionamiento de las leyes. (Garcia Belaunde, 1980, p. 66).
5.1.4. Necesidad de determinar las funciones de las cámaras legislativas
La segunda cámara se configura como un actor relevante en el proceso legislativo en
la medida que permite la representación de grupos poblacionales, territoriales o no
territoriales que no tienen representación en la otra cámara. Las dos cámaras permiten
establecer diversos esquemas de representatividad, fortaleciendo de este modo el
sistema democrático. Así, el bicameralismo promueve un cooperación vertical entre
diferentes niveles de gobierno y administración, central y regional, otorgando una
mayor estabilidad, tanto en las políticas como en el propio gobierno.
La existencia de dos cámaras implica un mecanismo de control mutuo previniendo
posibles excesos de la mayoría en una sola cámara, la existencia de dos cámaras es
una garantía de seguridad jurídica, al posibilitar un reestudio y segundo debate de las
leyes, que establece un control inter orgánico al servir una cámara de freno o control
frente a la otra. (Anderson, 1963, p. 99).
VI. CONCLUSIONES
La implementación del sistema bicameral en el Perú potencializará el ejercicio de la
función legislativa promoviendo la calidad de las leyes y a la vez optimizando el rol
Constitucional del Congreso de la Republica.
El bicameralismo permitiría y promovería el fortalecimiento de la participación
democrática, la revisión de los actos y decisiones legislativas que eviten conflictos
sociales o perdidos de la legitimidad Estatal. Igualmente se potenciará el control
político de las normas jurídicas.
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RESUMEN
La despenalización del aborto eugenésico en la
legislación peruana constituye un problema que,
visto desde el punto de vista de la integridad de
la madre, que es necesario para sostener las
razones de la despenalización, analizando en
primer lugar las razones científicas biológicas
del intrauterina ser y de la motivos psicológicos
de la madre para hacer frente a dicho aborto,
teniendo en cuenta que todos los casos
biológicos descritos en el presente artículo se
justificarían un aborto eugenésico.
Entre las razones biológicas se pueden señalar
anencefalia, la holoprosencefalia, encefalocele
severa, síndrome de Potter: agenesia renal
bilateral, autosómica recesiva enfermedad
poliquística renal, gemelos acárdicos y la
anomalía del tallo corporal fetal (FEDI).

ABSTRACT
The decriminalization of eugenic abortion in
Peruvian legislation constitutes a problem that,
seen from the viewpoint of the integrity of the
mother, it is necessary to sustain the reasons for
decriminalization, analyzing in the first place the
biological scientific reasons of the intrauterine
being and of the psychological reasons of the
mother to deal with said abortion, considering
that all the biological cases described in the
present article would justify a eugenic abortion.
Among the biological reasons one can point to
anencephaly, the holoprosencephaly, severe
encephalocele, Potter syndrome: bilateral renal
agenesis, autosomal recessive renal polycystic
disease, acardiac twins and the abnormity of
fetal body stalk (ATCF).

1. INTRODUCCIÓN
Hace algunos meses atrás, en una de las cátedras del docente Abogado Magister
Christian Tantálean Odar, que dictaba en la universidad privada ´Antonio Guillermo
Urrelo¨ de la ciudad de Cajamarca, me dijo que debería ir preparándome para redactar mi
proyecto de tesis, me refiero al curso de Metodología de la Investigación.
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Sin duda, me dejo pensativo por algún momento y recordé un caso muy especial, que
se suscitó el 7 de marzo del 2014, cuando estaba ejerciendo el periodismo de
investigación.
En esa fecha, en una clínica particular – muy conocida en la ciudad de Cajamarcaobserve a una jovencita gestante que lloraba con unas ganas que se escuchaba en todo el
ambiente de la clínica. Me acerqué y como todo curioso pregunte: Srta, ¿le pasa algo? La
cual inmediatamente me miro y dijo: quiero abortar, pero no puedo. Dígame ¿Qué le ha
sucedido? En un comienzo pensé que habían abusado de ella, pero no fue así, sino que
los médicos le diagnosticaron que el ser que lleva en su vientre, se está desarrollando con
malformaciones por lo tanto, nacerá muerto o morirá a los días siguientes de haber nacido.
Este hecho, me motivo a redactar la tesis: despenalización del aborto eugenésico en la
legislación peruana, con el sólo propósito de hacer ver a los legisladores peruanos la
necesidad urgente de despenalizar el aborto eugenésico que está sancionado en el artículo
120 numeral 2 del Código Penal Peruano, por las razones científicas, jurídicas y
psicológicas que explicaré en este artículo.
Finalmente, justificaré la propuesta de modificación al artículo 120 numeral 2 del
Código Penal Peruano, para despenalizar el aborto eugenésico en el Perú.

2. LA TEORÍA EUGENÉSICA
Para poder entender mejor el artículo, previamente explicaré el origen de la palabra
eugenesia.
La eugenesia como ciencia para la mejora del linaje, fue ideada por Francis Galton,
médico ingles en 1869. En su obra propone una eugenesia positiva, es decir buscar una
reproducción dirigida a mejorar a las generaciones futuras desde el punto de vista genético
a partir de la selección fenotípica de las parejas, el propósito de Galton era eliminar a todo
ser que por más posibilidades de vida tenga, no puede permanecer en el mundo, porque
no ha nacido perfecto. Sin duda que para él, lo más idóneo para poblar el mundo eran los
blancos anglosajones. Este tipo de eugenesia marginante, discriminante, predominó en la
primera mitad del siglo XX; principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y
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Alemania, en donde se dio la promulgación de leyes eugenésicas de Estado, tendientes a
prohibir matrimonios inter-raciales y por otro lado a esterilizar a personas discapacitadas
(Daniel, 2001, p.45)
Sin duda que no estoy de acuerdo con la propuesta de Galton, porque el presente
artículo es proponer que se despenalice el aborto eugenésico siempre y cuando el ser
intrauterino que se está desarrollando con malformaciones o graves taras físicas NO
TENGA POSIBILIDADES DE VIVIR, pero supongamos el caso de un ser con
síndrome de down, ese ser tiene todas las posibilidades de vivir y por lo tanto no está en
mi propuesta de que se aborte a un ser con ese problema genético.
En cambio la nueva eugenesia humanista, respetuosa de la dignidad humana apareció
con el desarrollo de la ingeniería genética y la medicina molecular aunada a las
declaraciones de los derechos de los pacientes en distintos foros patrocinados por la
Organización de las Naciones Unidas, lo cual permitió que se pueda diagnosticar si el ser
intrauterino nacerá con graves y severas malformaciones con el propósito de ver
alternativas de solución y no perjudicar al ser que se está desarrollando en el vientre de la
madre.
En la actualidad hablamos de una eugenésica negativa de libre albedrio en donde la
autonomía del paciente es la piedra angular, para la aplicación de cualquier tecnología o
logros científicos dirigidos al diagnóstico o tratamiento de la patología humana, que con
la era genómica se ha llegado a la certeza de que todas las enfermedades humanas son
genéticas, en mayor o menor medida. Se le llama negativa no porque desde el punto de
vista ético se le considere un antivalor. El termino negativo se refiere a que este tipo de
Eugenesia lo que pretende es prevenir o negar la aparición de malformaciones congénitas
o trastornos genéticos graves de difícil rehabilitación o recuperación.
Muchos de los casos, no se puede llegar a modificar la genética de una madre gestante
que seguirá trayendo seres con malformaciones.
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3. RAZONES

CIENTÍFICAS

PARA

DESPENALIZAR

EL

ABORTO

EUGENÉSICO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
Para plantear la despenalización del aborto eugenésico en la legislación peruana,
debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían las razones desde el punto de
vista científico para despenalizar el hecho delictivo contemplado el artículo 120 numeral
2 del Código Penal Peruano Vigente?
Existen varias razones como son las anomalías de: la anencefalia, la holoprosencefalia,
encefalocele severo, el síndrome de Potter: agenesia renal bilateral, la enfermedad poli
quística renal autosómica recesiva, los gemelos acardios, la anomalía del tallo corporal
fetal. Son malformaciones letales para el ser intrauterino que le imposibilita a vivir, y por
lo tanto, mediante este artículo proponer a los legisladores peruanos, la suma urgencia de
promulgar una ley que despenalice el aborto eugenésico, porque el derecho constitucional
de la madre está siendo vulnerado, me refiero a su integridad psíquica, tal como lo ampara
el artículo 2 numeral 1 de la Constitución Política del Perú.
¿Qué sentido tendría que se sancione con pena privativa de libertad no mayor de tres
meses, a la mujer que comete aborto eugenésico si a ciencia cierta, el ser que está en su
vientre nacerá muerto o muera a los siguientes días de haber nacido?
Desde ese punto de vista, explicaremos las anomalías congénitas letales de los seres
intrauterinos (embriones), que nos permita plantear la despenalización del aborto
eugenésico en la legislación peruana, desde la décima sexta semana de gestación, ¿por
qué en esa semana? Porque a partir de esa semana se puede diagnosticar científicamente
como se está desarrollando el ser embrionario.
3.1 La anencefalia
Implica la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo. La anencefalia es
una malformación muy fácil de observar en una ecografía después de la semana
16, el porcentaje de error es mínimo. (Jaquier M, 2006, p.113).
La anencefalia es una de las anomalías del tubo neural más comunes. Estas
anomalías son defectos congénitos que afectan el tejido que crece en el cerebro
88

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

y la médula espinal. La anencefalia ocurre a comienzos del desarrollo de un feto
y se presenta cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrase. ¿Por
qué sucede esto? No se sabe la razón.
Por ello, es que el aborto eugenésico en este caso es más que justificatorio porque
de nada sirve que la madre se exponga a sufrir riesgos de salud durante su
embarazo, si es que luego que sucede el parto el bebé nace muerto o muere luego,
sin que exista ninguna posibilidad de vida.
3.2 La Holoprosencefalia
Según infogen (2014), la holoprosencefalia (HPE por sus siglas en inglés) es un
trastorno del cerebro que generalmente afecta también a la cara. Es un desorden
congénito en el cual el prosencéfalo (el lóbulo frontal del cerebro del embrión)
no crece ni se divide – como es normal- en dos hemisferios.
Dando una apariencia un ser parecido a un cíclope (fusión de los ojos, anomalías
del tabique nasal) , debido a que los genes Hox, encargados de guiar la ubicación
de las estructuras del embrión, no se activan en la línea media de la cabeza y
permiten que las estructuras que normalmente estarían en pares derecho e
izquierdo, permanezcan unidos.
La posibilidad de vida es nula, toda vez que al existir ese tipo de anomalía en el
ser intrauterino imposibilita a seguir con un tratamiento progresivo más bien los
gastos de medicina serían innecesario toda vez que a los siguientes días de haber
nacido, mueren.
Por esta razón que se justifica- indubitablemente- la propuesta de despenalizar el
aborto eugenésico en la legislación peruana.
3.3 El encefalocele severo
Esa enfermedad rara tiene que ver con el desarrollo anormal del tubo neural, es
decir es todo lo contrario al caso de la anencefalia, es decir, la anencefalia no
logra cerrarse el tubo neural lo cual afecta los tejidos que crece en el cerebro y la
89

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

médula espinal. En cambio en el encefalocele severo se caracteriza por
herniación o protusión de parte del encéfalo y de las meninges a través de un
defecto craneal, en ese tipo de anomalías se presentan alteraciones visuales,
microcefalia (cabeza anormalmente pequeña).
En la mayoría de los casos, el ser recién nacido no logra sobrevivir, por la severa
y grave malformación letal. Es por ello que se propone despenalizar el aborto
eugenésico en la legislación peruana, con el solo propósito de proteger la
integridad psicológica de la madre.
3.4 Síndrome de Potter: Agenesia renal bilateral
El síndrome de Potter y el fenotipo de Potter se refieren a un grupo de hallazgos
asociados con una falta de líquido amniótico e insuficiencia renal en un feto.
(USNLM, 2011).
En el síndrome de Potter, el defecto primario es la insuficiencia renal prenatal,
ya sea por incapacidad de los riñones para desarrollarse (agenesia renal bilateral)
o por otro tipo de enfermedad que provoca su insuficiencia
En condiciones normales, los riñones producen el líquido amniótico (como
también la orina) y la ausencia de este constituye la causa de la apariencia típica
del síndrome (Poulot Duradez & etal, 2005, p.2)
Se trata de una enfermedad muy grave, generalmente mortal, nacen muertos o
mueren poco tiempo luego de nacer (USNLM, 2011). Esta anomalía tiene como
característica común que los seres intrauterinos se estén desarrollando dando la
apariencia de fetos arrugados, eso debido a la insuficiencia renal que están
sufriendo durante la etapa de desarrollo en la pared intrauterino.
3.5 La enfermedad poli quística renal autosómica recesiva
Es una enfermedad rara y comúnmente letal. Sus síntomas y manifestaciones
aparecen generalmente al nacer o en la infancia temprana, provocando la muerte,
no habiendo una opción a un tratamiento para prolongar la vida.
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La mayoría muere al nacer, debido a insuficiencia respiratoria; es
invariablemente bilateral, en casi todos los casos hay quistes hepáticos con
fibrosis portal, así como proliferación de conductos biliares portales.
Un estudio ultrasonográfico fetal ofrece la posibilidad de diagnóstico prenatal
(Stenberg, 2002, p.135)
3.6 Lo gemelos acardios
El gemelo acardio es una rara malformación que aparece en el 1% de las
gestaciones gemelares monocigóticas, y en uno de cada 35,000 partos.
Su origen está en las anastomosis arterio- arteriales y veno- venosas en la
gestación monocorial, que invertirían la circulación en el feto afecto (la sangre
entra en el feto por la arteria umbilical y sale por la vena) siendo perfundido por
el gemelo normal. Se trata de la llamada secuencia TRAP (Twin Reversed
Arterial Perfusion) (Cortés & al, 1998, p. 11). El feto receptor solo logra
desarrollar la mitad inferior del cuerpo.
En este tipo de anomalía el único afectado es uno de los gemelos, que en muchos
casos solo desarrolla una parte del miembro, sin cabeza, otros casos sin miembros
superiores. El gemelo acardio, es decir el afecto no tiene corazón, lo que se
justifica para plantear la despenalización del aborto eugenésico en la legislación
peruana, porque no tendría sentido que siga siendo penado sabiendo que el ser
intrauterino al nacer muera por la cero posibilidad de vivir o sobrevivir.
3.7 La anomalía del tallo corporal fetal
La anomalía del tallo corporal fetal (ATCF), hace parte del complejo paredcuerpomiembro, que incluye defecto de la pared del abdomen. Los órganos intraabdominales están expuestos y contenidos en un saco. La alteración se asocia a
deformidades de las extremidades, columna vertebral y ausencia o acortamiento
del cordón umbilical. Es una entidad de aparición esporádica y sin alteraciones
en el cariotipo (Redondo-De-Oro, 2014, p.134)
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Este tipo de patología congénita provoca la muerte inevitable del recién nacido,
por lo que se justifica despenalizar el aborto eugenésico.
Teniendo en cuenta lo desarrollado y analizado, puedo considerar los siguientes
aspectos:
El desarrollo del ser humano, como ser en tres dimensiones bio-psico-social, necesita
de condiciones adecuadas para poder desarrollarse dentro de un contexto histórico y
social, pero para poder desarrollarse más allá de las condiciones sociales en la que se le
toque realizar su proyecto de vida, es indispensable que presente las condiciones
biológicas mínimas que le permita subsistir y desarrollarse en forma independiente, de tal
forma que ante la carencia de sus procreadores, pueda desplazarse, alimentarse y ejecutar
su proyecto de vida en forma independiente cuando cumpla la edad de la adultez.
Pero esto no sucede en los casos en los cuales, las personas que empiezan su desarrollo
biológico

a partir de la concepción, presentan malformaciones genéticas u otras

deficiencias que comprometen seriamente el desarrollo de su vida, siendo una de las
primeras consecuencias morir poco antes de nacer, morir luego de haber nacido o
convertirse en un ser que es totalmente dependiente de sus padres o de quienes se dedican
a su cuidado, ya que solo se alimenta o respira.
La integridad del ser humano es demasiado importante para poder desarrollarse desde
la concepción hasta la edad adulta, integridad que en el caso de las situaciones
mencionadas en este artículo, se ven demasiado mermadas ya que se desarrollan seres
vivos (embrión y luego feto), con esperanza de vida prácticamente cero, surgiendo la
necesidad de evaluar desde el punto de vista científico si es digno que el desarrollo
intrauterino de un ser termine con un nacimiento truncado por la muerte o con enormes
deficiencias genéticas o malformaciones que no permita un desarrollo prolongado de la
vida y con condiciones mínimas de vida.
El desarrollo integral de la vida, implica desde el punto de vista biológico: la totalidad
de la persona: hay aspectos de la persona, y son precisamente los más fundamentales y
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propios de la persona en cuanto tal, que no están incluidos en la totalidad de significado
biológico. La persona sólo es plenamente comprendida cuando su corporalidad es
integrada en una totalidad mayor, más plena: la totalidad personal que incluye su
dimensión relacional.
La vida física o biológica no es un valor moral, sino que ha de integrarse en la totalidad
personal (Ruiz Retegui, 2008), de esto se infiere que para que se desarrolle de manera
digna, como un ser vivo dentro de la naturaleza, tiene que manifestar todas sus
características evolutivas, de tal forma que al nacer muestre todas sus características
mínimas para poder adecuarse y subsistir en el desarrollo de su vida; de esto se desprende
afirmar que otra de las razones científicas para que se dé el aborto eugenésico, es valorar
la integridad de la persona en su desarrollo intrauterino, de tal forma que con la ayuda de
la tecnología (que sí se puede realizar), se valore el desarrollo biológico del ser
intrauterino, así que más allá de valorar la vida como una expresión de respirar, está la
valoración de la integridad; es decir, ¿Cuál sería la razón de permitir un embarazo si
científicamente se demuestra que el desarrollo intrauterino conlleva a un nacimiento
con enormes malformaciones genéticas que provocará la muerte del recién nacido
en forma inevitable?. No existe ninguna razón para prolongar la aparente vida de dicho
ser, por encima de ello todavía existe un enorme problema psicológico que los padres
deben enfrentar, al conocer que el nacimiento de su hijo puede ser para morir de inmediato
o que muera en el momento del parto o poco antes.

4. RAZONES

JURÍDICAS

PARA

DESPENALIZAR

EL

ABORTO

EUGENÉSICO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
Un precedente que se suscitó en las instalaciones del Hospital ´Arzobispo Loayza¨ fue
en el 2001, cuando la peruana Karen Llantoy denunció al estado peruano que no se le
permitió someterse al aborto terapéutico. Ella dio a luz a una niña anencefálica (carencia
de cerebro y cráneo). Si bien es cierto hace referencia a un aborto terapéutico, el
diagnóstico (anencefalia) del ser intrauterino, está considerado como una razón científica
de aborto eugenésico; en este hecho jurídico la peruana Karen Llantoy, dio a luz a una
niña anencefálica que falleció a los cuatro días de nacida. El caso toma vigencia en medio
del debate suscitado por la despenalización del aborto eugenésico, aquella vez la mujer
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denunció que no se le permitió someterse al aborto terapéutico pese a que médicos le
dijeron que su bebé no tenía posibilidad de sobrevivir después del parto (RPP, 2009).
Debido a ello, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordenó al Estado
peruano indemnizar a Llantoy porque los médicos se negaron a practicarle el aborto
terapéutico, pese a que llevaba en su vientre un feto anencefálico, considerando que es un
caso que se ajusta a un aborto eugenésico
Según el informe del mencionado comité existen aproximadamente 100 mujeres
mueren al año, ante la falta de servicios de aborto legal terapéutico. También recordó que
cada año se producen 376.000 abortos clandestinos, siendo sus complicaciones la tercera
causa de mortalidad materna, dentro de estos casos se pueden clasificar que algunos son
abortos eugenésicos.
Internacionalmente existen documentos legales para la realización del aborto
eugenésico, algunos casos considerados como aborto terapéutico, entonces ¿por qué en
el Perú no se despenaliza si existen antecedentes jurídicos suficientes para tal caso?
¿Acaso es necesario que cada vez que una madre tiene un diagnóstico de malformación
genética u otra deficiencia que provocaría la muerte del recién nacido demande al Perú
por no haberle practicado un aborto eugenésico?
A esto se puede sumar el estudio de la legislación comparada, que permite comprender
que existen un gran número de estados como México, Colombia, Paraguay, España que
tienen una legislación a favor del aborto eugenésico, porque consideran que desde las
bases científicas debidamente comprobadas y demostradas, que no existe una razón
permitir el desarrollo embrionario de un hijo que al nacer, si es que nace, muera a los
pocos días, siendo ello una razón científica que se debe considerar para despenalizar el
aborto eugenésico en el Perú; obviamente todo ello se da en base a evaluaciones
científicas necesarias para determinar que el aborto eugenésico se justifica, bajo el
parámetro de la libertad que tiene la madre respecto a interrumpir un embarazo de un hijo
que sabe que al nacer o momentos antes muere, por lo que no tiene sentido la vida como
tal, como se ha desarrollado en las razones científicas del aborto eugenésico, se ha
determinado que la vida se valora por la integridad y por la capacidad de manifestar y
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desarrollar las potencialidades del ser humano para vivir de manera independiente.
En México, el aborto no está penalizado cuando el ser intrauterino (feto o embrión)
sufre de alteraciones genéticas o congénitas que pueden dar como resultado el nacimiento
de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que existe consentimiento de
la madre, caso contrario el hecho sería punitivo.
En Colombia, el aborto no está penalizado cuando existen graves malformaciones del
feto que haga inviable su vida, procede porque es preferible una carga de aborto, antes
que un embarazo con consecuente muerte del nacido.
En Chile, todos los tipos de aborto son punibles. En Paraguay, el aborto no está
penalizado cuando se realiza con el propósito de salvar la vida de la mujer puesta en
peligro, por el embarazo o parto. En el caso de parto se dificulta cuando existen
problemas con el desarrollo embrionario. Siempre debe existir consentimiento de la
madre.
En España, el aborto no está penalizado durante la vigésima segunda primeras semanas
de gestación, en caso que se presuma que el feto habrá de nacer con graves problemas o
taras físicas, Siempre que exista consentimiento de la madre.
Teniendo en cuenta el artículo 2, de la Constitución Política del Perú, indica que:
“Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica
y física y a su libre desarrollo y bienestar”.
De esto se puede inferir desde el punto de vista jurídico que si bien es cierto que la
Constitución Política del Perú, protege el derecho a la vida, lo que también se pude
deducir es lo siguiente:
Cuando la Constitución hace referencia al derecho a la vida, es proteger la vida como
tal, pero también considerar que la vida hace referencia a un desarrollo equilibrado de la
vida como proceso biológico, es decir con la plenitud de todas sus manifestaciones
biológicas, de tal manera que a medida que se desarrolla adquiera mayor independencia;
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es decir, la vida concebida como una integridad biológica para sobrevivir, entonces no
tiene sentido que la vida implique la protección de un ser intrauterino con anencefalia por
ejemplo, porque se sabe que luego de nacer muere irremediablemente máximo a una
semana de haber nacido, entonces esto justifica para que jurídicamente se despenalice el
aborto, porque permite a los padres, sobre todo a la madre, hacer uso del derecho a su
libertad de decisión en someterse a un aborto eugenésico interrumpiendo la muerte de un
ser humano que luego de los nueves meses de permanecer en el útero de su madre igual
muere; más aún, es necesario recalcar que el daño psicológico de un aborto eugenésico
antes del nacimiento es menos que la muerte del nacido luego del nacimiento; por lo que
pensando en la integridad de la madre y a una salud psicológica, puede decidir el aborto
antes de mayores daños.

5. RAZONES PSICOLÓGICAS PARA DESPENALIZAR EL ABORTO
EUGENÉSICO
Es importante mencionar que el ser humano es un ser bio-psico-social, por lo que todo
actuar o no hacer, el ser humano, asume una actitud psicológica positiva o negativa, de
acuerdo al hecho que suceda. Por ello, al evaluar cuáles son las consecuencias
psicológicas del aborto eugenésico, es necesario tener en cuenta la integridad psicológica
de la madre; es decir, es importante evaluar el daño psicológico de la muerte de un recién
nacido en comparación de un aborto antes de su nacimiento es mayor, por eso “El dolor
y el sufrimiento serán mayores cuanto más avanzado sea el embarazo. Pero incluso en el
primer trimestre aparece un gran sufrimiento. La mujer puede incluso acabar con una
depresión” (Salazar Lara, 2013), por lo que es otra razón científica que justifica el aborto
eugenésico; a esto es necesario agregar que este aborto no es porque se sacrifique la vida
de manera cruel, sino que es valorar las condiciones de vida del ser intrauterino,
priorizando la poca o nula posibilidad de vida al nacer y de las condiciones de vida que
tendrá dicho ser vivo, como se han descrito cada uno de los casos en este artículo.
En el artículo 2, numeral 2 de la Constitución Peruana, indica que “toda persona tiene
derecho (…) a la integridad psíquica (…) a su libre desarrollo y bienestar”. Es decir, en
el caso del aborto eugenésico, teniendo en cuenta de que el dolor y el sufrimiento serán
mayores cuanto más avanzado sea el embarazo (cita indicada en el párrafo anterior),
constitucionalmente protege la integridad psicológica de la madre, se infiere que se tendrá
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mayor integridad psicológica cuando el aborto interrumpa un embarazo, que de esperar
el nacimiento, lo único que se logrará es un ser muerto o con pocos días de vida (aspectos
que se sustentan en la presente tesis). A esto se suma la libertad de la madre de asumir el
aborto eugenésico como una medida temprana de quitarle la vida al ser intrauterino, ya
que al completar el periodo de embarazo, igual morirá el recién nacido.
Es innegable que “las manifestaciones del post aborto son normales: es decir, lo
natural después de haber sufrido un aborto provocado, es sentir dolor, tristeza,
culpabilidad, vacío” (Aciprensa, 2010). Pero es mucho más innegable, al menos eso se
puede inferir, si es que en el caso que nazca un bebé con malformaciones físicas con
inevitables consecuencias de muerte a pocos días de nacido.
5.1 Salud psicológica de la madre frente a un hijo con malformaciones genéticas
graves en un aborto eugenésico.
Teniendo en cuenta las malformaciones genéticas de los seres intrauterinos
mencionados en este artículo, es menester tener en cuenta que la salud de los
padres, sobre todo la salud psicológica de la madre, se vería afectada, porque:
En la gran mayoría de los casos el diagnóstico prenatal proporcionará
tranquilidad a los padres sobre la salud óptima del feto; sin embargo, en
los casos restantes la demanda del Diagnóstico Genético Prenatal (DGP)
conlleva a la difícil decisión de proseguir con el embarazo de un feto con
taras genéticas o anatómicas, o abortar al feto malformado o con defectos
percibidos como difíciles para la vida del niño y del ámbito familiar
(Villela Cortés, 2012, p. 34).
De esto se desprende que si bien es cierto, que es difícil tomar la decisión para
un aborto eugenésico, es cierto también que el daño psicológico al comprender
que el ser intrauterino nacerá para vivir poco o no nacerá, entonces el daño
psicológico existe, pero no tiene sentido alargar el tiempo de dicha situación,
porque el final será el mismo. Además, la madre enfrentará con mayor
efectividad el problema de perder a su hijo mientras menos tiempo esté dentro de
su vientre, sobre todo considerando los casos estudiados en la presente tesis.
Los daños psicológicos para una madre en caso de un aborto, se profundiza si es
mayor el tiempo de gestación que se tiene (Pavia, 1998, p. 28). Esto se fundamenta
teniendo en cuenta lo siguiente:
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De acuerdo a los datos obtenidos, el aborto comporta un conflicto y una
probable situación de crisis. Esto, con la consecuente dificultad en el
manejo de la agresividad, de la impulsividad y de los afectos. A la probable
situación traumática, de vivencias de daño relacionadas con duelos
recientes, y que despiertan sentimientos de depresión.
Además, los indicios observados de una preocupación de tipo neurótica
por una temática o situación particularmente conflictiva, con
connotaciones de contenido sexual femenino, nos permiten pensar que el
conflicto presente se encuentra en relación con la sexualidad femenina.
Finalmente, los indicadores de presencia de mecanismo de negación y/o
represión, tal como fueron hallados en el presente trabajo, evidencian el
inicio de un proceso de mecanismos de negación y/o represión.
Resulta relevante que en la muestra de control no se hayan encontrado
indicadores que remitan específicamente a una situación de conflicto con
la sexualidad femenina; así como también, que hayamos observado
indicadores de una mayor capacidad de expresión de los conflictos. Esto
coincide con lo observado en la muestra anterior, pues resulta lógico
pensar tal capacidad de expresión mediando mecanismos de disociación y
no de negación y/o represión. Estos últimos cumplen la función defensiva
de evitar que los conflictos surjan y puedan ser expresados (Pavia, 1998,
p. 39).
En este caso, teniendo en cuenta los daños psicológicos que sufre la madre, no
tiene sentido prolongar el embarazo, si se sabe que al nacer, igual morirá el
neonato, porque eso es lo que se propone en la presente tesis: aborto eugenésico
en todos los casos que el recién nacido, tiene un final con una muerte inevitable a
los pocos días de haber nacido, si es que no muere en el vientre de la madre.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO
120 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO PARA DESPENALIZAR EL
ABORTO EUGENÉSICO EN EL PERÚ
Atendiendo a la propuesta de modificación del artículo 120 numeral 2 del Código
Penal peruano de 1991 vigente actualmente, a continuación precisamos las razones
jurídicas que justifican dichas propuestas:
Jurídica y doctrinariamente el tratamiento que se le ha venido dando al aborto con el
transcurrir del tiempo, es de una consciente y cada día más convincente idea, de que aún
y a pesar de las normas morales o religiosas, así como la idiosincrasia de nuestro país, es
posible despenalizar ciertas figuras a efectos de disminuir las brechas de los abortos
clandestinos, la alta tasa de mortandad maternal, rupturas conyugales así como los
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matrimonios de adolescentes y jóvenes que forzados por las costumbres se hacen a la vida
adulta muy prematuramente.
El espíritu, con el que en todo momento procedió el legislador, sea de donde sea, fue
siempre tratar de precautelar la integridad física, mental y la vida de la madre y junto a
ella la del fruto de su procreación. Entiéndase claramente que si interrumpimos el
embarazo en la décima sexta semana de gestación, sabiendo a ciencia cierta que el ser
intrauterino nacerá con graves malformaciones que morirá antes de nacer o muera
después de haber nacido a los pocos días, estaremos respetando a nuestra Constitución
Política en su articulado 2 que prescribe: que toda persona tiene derecho a su integridad
psíquica, es decir en ese caso estaríamos protegiendo la integridad psíquica de la madre
de no castigarla cruelmente su psiquis de que tenga que soportar una gestación de 9
meses, sabiendo por ciencia médica que su hijo o hija morirá.
No ha sido fácil que en muchos países sistemáticamente se despenalice el aborto hasta
llegar hoy en día a hacer de su práctica algo común, legal y libre de toda responsabilidad
penal.
El Anteproyecto de Ley que se propone para el caso concreto peruano, no pretende de
ninguna manera despenalizar de manera absoluta la práctica del aborto, pero si busca, que
flexibilizar la responsabilidad penal en aquellos casos cuando fehacientemente se haya
corroborado científica y médicamente la inviabilidad de vida de un feto por
malformaciones de carácter mental o físicas.
Esto en gran medida con la finalidad de evitar el aborto clandestino y reducir de esa
manera la alta tasa de mortandad materna que existe en nuestro país porque en la
actualidad el aborto eugenésico está penado con pena privativa de libertad no mayor de
tres meses, tal como lo prescribe el artículo 120 inciso 2 de nuestro código penal vigente
desde 1991.
La propuesta legislativa la hemos redactado sustentándola en que en la actualidad en
el ámbito mundial, la tendencia hacia la liberalización de las prácticas abortivas va en
aumento, a pesar de que se sigue salvaguardando todavía la integridad no solo de la madre
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sino del feto.
Que, del análisis de contenido de las normas penales de los países cuyas legislaciones
se han abierto sistemáticamente hacia la exención de la pena, en los casos en que
fehacientemente se haya comprobado que el fruto de la procreación tiene evidentes signos
de malformaciones físicas y mentales.
Que, al amparo del derecho comparado, es posible insertar a Perú en el concierto de
aquellos países, cuyas legislaciones se han flexibilizado de cara a la realidad de aquellas
familias y madres que no desean traer al mundo hijos que por sus malformaciones físicas
y mentales solo representaran sufrimiento, retraso social y económico, que les
imposibilita a vivir por la grave malformación genética.
La modificación resolvería:
Artículo 1.- Introdúzcase en el Libro Segundo (Parte Especial – Delitos) Título I
(Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud) Capitulo II (Aborto) artículo 120 inciso 2
del Código Penal, sobre el Aborto , la figura del aborto eugenésico como una causa más
de exención de la pena en la forma siguiente:
ARTÍCULO 120 inciso 2 - (Aborto Eugenésico). No será sancionado con pena
privativa de libertad si se interrumpe el embarazo desde la décima sexta semana de
gestación, siempre que exista un estudio médico minucioso en un centro de salud pública
o privada, distintos de aquél médico que vaya a practicar el aborto, haciendo uso de la
tecnología y/o ciencia como el ecógrafo y otro equipo sofisticado, que permita a ciencia
cierta diagnosticar que el ser intrauterino se desarrolla con malformaciones severas que
lo imposibilite a vivir. La madre que consienta que se le practique el aborto eugenésico y
el médico que cause el aborto estarán exento de toda sanción punitiva siempre que exista
una declaración jurada notarial de la madre dentro de la jurisdicción del oficio notarial.
Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros
medios.
Asimismo no será punible el aborto eugenésico, es decir cuando de manera fehaciente
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se haya comprobado que el producto de la procreación tendrá acertadas anomalías físicas
y mentales, como la anencefalia, como otras malformaciones letales que lo imposibilita a
vivir al ser intrauterino.
Es dado en sala de sesiones del Honorable Congreso de la República del Perú, a los
dos días del mes de julio del año dos mil quince.

7. CONCLUSIONES
Para despenalizar el aborto eugenésico contemplado en el Código Penal Peruano
vigente, es necesario evaluar científicamente el desarrollo biológico del ser intrauterino,
considerando la posibilidad de vida dentro del mismo o luego de nacer, para así teniendo
en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con el
aborto terapéutico y con el aborto eugenésico, se priorice la decisión de un aborto en base
a dos aspectos: La posibilidad nula del nacido o la muerte antes de nacer; evitar que la
madre sufra problemas psicológicos.
Estos dos aspectos se debe evaluar considerando que a mayor tiempo de gestación o
mayor tiempo de muerte del nacido, mayores son los problemas psicológicos que
enfrenta la madre, que si se interrumpe el embarazo con pleno conocimiento (evaluado
científicamente) que el ser que se está desarrollando en el vientre de la madre tiene como
fin morir antes del parto o pocos días después de haber nacido; recalcando que sobre ello
suceda el nacimiento de un ser con malformaciones genéticas.
Desde el punto de vista científico los casos en los que procede el aborto eugenésico,
es cuando el ser vivo que se desarrolla dentro del vientre de su madre, tiene problemas
genéticos o enfermedades con una nula posibilidad de vivir. Por ello, en el caso visto del
Perú que ha sido demandado por no haber practicado un aborto terapéutico por un
diagnóstico que en la presente tesis está considerado como aborto eugenésico, la ONU
recomienda realizar el aborto terapéutico.
En países con legislaciones adecuadas a la ciencia y tecnología, han incluido en sus
normas el aborto eugenésico, debido a que la ciencia debe permitir que el hombre pueda
decidir respecto a un ser humano que debido a diferentes razones biológicas científicas
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como las indicadas en el capítulo II, pueda decidir en un aborto de un embarazo que
irremediablemente terminará con la muerte del nacido, debido a problemas en el
desarrollo normal de su organismo, ya sea por razones genéticas o enfermedades sin
perspectiva de tratamiento.
El aborto eugenésico permitirá que la madre no tenga el daño psicológico de la
intensidad que tuviera si es que ve nacer a su hijo con graves taras genéticas o que al poco
tiempo de nacer muere.
La razón jurídica de la despenalización de la pena respecto a quien comete el aborto
eugenésico es que no se puede aplicar una pena a quien lo único que realiza es adelantar
la terminación del embarazo en los primeros días de vida; ya que de no ser así, el
embarazo terminará con la consecuente muerte del recién nacido (si es que logra nacer),
entonces jurídicamente analizando, lo que se debe proteger es la integridad de la madre,
siendo la integridad de la madre los aspectos biológico, social y psicológico; en este caso,
no es posible ni admisible desarrollar un embarazo de un ser que tiene como final la
muerte, aún más incrementado el afecto entre madre hijo, agravando a esto el riesgo de
salud de la madre, porque tener un ser intrauterino con graves taras genéticas, puede
ocasionar problemas al momento del parto o durante el desarrollo embrionario.
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RESUMEN
En las siguientes páginas, se busca establecer una
correlación entre un instrumento de legislación
muy usado, como es la delegación de facultades
legislativas al Ejecutivo (Reserva Legal Relativa), y
la afectación de derechos fundamentales, cuya
protección es un fin fundamental en el Estado
Constitucional de Derecho.
Para que el derecho penal no caiga en abuso del
poder estatal frente al ciudadano se requiere de
leyes previas, escritas y estrictas, de las cuales se
ha estudia sus características y tratamiento
doctrinario a fin de descubrir cuáles deben ser sus
requisitos a la hora de regular en materia penal.
Llevando a lo concreto el plano doctrinario,
buscamos en la historia legislativa ejemplos de
leyes penales vía delegación (Decreto Legislativo)
en diferentes periodos, así pues se ha elegido el
Gobierno de Alberto Fujimori, Segundo Gobierno
de Alan García y el de actual de Ollanta Humala;
gobiernos ejercidos en situaciones muy diferentes,
y sin embargo con una constante, en cada uno de
ellos se ha lesionado la protección de derechos
fundamentales, en especial la protección de la
libertad personal, base de la ciudadanía,
constituyendo éste un riesgo inadmisible para la
construcción de un Estado Democrático.

ABSTRACT
In the following pages, seeks to establish a
correlation between a legislative instrument widely
used, as are the delegation of legislative powers
(Relative Legal Reserve) and the allocation of
fundamental rights, whose protection is a
fundamental order in the Constitutional Rule of
Law.
To that criminal law does not fall into abuse of state
power against the citizen, it requires prior, written
and strict laws which has been studying its
characteristics and doctrinaire treatment to
discover what should be its requirements in
regulating criminal law.
Taking concrete the doctrinal plane we look at the
legislative history examples of criminal laws
through delegation (Legislative Decree) in different
periods, has chosen the Government of Alberto
Fujimori, Second government of Alan Garcia and
the current government of Ollanta Humala;
governments exercised in very different situations,
and yet with a constant, in each has been injured the
protection of fundamental rights, in particular the
protection of personal freedom, basis of citizenship,
it constitutes an unacceptable risk for the
construction of a Democratic Government.
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INTRODUCCIÓN
Hablar legalidad nos permite establecer que este principio nace como respuesta a la
arbitrariedad judicial y a la manifiesta inseguridad jurídica que se vivía hace más de un
siglo. En ese sentido, la legalidad es simplemente una manifestación clara de la evolución
jurídica desde una perspectiva más humanista, en donde el derecho está al servicio de la
sociedad.
Con el avance jurídico y poniendo en manifiesto teorías antiquísimas la legalidad como
principio llegó a connotarse en otras expresiones, como la reserva de ley, que establece
la materialización de la voluntad de popular a través de la teoría de la representación. En
esa misma línea, con respecto al principio de reserva legal, se depreden otras dos que le
permiten revestirse con funciones más específicas como la reserva legal absoluta y
relativa.
Con todo ello, lo que se buscó demostrar es la ilegitimada de la reserva legal relativa,
aduciendo que ella tiende a enfocarse a intereses de un grupo reducido y no del bien
común como se presume
Es entonces donde resulta imperativo y lógico plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál
es el principal riesgo de la reserva legal relativa en materia penal respecto de la libertad
personal? Dicho interrogante solo pudo responderse a cabalidad con una exhaustiva
investigación sobre las consecuencias de la usurpación referida, a través diferentes
momentos críticos en nuestra historia. Así es que hemos estudiado leyes penales
promulgadas vía decreto legislativo (entendida como aquella norma con rango de ley,
expedida por el Ejecutivo cuando se atribuye funciones legislativas); tomando como
punto de referencia el derecho penal, pues consideramos que es en esta rama donde la
libertad personal está más propensa a ser vulnerada. Las circunstancias históricas tomadas
en consideración son los gobiernos de Fujimori, García y Humala.
Si bien es cierto el objetivo principal de esta investigación fue darle una respuesta
coherente a la pregunta formulada mediante un estudio netamente histórico, como se ha
mencionado, sin embargo también se hizo imprescindible cumplir con otras metas para
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darle al trabajo investigativo un matiz más objetivo, pues limitarse a nuestra historia como
nación para ratificar a lo que se quiso llegar desde un principio, que fue el rescatar la
reserva legal absoluta en materia de leyes penales, resultaba poco sustancial; así que
hicimos que se llegó a enlizar las leyes penales promulgadas y/o modificadas mediante
decretos legislativos, así mismo determinar su ineficacia e incluso pudimos observar la
incongruencia de las leyes en cuestión con la realidad socio cultural.
Esta investigación se ha utilizado el método dogmático para corroborar la hipótesis
planteada: El principal riesgo de la reserva legal relativa en materia penal es la restricción
de la libertad personal en favor de un interés particular alejado del bien común. Es obvio
que llegar a concluir en esta premisa es muy arriesgado pues estaríamos afirmando que
las facultades conferidas al Ejecutivo para legislar, serían esencialmenteilegítimas, sin
embargo el respaldo doctrinal y dogmático aportado en este trabajo nos permiten afirmar
ello sin titubeos, obviamente desde la perspectiva penal, pese a ello dejamos abierta la
posibilidad de que la reserva legal relativa tenga tal influencia negativa en otros campos
del derecho.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la revolución Francesa y debido a las críticas de la Ilustración contra la
arbitrariedad judicial nace el principio de legalidad que como señala (Castillo Alva, 2002,
pág. 29) “fue utilizado como un instrumento contra el iusinciertum” del Antiguo
Régimen, lo que se buscaba así era la seguridad jurídica del ciudadano frente el Estado
(élite gobernante), el pueblo ya había conocido qué es ser obligado o prohibido de realizar
acciones por el solo interés o capricho del monarca. Se hizo necesario, entonces que todo
ciudadano conozca con certeza y previamente cuáles eran los límites sobre los que se
debería conducir para gozar de su propia libertad y al mismo tiempo poder defenderse de
la imposición de penas o sanciones que no merecía.
Uno de los aspectos más relevantes del principio de legalidad en el ordenamiento
jurídico es el llamado principio de reserva de la ley, que fundamenta la existencia de los
tres poderes estatales,

pero es el Poder Legislativo aquel en que se expresa más

claramente el poder del pueblo, pues en como señala (Castillo Alva, 2002, pág. 49)en el
Parlamento se reúnen, como representación de la voluntad popular, diversas tendencias
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de las fuerzas sociales y políticas , lo que favorecería que no se respalden intereses de un
determinado grupo, sino que mediante el debate y la crítica se llegue al consenso más
favorable para la mayor razonabilidad de las leyes en sus diversos campos, ya sea civil,
penal u otros .
Si bien es cierto, el principio de legalidad está regulado en la Constitución Art. 2 inc.
24d; art. 74 de la Constitución (materia tributaria); Art. II del Título Preliminar en el
Código Penal.
La Constitución no señala expresamente el principio de Reserva Legal, ni si éste debe
tener carácter absoluto, aquella ley dada por el Parlamento, o solo con carácter relativo
(otra normatividad con rango de ley los como decretos legislativos) como se da en nuestro
país; esto ha llevado a una usurpación del Poder Ejecutivo en las funciones del
Legislativo.
El carácter relativo en lugar de un carácter absoluto de la reserva legal podría (y ha
podido) generar el uso del poder del Estado en favor de intereses personales o de un grupo
reducido de poder, ello podría ser evitado si se tuviera que pasar por el debate
parlamentario y no simplemente pos su aprobación para la validez de leyes civiles,
penales o tributarias.
Se ha comprobado históricamente que los diferentes decretos legislativos promulgados
por el ejecutivo, usurpando la facultad legislativa, un claro ejemplo es el delitos de
contumacia formulado en el régimen fuji-montecinista, se han visto teñidos de elementos
inconstitucionales que han terminado siendo tratados por el Tribunal Constitucional lo
cual es un gasto inútil, tanto presupuestalmente como de capacidades que bien podrían
ser dedicadas a temas que contribuyan al desarrollo y mejora de la legislación en pro de
la sociedad y no a subsanar errores que pudieron haber sido evitados de haberse seguido
los procedimientos adecuados y garantías que solicita la promulgación de una ley
parlamentaria, como el debate y la constitucionalidad, por citar algunos de esas garantías.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Referencia a la legalidad
A la hora de hablar de legalidad no solo nos estamos refiriendo a un simple criterio
formal que exige que para la existencia de una obligación o potestad de carácter jurídico
debe haber una norma que la preceda, el principio de legalidad fue una de las más grandes
s conquistas de la revolución francesa en su momento y que la imitaron todos los demás
estados libres, o que por lo menos pretendían serlo, constituye incluso un derecho
fundamental y un principio constitucional, así en el famoso art. 2 de nuestro Catálogo
Constitucional, inciso 24, literal a. dice textualmente “Nadie está obligado a hacer lo que
la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, en este texto se consagra
el principio de legalidad como principio de aplicación en toda la normatividad peruana;
ahora centrándonos más en nuestro tema, en el literal b. del mismo artículo e inciso, dice:
“No se permite de forma alguna la restricción de la libertad personal, salvo en los casos
previstos por la ley, Están prohibidas todas las formas de esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”. Analicemos cada uno de los
literales por separado.
Legalidad como derecho fundamental
Podemos hallar también al Principio de Legalidad en la DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS firmada por Las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948 en París, que si bien es un documento de carácter orientativo,
nuestro País además ha suscrito pactos internacionales para respetar estos derechos
considerados como fundamentales o mínimos para asegurar la dignidad de los hombres
sin importar su nacionalidad, credo, pensamiento ni ningún otro tipo de distinción.
Así en el artículo 29 de esta declaratoria, inciso 2 se expresa lo siguiente: “En el
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.”
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Legalidad como garantía de seguridad jurídica
Es la legalidad en un estado constitucional la piedra angular para mantener la vigencia
y respeto por los derechos fundamentales (Fernadois Vöringer, 2001, pág. 1), constituye
la garantía de que el estado proporciona a sus ciudadanos seguridad jurídica, entendida
como la certeza del derecho respecto de lo que dice la ley y de cómo se aplica, por ejemplo
nos referimos aquí a la irretroactividad de la ley, las garantías constitucionales, la cosa
juzgada, prescripción de derechos, la caducidad y tipificación de las penas.
La seguridad jurídica posibilita a los ciudadanos realiza sus actividades e
interrelaciones en todos los campos de acción de su libertad y también los informa de lo
que deben evitar hacer para no ser considerados como infractores de lo correcto.
Fundamentos del principio de legalidad penal
Para (López Pérez, 2012), la legalidad en el aspecto penal manifiesta dos fundamentos.
1. Fundamento Político: obedece al pensamiento ilustrado que propugnaba un
Estado Liberal de derecho basado en cuatro postulados como:
 El imperio de la ley: establece a la ley como expresión democrática, fijando los
límites de la intervención en materia de restricción de derecho y libertades
personales, para permitir el desarrollo de un proyecto de vida y libre desarrollo de
la personalidad donde la legitimidad de la ley contribuya a la realización de la
voluntad popular.
 La división de poderes.
 Garantías de derechos y libertades fundamentales.
2. Fundamento Jurídico: ya que una de las características principales de la
legalidad es su orientación a la creación de seguridad jurídica que se opone a la
incertidumbre, la arbitrariedad y al desamparo con relación a una situación
jurídica determinada como la comisión de un delito. Constituye pues una
importante garantía para el ciudadano a la hora de la acusación y juzgamiento,
pues permite definir universalmente los límites, características y consecuencias
del tipo penal.
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Exigencias de la ley penal en el marco de la legalidad
El tribunal Constitucional peruano sostiene que “el principio de legalidad exige que
por Ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén claramente
delimitadas previamente por la Ley.
RESERVA LEGAL
¿Qué es la reserva legal?
El principio de reserva legal especifica que para regular y restringir derechos y
libertades se necesita una ley emanada del órgano que ejerce el Poder Legislativo
mediante un proceso constitucionalmente establecido y que las normas que no cumplan
con tales características no podrán tener efecto en materias que restrinjan libertades o
derechos
Se trata de un principio de plena actualidad constitucional, sobre el cual se han dado
muchos procesos de debate doctrinal y jurisprudencial a lo largo de Latinoamérica y que
constituye una garantía sustantiva que se viene perdiendo debido a la primacía del poder
ejecutivo, es decir al extendido y predominante presidencialismo que se presenta en la
región (Fernadois Vöringer, 2001, p. 1).
Origen de la reserva de ley.
La reserva de ley que se desarrolla en el siglo XIX como instrumento del
constitucionalismo limitado a regular la actividad de intervención (Universidad
Autónoma de Mexico, 2012). Tenía por finalidad limitar al ejecutivo monárquico y
asegurar de este modo la esfera individual de los derechos ciudadanos frente al poder, y
también someter las intervenciones necesarias a la aprobación popular bajo la forma de
ley, cumplía, pues, una función democrático-parlamentaria y de realización del Estado
de Derecho.
Posición del tribunal constitucional sobre reserva legal
En el EXP. Nº 2689-2004-AA/TC – LIMA el tribunal Constitucional menciona:
“…existe identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras
que el principio de legalidad… … la subordinación de todos los poderes públicos
a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya
observancia se halla sometida a un control……el principio de reserva de ley...
…impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias.
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…la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, a través de sus
disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Constitución al
Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su papel no se
cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo límite, mientras que la
Reserva implica exigencia reguladora”
RESERVA LEGAL ABSOLUTA
Referencia a la reserva legal absoluta
Siendo en general la reserva legal el principio que determina como origen de
regulación que restringe derechos y libertades, solo por medio de un tipo de norma en
específico como lo es la ley, es decir, en el caso en que la Constitución determina una
reserva legal de modo absoluto, la norma que regula el hecho debe de ser realizada por el
legislador con la mayor amplitud, precisión y profundidad que resulte compatible con las
características de la ley como una categoría, diferenciada e inconfundible, de norma
jurídica.
Aspecto favorable.
En términos sencillos, la ventaja que ofrece una reserva legal de corte absoluto es que,
basados en las teorías de representación, a fin de cuentas es el pueblo quién decide qué
debe ser considerado como adecuado o como dañino para el orden y la preservación
social, el modo en que éstas conductas deben ser tratadas y de cómo deben ser castigadas
en el caso del derecho penal. Además, la creación de una ley requiere de diversos
procedimientos constitucionalmente establecidos, una serie de procesos necesarios y lo
más importante, el debate de los proyectos de ley, que conllevaría a una mejora de las
propuestas y a solucionar los errores que se puedan haber presentado.
Crítica a la reserva legal absoluta.
Básicamente, el principal problema a la hora de accionar todo el mecanismo de
creación legal, es que es un proceso demasiado largo, se pierde así la posibilidad
inmediata de llegar a regular el hecho cuando es pertinente y se puede dar el caso de que
una vez realizada, el hecho social, como todo hecho de ese tipo, ya haya acabado o se
haya modificado de modo que la reciente ley ya no sea aplicable al caso concreto
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RESERVA LEGAL RELATIVA
Referencia a la reserva legal relativa
La reserva legal en su sentido relativo expresa la existencia de una reserva de normas
con rango legal para la creación, modificación y extinción de normatividad que restrinja
derechos y/o libertades, en consecuencia, con la expresión, rango legal, se incluyes a las
leyes mismas pero también a otro tipo de normas que pertenezcan a este nivel de la
pirámide. Por lo general se habla de una delegación que el órgano encargado de
materializar el poder legislativo hace en favor del aparato administrativo del poder
ejecutivo del estado, para aun no siendo su función, pueda normar la regulación de hechos
especiales en los que se ve alcanzada la restricción de libertades y derechos. Esa es pues,
la razón de utilizar el término relativo, ya que la reserva legal se sigue manifestando pero
de un modo parcial o incompleto.
Aspecto favorable.
En general el provecho de una reserva legal en modo relativo es el aspecto
desfavorable de la reserva legal absoluta, es decir si la regulación del hecho en cuestión
se desarrolla por medio del aparato encargado del poder ejecutivo, el proceso es mucho
más rápido y se puede llegar a tiempo a regular el acontecimiento, pues es una
característica necesaria de toda norma que sea oportuna y efectiva al momento en que se
necesita.
Crítica a la reserva legal relativa.
El principal tema a tratar sobre la reserva legal aplicada en modo relativo es que si bien
es cierto tiene la ventaja de ser más rápida, esta ventaja implica que el órgano que la
realiza lo hace desde una perspectiva única por tanto no habrá oposición de ideas y se
puede ponderar intereses de un grupo que desconoce los de otro grupo, este riesgo es
incluso mayor en un país tan diverso como es el nuestro.
NORMAS PENALES VÍA DECRETO LEGISLATIVO.
Ventajas
Como se ha venido señalando, las facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso,
son prerrogativas constitucionales delimitadas, en esa medida se debe destacar el carácter
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extraordinario de estas normas con rango legal, lo cual permite legislar con rapidez ante
situaciones de urgencia.
Todo ello es congruente con la evolución democrática del Estado , que hace imperiosa
la necesidad de inmiscuir al poder público en el bienestar económico y social de los
ciudadanos, por lo cual se cree pertinente , que el Presidente de la República (titular del
Ejecutivo) pueda intervenir en políticas económicas y sociales , incluso antes que el
Congreso.
Por otro lado , es necesario destacar la actividad delegatoria que le confiere el
Legislativo al Ejecutivo , se hace en función a las deficiencias que ostenta el Congreso de
la República peruano, pues debido a la negativa tradición que tenemos los peruanos de
elegir a representantes de la patria sin previa reflexión política , social y económica ; es
que nuestros parlamentarios son personas con serias carencias de carácter cognoscitivo
,que les impide expedir leyes sobre temas que obviamente ellos ignoran y por tanto no
están en la posibilidad intelectual que su función legislativa se realce a cabalidad . En
pocos términos nuestros congresistas no tienen disciplina política.
Así mismo, el control parlamentario que estos decretos ostentan son más eficaces en
comparación con otras normas de carácter facultativo, aun cuando ello se afirme desde
una perspectiva teórica, mas no práctica; pues tienen como presupuestos una materia
específica y un plazo determinado, definidos por el propio Congreso, lo cual debería
asegurar un mayor de discrecionalidad del Ejecutivo.
Conforme a lo anterior, el control del que se hablaba tiene una naturaleza muy
exhaustiva, debido a que

se encuentran sometidos a un control de contenido, de

apreciación y de evidencia por parte del Congreso; aun cuando los decretos legislativos
puedan jactarse de tener una presunción de conformidad constitucional. Los controles
señalados son (Landa & Leon, 2003, p. 10):
 Control de contenido, para verificar su compatibilidad con las expresas
disposiciones de la ley autoritativa, asumiendo que existe una presunción iuris
tantun de constitucionalidad de dichos decretos.
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 Control de apreciación, para examinar si los alcances o la intensidad del desarrollo
normativo del decreto legislativo se enmarca en los parámetros de la dirección
política que asume el Congreso en materia legislativa.
 Control de evidencia, para asegurar que dicho decreto legislativo no sólo no sea
violatoria de la Constitución por el fondo o por la forma, sino también que no sea
incompatible o no conforme con la misma.
Desventajas
 Cuando se promulgan o modifican leyes vía decreto legislativo, se suele hacer
teniendo en cuenta un objeto que justifique esta delegación, sin embargo, dicha
finalidad puede llegar a omitirse.
 Cuando se pretende brindar de mayor eficacia a las normas penales, ello se
restringe a la modificación de las mismas mediante decretos legislativos, sin
embargo esta alternativa no suele ser la más adecuada si lo que se busca es la
prevención del delito
 En diversas instancias los decretos legislativos se establecen en función de un
marco legislativo preexistente y adecuado, de los cual deducimos que esta
facultad del Ejecutivo está propensa a ser insustancial y ociosa.
 Es evidente que la instrumentalización política del Ejecutivo es un factor al que
estamos expuestos, pues con los decretos legislativos se puede llagar limitar o
expandir facultades y obligaciones a otros órganos estatales, como al pretensión
de eximir de responsabilidad penal a la Policía Nacional del Perú en las leyes que
tratan sobre crimen organizado
 Violan el contenido constitucional de la legislación nacional, pues atenta contra
los derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la salud, la educación,
entre otros. Cabe mencionar que en su interpretación literal ello no suele ser
evidente, sin embargo el carácter

interpretativo de nuestras normas así lo

establecen
 Gran variedad de decretos expedidos por el Ejecutivo rebasan las facultades
otorgadas por el Congreso, lo que evidencia un problema de forma legal , ante
ello el Tribunal Constitucional ha establecido que este es un vicio formal
insuperable, por lo tanto establece una incongruencia normativa, ocasionando
consecuentemente la inconstitucionalidad del decreto.
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 Muchos decretos no pasan por un control parlamentario y jurisdiccional adecuado,
por ello es que se videncia muchos defectos de forma y de fondo, por ello es que
estos adolecen de diversos excesos en la materia delegada y su incompatibilidad
constitucional, lo cual genera una recarga legislativa incongruente, que genera
altos costos al Estado, pues mediante el control concentrado y difuso el Tribunal
Constitucional y los jueces se abarrotan de casos pendientes por resolver
 En la misma línea, los decretos legislativos, suelen vulnerar el principio de
seguridad jurídica, pues la falta de predictibilidad judicial que ocasiona su
expedición es evidente, pues al

no tener la

certeza de su conformidad

constitucional(aun cuando por su naturaleza ellos deben ostentar esta presunción
), los hace propensos a ser derogados o inaplicados, mediante control concentrado
o difuso , respectivamente.
LEYES PENALES VÍA DECRETO LEGISLATIVO DURANTE DE FUJIMORI,
GARCÍA Y HUMALA
Durante la guerra interna: legislación antiterrorista
1. Legislación antiterrorista, un claro ejemplo de la afectación de a la libertad
personal y derechos fundamentales
El contexto histórico en donde se desarrolló la legislación antiterrorista fue
extremadamente trajinado, se ensalzó la ley penal como mero instrumento para
contrarrestar las acciones que se consideraban como terroristas. Todo ello se desarrolló
durante los gobiernos de García, Belaunde y Fujimori.
Las normas penales a la que se hace referencia, fueron promulgadas, en su mayoría de
manera especial, es decir, mediante el establecimiento de decretos ley y decretos
legislativos, en este sentido, se ha llegado a la conclusión que este periodo de guerra
interna sirvió para asentar una cultura de excepción como regla y por ende, en este
intervalo histórico podemos encontrar una involución jurídica. Tengamos en cuanta a su
vez que se ostenten la superación de las decisiones estatales sobre la seguridad jurídica.
2. Breve remembranza a la primera ley antiterrorista: decreto legislativo n° 46
Este decreto fue el primero que tipifico el cuestionado delito de terrorismo,
entendemos a su vez que dicho antecedente fue determinante para seguir una tradición
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legislativa de urgencia que atentó contra la libertad de la personas en sus diferentes
manifestaciones.
El contenido de este decreto ha sido duramente cuestionado , sobre todo por la
imprecisión de conceptual de terrorismo que se tenía en este decreto , estatuyendo así que
casi cualquier hecho o acto que personal ostentaba el calificativo de terrorista , en ese
sentido se arraigó aquí una norma penal abierta por su esencia superficial, imprecisa y
gaseosa.
Otra manifestación clara sobre el atentado contra la dignidad de la persona y la norma
fundamental, es el incrementó llegando incluso a la cadena perpetua, que es considera
aún más dura que la propia pena de muerte. A su vez que se le otorgó la policía y las
fuerzas armadas, prerrogativa casi absoluta y descomunal sobre cualquier persona que
osara cometer actos subversivos.
También se crea aquí el delito de apología la terrorismo, cuya finalidad evidente es la
de contrarrestar cualquier manifestación pública contra los acontecimientos inhumanos y
antijurídicos que se llevaba a cabo, es decir es una clara muestra de la violación del
derecho de opinión, expresión y difusión del pensamiento.
3. La nueva legislación antiterrorista: ¿aún más lesiva que la anterior?(Durante el
régimen de Fujimori )
Luego del decreto legislativo número 46 se estableció un sin número de decretos de
urgencia , decretos ley y decretos legislativos en el ámbito penal ,que incurrieron con la
misma intensidad para lesionar los derechos y libertades de la población en general , ante
ello el tribunal constitucional se vio obligado a intervenir en su derogatoria , exhortando
a su vez al Congreso de la República en la formulación de una legislación antiterrorista
que reemplace la anterior , con el fin de concordar con los fines constitucionales
establecidos.
Pese a las condiciones de contrarrestar la lesividad de la legislación anterior, se expidió
un paquete de decretos legislativos (del 921 al 927) que amparaban e incluso
complementaban la violación de los derechos y libertades de las personas, manteniendo
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de esta manera la naturaleza represiva de la legislación que le antecedió, es decir los
interés particulares se volvieron sobreponer sobre el bien común, con una connotación
igual o más negativa.
Estos son los decretos que cuyo análisis constitucional es eminentemente negativo:
Decreto legislativo n° 921: inconstitucional por establecer un proceso de tortura
anual después de cumplidos los 35 años de prisión.
El nombre jurídico que se le confirió fue “Decreto Legislativo, que establece el
Régimen Jurídico de la Cadena Perpetua en la legislación nacional y el límite máximo
de la Pena para los delitos previstos en los artículos 2, 3, incisos “b” y “c”, 4, 5 y 9 del
D. LEY Nº 25475”
A grandes rasgos , el decreto ley 25475 , establece penas exorbitantes que varían desde
los veinte años de pena privativa de la libertad hasta cadena perpetua, por incurrir en
actos terroristas, cuyas definiciones son extremadamente genéricas y abstractas.
En este sentido el decreto en cuestión debió pronunciarse para limitar estos actos que
van en contra de la dignidad humana, sin embargo este equívoco jurídico fue usado como
instrumento para hacer más cruel

las penas establecidas por el decreto ley antes

mencionado, sobre todo en virtud de la cadena perpetua, pues fija un proceso de tortura
anual luego de haber cumplido los treinta y cinco años de condena.
Decreto legislativo n° 922: inconstitucional al no respetar los precedentes
internacionales en cuanto a plazos de detención.
Este decreto legisla sobre la nulidad de los procesos por el delito de traición a la patria
y además establece normas sobre el proceso penal aplicable.
Las manifestaciones de inconstitucionalidad son diversas, sin embargo no evocaremos
únicamente a la restricción de la libertad personal, es primera instancia tomaremos en
consideración el artículo 3 de este decreto establece expresamente:
“La Sala Nacional de Terrorismo (…) declarará la nulidad de la sentencia y del
proceso seguido ante la jurisdicción militar por delito de traición a la patria, respecto
de los condenados y por los hechos objeto de condena. (…)
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Los autos de nulidad conforme a la parte resolutiva de la sentencia citada en el
párrafo precedente, no tendrán como efecto la libertad de los imputados, ni la
suspensión de las requisitorias existentes (…)”
Según ello, en efecto hay un claro atentado contra la libertad, por la evidente
incongruencia normativa que supone el artículo anterior debido a que por un lado declara
nulos los delitos por traición a la patria, por otro impide la libertad de las personas que
inconstitucionalmente fueron privadas de su libertad.
Decreto legislativo n° 924: inconstitucional al desconocer el principio de
proporcionalidad de la pena para el delito de apología del terrorismo.
Este decreto otorga una recargada criminalización al delito de apología del terrorismo,
por ello podemos dilucidar un trasfondo claramente político, pues para dicho
quebrantamiento legal este decreto establece tres sanciones : perdida, multa e
inhabilitación; lo cual va en contra del principio de proporcionalidad de la pena , en esta
misma línea es necesario destacar que dicha proporcionalidad se sustenta en que el Estado
en uso de su iuspuniendi no puede establecer sanciones crueles e inhumanas , como
claramente se hizo .
Por otro lado el tipificar el delitos de apología del terrorismo ya era de por sí
inconstitucional pues criminaliza la opinión que es sucintas cuentas no es un delito.
Decreto legislativo n° 925: inconstitucional al violar las garantías judiciales
establecidas en la convención de derechos humanos.
El Tribunal Constitucional califica a este decreto como una nueva ley de
arrepentimiento, en tal sentido su contenido es invalido legamente y para cuestiones
probatorias, pues ofrece libertad a cambio de auto inculparse e inculpara a otros, por ello
es preciso establecer que esta norma va en contra de otros procesados debido que obliga
de manera indirecta a brindar manifestaciones que no necesariamente son ciertas
Decreto legislativo n° 927: inconstitucional al brindar beneficios penitenciarios
diferenciados, violando la igualdad.
Es evidente el trasfondo político e inconstitucional de este decreto al restituir
beneficios penitenciarios a los condenados por el delito de terrorismo a excepción de los
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condenados a cadena perpetua cuya situación está regulada por el decreto legislativo Nº
921.
Establece los beneficios:
 Redención de la pena por el trabajo y educación a razón de un día de pena por
siete de labor efectiva.
 Liberación Condicional.
En primer término, es discriminatorio excluye al condenado por el llamado delito de
terrorismo del sistema de ejecución penal existente en el país por razones políticas, lo que
es contrario al artículo 2º inciso 2 de la Carta Magna peruana, que establece el derecho
de toda persona "A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra
índole".
4. Durante el segundo régimen de García.
Durante éste segundo gobierno, García estableció políticas económicas elogiadas por
la comunidad internacional, sin embargo al interior del país se vivió un clima de conflictos
sociales y descontento de la población manifestado en protestas y movilizaciones.
En este contexto, el 21 de abril de 2007 a través del proyecto de ley N° 123/2007-PE el
Ejecutivo solicitó

al Congreso las facultades para legislar en materia de crimen

organizado, en su respuesta el Congreso de la República promulgó la Ley N° 29009 del
28 de abril hasta por sesenta días para tal fin.
El 22 de julio del 2007, en virtud a la mencionada ley se publicaron en el Diario Oficial
El Peruano, once decretos legislativos, desde el 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989,
990, 991 y 992 respecto de las etapas de investigación, procesamiento y sanción del
crimen organizado (Defensoría del Pueblo, 2007, pp. 10-12).
Sin embargo estos decretos son cuestionados por la Defensoría del Pueblo (Defensoría
del Pueblo, 2007) por múltiples razones, para cuya explicación debemos de tener claros
ciertos puntos en concreto:
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Decreto legislativo n° 982: inconstitucional al establecer sanción penal a
funcionarios por participar en huelgas equiparándolas a la extorsión.
En el artículo 2 Decreto Legislativo 982 impone una sanción dirigida contra “…el
funcionario que contraviniendo el Art. 42 de la Constitución Política, participe en un a
huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja
económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole”; el fin aparente de esta
norma es evitar la participación de los funcionarios públicos en el delito de extorsión, sin
embrago se puede considerar como un mecanismo destinado a aminorar la participación
de autoridades públicas en protestas que se producían en tal período como respuesta a las
decisiones de Gobierno Central.
Además lo descrito no forma parte de la materia autorizada en la ley 29009, ya que no
existen suficientes elementos para considerar la participación en huelga de funcionarios
públicos como un caso de criminalidad organizada, o de delitos de tráfico ilícito de
drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro extorsión, trata de personas ni pandillaje
pernicioso.
Decreto legislativo 983 y 989: inconstitucionales al ampliar la situación de flagrancia
hasta 24 horas sin sustento válido, excediendo las materias delegadas.
El inciso b del artículo 2 de la Ley Nº 29009 autorizó al Ejecutivo para legislar con la
finalidad de: “Definir con precisión la configuración de la flagrancia en la comisión de
los delitos para permitir la acción pronta y eficaz de la Policía Nacional del Perú”.
El Ejecutivo, en este Decreto Legislativo contempla la definición de flagrancia:
“Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho
punible, o acaba de cometerlo, o cuando:
a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del
hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado el hecho, o
por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado
dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.
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b) Es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con
efectos o instrumentos procedentes de aquél o que hubieren sido empleados para
cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o
participación en el hecho delictuoso.”
Al respecto (Hoyos Sancho, 2001) considera como requisitos de flagrancia la
Percepción Directa de la Comisión de un Hecho Delictivo, la Inmediatez Temporal y
Inmediatez Personal, el Tribunal Constitucional ha reconocido a la inmediatez temporal
y personal como requisitos necesarios para definir la flagrancia. En este sentido ha
señalado: “la flagrancia en la comisión de un delito requiere el cumplimiento de
cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el
delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y, b) la inmediatez
personal…”
Lo que es una redacción poco clara para que no origine interpretaciones confusas, ya
que en el inciso a se indica que existe flagrancia cuando existe identificación inmediata
y su ubicación dentro de las 24 horas siguientes de producido el delito, pero no se alude
a los supuestos de inmediata persecución que corresponden a la flagrancia. Respecto al
literal b que señala flagrancia cuando se ubica al autor dentro de las 24 horas de
producido, y con esto se pierde la referencia a la inmediatez temporal como requisito, y
esta ampliación puede generar serios problemas en la interpretación y aplicación del
derecho provocando un riesgo para la libertad personal.
Decreto legislativo n° 983: inconstitucional por ampliar el plazo de detención
judicial preventiva contraviniendo las disposiciones de la convención americana de
derechos humanos.
El inciso d del artículo 2 de la Ley Nº 29009 autorizó al Ejecutivo para legislar con el
fin de:
“Modificar el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para
rediseñar los procesos con diligencias pertinentes y plazos perentorios que permitan
decisiones judiciales oportunas”.
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El Decreto Legislativo 983 modificó el artículo 137º del Código Procesal de 1991
“La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de
dieciocho meses en el procedimiento especial siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el Artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose de
procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros
de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual
número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará. A su
vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la
inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas necesarias
para asegurar su presencia en las diligencias judiciales.
Cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o una
especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la
acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual”.
Este nuevo párrafo señala: Cuando el delito se ha cometido a través de una
organización criminal y el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o
perturbar la actividad probatoria, la detención podrá prolongarse hasta por un plazo
igual.”
En concordancia con esto los plazos de detención judicial preventiva se pueden
extender a 18 meses en delitos ordinarios, a 36 meses en delitos de procedimiento especial
y a 72 meses en el caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y
otros seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o
del Estado.
Sin embargo esto no se justifica ya que el hecho de que el delito se haya cometido “a
través de una organización criminal” no tiene relación con la posible demora atribuible al
procesado como para duplicar el plazo de la prisión preventiva, en el caso de la prisión
preventiva de 72 meses contraviene a la Convención Americana (art. 7.5: “…derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”) y a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad necesarios a la hora de limitar la libertad personal.
Decreto legislativo n° 990: inconstitucional por contravenir la convención sobre los
derechos del niño al ampliar la internalización de menores hasta seis años.
El Decreto Legislativo 990 modifica al artículo 235 del Código de Niños Y
Adolecentes, en la que hasta antes el tiempo máximo de internamiento era de tres años,
excepto para el pandillaje pernicioso donde se duplicaba; con la entrada en vigencia del
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DL N° 990 se establece un único límite máximo de seis años lo que abre la puerta a que
todos las infracciones tengan este límite.
La defensoría del pueblo (Defensoría del Pueblo, 2007, pág. 50), manifiesta que esta
limitación extendida de la libertad de menores, ya el DL N° 990 no posee manifestación
de motivos, en los que se debería explicar por qué se da esta medida que incluso puede
desnaturalizar el sentido de esta medida socio educativa, llevándola a una especie de pena
carcelaria, que la Convención sobre los Derechos del Niño plantea diferenciar, para evitar
que las medidas restrictivas de la libertad sean extensas.
Con lo dicho el DL 990 estaría contrariando la Convención sobre los Derechos del
Niño, además porque estos centros están, y esta medida agudizará su situación de
sobrepoblación, con la consecuente afectación de sus derechos fundamentales.
5. Durante el régimen de Humala
Humala ha emitido el elevado número de 26 decretos legislativos, entre el 7 y 10 de
diciembre de 2012, que regulan cuestiones de seguridad ciudadana e Interior y temas
comunes o de coordinación. En Interior, los temas son diversos como

compras,

migraciones, Ley de Carrera Policial, régimen disciplinario de la Policía, criminalística,
Ley del Ministerio del Interior, etc. En Defensa también hay variedad de temas complejos
como compras, Ley del Ministerio de Defensa, modernización de las FFAA, Ley del
Servicio Militar, régimen disciplinario, capitanías y guardacostas, etc. Mientras que los
temas comunes están referidos a salarios y al Sistema Nacional, que coordina en un solo
paquete Seguridad y Defensa (Instituto de Defensa Legal, 2012).
Decreto legislativo 1106: inconstitucional al no exigir sentencia judicial sobre la
procedencia del activo, violando el debido proceso.
Con este Decreto Legislativo el delito de lavado de activos surge a la vida jurídica
como un delito independiente puede hacernos perder de vista el objetivo principal como
dice (Nolasco Valenzuela, 2014) que es la punición de las conductas que originan el
dinero sucio, sin perjuicio de también sancionar el reciclaje de ese dinero.
Se deja así la necesidad de una sentencia condenatoria sobre el origen del dinero, lo que
se considera como una facultad excesiva. Además se corre el riesgo de eliminar toda
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exigencia de una base fáctica antecedente, delimitada temporal y espacialmente, a partir
de la cual se pueda construir una racional causa probable de lavado de activos, erigiendo
una especie de presunción de ilicitud del origen, como se menciona en el artículo:
“Artículo 10º.- Autonomía del delito y prueba indiciaria.- El lavado de activos es un
delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario
que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o
ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso
judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria”
Al no exigir que exista una sentencia que manifieste el origen del dinero de modo
judicial, se corre el riesgo de cometer excesos por parte de la magistratura que pongan en
riesgo la libertad personal de los acusados por delito de lavado de activos, ya que aunque
el Derecho Penal admite la posibilidad de que existan tipos abiertos que, frente a la
indeterminación, sobre todo de los conceptos valorativos, delegan al juzgador la labor de
complementarlos mediante la interpretación.
El límite de lo admisible, desde el punto de vista constitucional, quedará sobrepasado
en aquellos casos en que el tipo legal no contenga el núcleo fundamental de la materia de
prohibición y, por lo tanto, la complementación ya no sea solo cuantitativa, sino
eminentemente cualitativa; luego de esto nos hallamos frente a una vulneración al debido
proceso y ante una inexistencia de pruebas que ponen en riesgo el derecho fundamental
de la libertad, si excediendo estos campos se condena al acusado.
Decreto legislativo n°1141”fortalecimiento y modernización del sistema de
inteligencia SINA y de la dirección nacional de inteligencia

DINI

”:

inconstitucionalidad al atentar contra el derecho de información y contra la
transparencia de las investigaciones
La novedad es que el decreto legislativo establece la adherencia de Directores e
Inteligencia del Ejército y Fuerzas Armadas al Sistema de Inteligencia. De esta manera
es notorio que el decreto determina una presencia más notoria y más relevante de los
aparatos de inteligencia de la FFAA en el Sistema de Inteligencia Nacional.
Además le otorga un más amplio poder al precisar que la DINI es un
“...organismo público ejecutor, con personería jurídica de derecho público,
autonomía administrativa, funcional y económica; constituye pliego presupuestal
propio. Su titular es el Director de Inteligencia Nacional” incrementando sus

125

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

funciones“...para la formulación y ejecución de acciones y políticas con el objetivo
de garantizar la vigencia de los derechos humanos, defender la soberanía nacional,
promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación y proteger a la
población de las amenazas internas y externas contra su seguridad en especial del
accionar de organizaciones terroristas, del narcotráfico, del crimen organizado y
otras, nacionales o extranjeras que atenten a amenacen la plena vigencia del estado
democrático (DL 1141)”
Nos encontramos con un modelo de inteligencia en el que la DINI ya no solamente
produce inteligencia, sino que además, podrá ejecutar acciones, es decir, pasa a tener
atribuciones operativas.
De esto se hace dudoso cual es la finalidad real y precisa, ya que la DINI ha venido
ejerciendo su trabajo por años del modo anterior sin necesidad de inmiscuir a miembros
de las FFAA en su dirección, cabe tener cuidado con las implicaciones de que un
organismo como ésta tenga capacidad operativa, aún más cuando con el DL 1141 se
promueve el absoluto secretismo militar como lo establece el mismo decreto: “…los
acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y, en general, toda información o
documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y
Defensa Nacional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones
del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto”
Esto es peligrosísimo ya que los periodistas o investigadores no podrán difundir
ninguna información relacionada con seguridad y defensa, y si lo hacen estarían
incumpliendo la ley y cometiendo un delito. Estamos así frente a una restricción que
atenta de manera directa contra la libertad de expresión e información y otros derechos
fundamentales.
Nos hallamos ante un Decreto Legislativo donde nos imponen una relación distinta de
poder con los militares y se establecen normas poco trascendentes respecto a la seguridad
ciudadana, y según el (Instituto de Defensa Legal, 2012) es urgente que el Congreso
realice el control parlamentario de estos decretos legislativos, de conformidad con el
artículo 90 del Reglamento del Congreso y teniendo como base la Constitución y los
tratados de derechos humanos, sobre todo la libertad personal, ya que cambios de esta
naturaleza (inaccesibilidad a la información) ponen en riesgo la seguridad jurídica de los
ciudadanos frente a investigaciones fraudulentas, y posiblemente viciadas.
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CONCLUSIONES
La reserva legal relativa es un principio jurídico útil por su inmediatez legislativa,
pese a ello no se aplicable a todos las materias de regulación jurídica.
Las leyes penales que restringen la libertad personal, son normas de carácter
excepcional, cuya finalidad es la resocialización de las personas.
Al aplicar la reserva de modo relativo en materia penal, se ha venido afectando la
libertad personal y otros derechos fundamentales, en favor de un interés particular alejado
del bien común.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA UTILIZAR LAS REDES SOCIALES COMO
MEDIO PROBATORIO EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURÍDICAS
Breny Marisú Sáenz Mesones*
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Referencias.
RESUMEN
La pregunta que guió nuestra investigación fue
¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para
utilizar las redes sociales como medio
probatorio en la resolución de controversias
jurídicas en el Perú? Lo que pretendemos
demostrar es que la información extraída de las
redes sociales puede ser utilizada como medio
probatorio típico, debido a que esta tiene la
misma finalidad de cualquier otro medio típico
que es la de formular certeza al juez de lo
expresado por las partes para poder resolver el
conflicto y otras más razones que serán
mencionadas en el desarrollo de este artículo.
Por ende nuestro objetivo general es determinar
los fundamentos jurídicos para que la
información extraída de las redes sociales pueda
ser utilizada como medio probatorio típico o
atípico en la resolución de controversias
jurídicas en el Perú.
Con respecto a la metodología de la
investigación hemos utilizado un enfoque
cualitativo de tipo básica. El diseño de la
investigación es no experimental – descriptivo –
transversal.
La información extraída de las redes sociales
cumple con las mismas características que
pueden tener cualquier otro medio probatorio,
con ciertas peculiaridades como el dinamismo,
obtención en tiempo real, su alto grado de
credibilidad o fiabilidad, la magnitud de su
accesibilidad, dicha información también
cumple con la finalidad de cualquier otro medio
probatorio sea típico o atípico que es la de
acreditar al juez la veracidad de lo que las partes
alegan, para así formar un convencimiento al
juez y que este pueda llegar a una conclusión
sobre los hechos que ocurrieron en realidad.
Palabras clave: Redes sociales, medio
probatorio, controversias jurídicas, credibilidad
o fiabilidad.

ABSTRACT
The question that guided our research was: What
are the legal bases for using social networks as a
probative means in the resolution of legal
disputes in Peru? What we want to show is that
information extracted from social networks can
be used as a typical probative means, because it
has the same purpose of any other typical means
that is to formulate certainty to the judge of what
is expressed by the parties in order to Resolve the
conflict and other reasons that will be mentioned
in the development of this article.
Therefore, our general objective is to determine
the legal basis for the information extracted from
social networks can be used as a typical or
atypical evidence in the resolution of legal
disputes in Peru.
With respect to the methodology of the research
we have used a qualitative approach of basic
type. The design of the research is non experimental - descriptive - transversal.
The information extracted from social networks
complies with the same characteristics that any
other evidential medium can have, with certain
peculiarities such as dynamism, obtaining in real
time, its high degree of credibility or reliability,
the magnitude of its accessibility, said
information also complies With the purpose of
any other means of evidence is typical or atypical
that is to prove to the judge the veracity of what
the parties allege, in order to form a conviction
to the judge and that it can reach a conclusion
about the facts that actually occurred.
Key words: Social networks, probatory media,
legal disputes, credibility or reliability.
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INTRODUCCIÓN
Mi idea surge debido a que no hace más de cinco años que las redes sociales han
alcanzado un auge expansivo, en parte gracias al avance de las conexiones a internet y al
aumento en la cantidad de personas con acceso a una computadora, que años atrás no se
podía ni imaginar la magnitud que alcanzaría dichas redes sociales.
Los usuarios de las redes sociales revelan tranquila y conscientemente su privacidad y
la de sus conocidos. Hoy en día (hasta ahora algo impensable) la gente muestra sus
emociones e imágenes por Internet, sin ningún tipo de problema y parecen felices al
hacerlo, ofreciendo todo tipo de información sin ningún tipo de control. Y una vez que la
información personal se publica en internet, el peligro de que se haga accesible a todo el
mundo es incontrolable, y el daño que se puede generar es irreversible. (Cabezudo, 2010,
párr. 3)
Es por ello que debido a que nuestro sistema jurídico peruano no regula el uso de
información obtenida de las redes sociales de internet propiamente dicho y su uso como
medios probatorios para la resolución de controversias jurídicas, consideramos
importante poder determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para que esta
información que se extrae de las redes sociales sea considerada como medios probatorios
típicos o atípicos sin transgredir el sistema probatorio desarrollado en el derecho procesal
peruano y buscando complementar la Teoría de la Prueba.
Y si bien las redes sociales son importantes y son canales de comunicación e
interacción, la información personal suministrada a través de las redes sociales y, en la
mayoría de los casos, con el consentimiento de sus titulares, parece no conocer límites.
Por ello, la actual protección jurídica y la introducción de medios probatorios al sistema
procesal de estas mismas se revela insuficiente.
Las llamadas redes sociales online consisten en servicios prestados a través de Internet
que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasman datos personales
e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con
el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. (Gonzáles Frea, 2016, párr. 4).
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Con la creación de las denominadas redes sociales que no son más que servicios
prestados a través de Internet cuyo propósito está dirigido a permitir que los usuarios que
acceden a estas puedan generar un perfil público. Los usuarios tienen la posibilidad de
agregar datos personales, teniendo acceso a herramientas que permitan interactuar con el
resto de usuarios afines o no al perfil publicado.
Por la descripción antes mencionada podemos inferir que la información vertida en
dichas redes es de gran magnitud por los millones de usuarios que adquieren una cuenta
en estas, por lo que cabe mencionar que sería de gran utilidad considerar dicha
información como un medio probatorio, puesto que proporcionaría un gran avance en
cualquier proceso jurídico que se estuviera desarrollando, debido a que se contaría con
una amplia base de datos, que tendrían un alto grado de veracidad y se podría obtener
rápidamente en tiempo real desde cualquier parte del mundo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Lo que he utilizado en mi investigación son fichas, cuestionarios, libretas de apuntes,
hojas de recojo de datos y sobre todo con respecto a la información sobre las redes
sociales tuve que agenciarme del internet.
Con respecto a los métodos manipulados en mi investigación, utilice los siguientes:
Dogmática jurídica.- Trata de ir un paso más allá de la exegesis y subsume a la
hermenéutica jurídica y busca que la interpretación del texto normativo no sea aislada
sino que busca uniones entre ellas.
Exégesis jurídica.- Este método se preocupa en saber que prescribe un artículo
determinado en un ordenamiento jurídico especifico y no más.
RESULTADOS
Luego de una ardua investigación sobre los temas competentes al desarrollo de nuestra
tesis, podemos señalar algunas recomendaciones que sin duda son nuestros resultados que
ojala puedan llegar a materializarse:
- Propiciar una ardua evaluación sobre las ventajas que podrían propinarnos el
insertar a nuestro ordenamiento jurídico la información extraída de las redes
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sociales como parte de los medios probatorios típicos en la resolución de
controversias jurídicas.
- Insertar en nuestro ordenamiento jurídico la información extraída de las redes
sociales dentro de la acapice de medios probatorios típicos en su sub clasificación
de documentos, para una mejor y rápida resolución de conflictos jurídicos.
- Al acceder a dicha información hacerlo de la manera legal es decir, sin la trasgresión
de derechos fundamentales sino a través de una orden judicial dirigida al servidor
de la red social para que este sea el único en proporcionar dicha información al
órgano jurisdiccional en los casos de delitos cometidos sobre estas redes.
- Crear una norma procesal, que permita al juez hacer uso de las redes sociales para
obtener información relevante en el proceso, siempre que esta información sea
pública y no vulnere derechos fundamentales, de tal manera que de oficio o de parte
este pueda acceder a dichas redes y buscar la información útil para desarrollar el
caso en controversia.
- Que esa misma norma pueda reglamentar cómo es que el juez debe solicitar la
información a los servidores de estas redes sociales, a fin de obtener una prueba
útil, obviamente sin transgredir derechos fundamentales, tan solo con el propósito
de obtener celeridad en el proceso.
- Se debe modificar el Código Procesal Civil respecto al incrementar a las redes
sociales como medios probatorios.
- Deslindar la naturaleza jurídica de que la información extraída de una red social
puede ser considerado como un documento, y considerarlo conforme a lo
establecido al artículo 234° del Código Procesal Civil.
Aunque podemos determinar algunos resultados que se desprenden de la investigación
desarrollada; sobre aquellos fundamentos jurídicos determinados para que la información
extraída de las redes sociales pueda ser utilizada como medio probatorio típico o atípico
en la resolución de controversia en el Perú, los cuales son:
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Primer Fundamento: Tienen la misma finalidad que los medios probatorios típicos,
como es el formular certeza al juez de lo expresado por las partes para poder resolver el
conflicto.
Segundo Fundamento: Las redes sociales tienen como característica principal poner
en contacto e interconectar a personas, de tal forma que el juez a través de la plataforma
electrónica se facilite la conexión de forma sencilla y rápida, fomentando de tal manera
la posibilidad de que a través del mundo online, acaben entablando un contacto real con
otras personas, para que pueda acceder a dicha información relevante para el caso.
Tercer Fundamento: La accesibilidad de información en todo el mundo también es
una justificación para considerar a dicha información como un medio probatorio, debido
que cualquier usuario afiliado y hasta el propio juez tendrían acceso a diversos
documentos e información que fueron cargados y que pasarían hacer exhibidos y
públicos.
Cuarto Fundamento: Podemos determinar que la información extraída de dichas redes
tiene un alto grado de veracidad y fiabilidad, puesto que los usuarios la publican en un
espacio y tiempo real, sobre lo que piensan, hicieron, hacen o pretenden hacer.
DISCUSIÓN
Luego de una exhaustiva búsqueda a nivel local, nacional e internacional, no existen
investigaciones que traten sobre los fundamentos jurídicos para que la información
extraída de las redes sociales pueda ser utilizada como medio probatorio típico o atípico
en la resolución de controversias jurídicas en el Perú. Sin embargo, a algunos aspectos
teóricos a discutir que la doctrina establece y resulta necesario desarrollar.
Trataremos de desarrollar este punto de la tesis plasmando que las redes sociales tienen
un impacto positivo y negativo en nuestra sociedad; podríamos decir que positivo por las
razones que hemos especificado líneas anteriores en el acápite de objetivos de las redes
sociales, y negativo por los diversos problemas que nos conlleva el utilizar dichas redes
sin tener una regulación estandarizada, como el de no establecer un límite entre la
publicidad y la intimidad. De ahí la necesidad de establecer un conjunto de principios
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básicos y obligaciones que rijan las relaciones entabladas y sean respetados por los
usuarios, sobre todo a la hora de publicar contenidos.
Es más, para efectos de nuestra investigación, estas fuentes y publicaciones, también
deber ser reguladas en tanto son utilizadas (o podrían serlo) como medios probatorios en
los procesos judiciales, de distinta índole. En consecuencia, esto acarrea dudas, y riesgos
para el tratamiento de esta información, que si bien puede ser fiable hasta cierto punto,
no contamos jurídicamente con tal certeza; salvo que se realice el análisis de la teoría del
árbol del fruto prohibido.
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RESUMEN
La presente investigación responde al problema de
los criterios que debe tener en cuenta el juez en los
procesos de derecho de familia para no vulnerar la
autonomía progresiva del niño. Para ello, es
necesario establecer objetivos específicos que
permitan analizar la autonomía progresiva del
niño y sus límites jurídicos; así como conocer los
procesos de Derecho de familia en donde se
involucran a niños, analizar la autonomía
progresiva del niño y su relación con los procesos
de Derecho de familia y finalmente proponer una
modificatoria legislativa en materia de familia
respecto a la autonomía progresiva del niño.

ABSTRACT
This research addresses the problem of the criteria
should take into account the judge in family law
processes to avoid violating the progressive
autonomy of the child. It is therefore necessary to
establish specific objectives to analyze the
progressive autonomy of the child and their legal
limits; and know the processes of family law where
they involve children, to analyze the progressive
autonomy of the child and their relationship with
the processes of family law and finally propose a
legislative amending in family matters regarding
the progressive autonomy of the child.

Palabras clave: Autonomía Progresiva del Niño,
Procesos de Familia, Principio del Interés
Superior del Niño.

Keywords: Progressive autonomy of the Child,
Family Process, Principle of Best Interest of the
Child.

INTRODUCCION
La presente investigación busca establecer los criterios que debe tener en cuenta el juez
en los procesos de familia para no vulnerar la autonomía progresiva del niño, de este modo
proponemos: garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del niño, oír al
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niño y tomar en cuenta su opinión cuando su edad y madurez haga presumir que tienen
suficiente juicio y por último tomar en consideración la voluntad del niño, para lo cual podrá
merituar las pruebas que considere pertinentes, a través de la ayuda de un equipo
multidisciplinario de profesionales y especialistas en infancia (asistente social, psicólogos y
abogados).
La situación jurídica de niños y niñas ha variado enormemente con el paso de los años, en
el Derecho romano por ejemplo se entregaba a los hijos de familia en calidad de personas sin
capacidad de goce, lo que en estos tiempos resultaría ser algo impensado.
Hoy en día, la infancia ha ido ganando terreno y protección por una gran cantidad de
naciones, debido a la importancia que posee para el desarrollo de los países, razón por la cual
existe la necesidad de dar un especial lugar jurídico a la niñez, sobre todo en los procesos
judiciales en materia de Derecho de familia.
Nos formulamos el problema siguiente: ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta
el juez en los procesos de Derecho de familia para no vulnerar la autonomía progresiva del
niño en el Perú? Dicho problema se justifica en tanto permitirá llenar un vacío relacionado a
la garantía de la protección por parte del Estado a través de los jueces de familia de la
autonomía del niño, quienes merecen ser oídos y participar en los procesos judiciales en los
que son parte. Nuestra investigación permite reflexionar acerca de los derechos de los niños
en la práctica judicial, permitiendo su intervención como sujetos de derecho y con los límites
que establece la Ley.
El objetivo general de la investigación fue determinar los criterios que debe tener en
cuenta el juez en los procesos de Derecho de familia para no vulnerar la autonomía progresiva
del niño en el Perú.
Los objetivos específicos: i) cComprender la autonomía progresiva del niño y sus límites
jurídicos; ii) explicar los procesos de familia en donde se involucran a niños; iii) comprender
la autonomía progresiva del niño y su relación con los procesos de derecho de familia a nivel
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de derecho comparado; iv) proponer una modificatoria legislativa en materia de familia con
respecto a la autonomía progresiva del niño.
MARCO TEÓRICO
Teorías que sustentan la investigación
Principio del Interés Superior del Niño. Este principio se especifica y complementa con
el derecho del niño a expresar su opinión o punto de vista en todos los asuntos que le afecten.
Esta disposición es un reflejo del carácter integral de la doctrina de los derechos de la infancia
y a su vez de su estrecha relación con la doctrina de los derechos humanos en general. Como
las niñas y los niños son parte de la humanidad y sus derechos no se ejercen separada o
contrariamente al de las otras personas, el principio no está formulado en términos absolutos,
sino que el interés superior del niño es considerado como una "consideración primordial"
(Cardona Llorenz, 2014, p. 4).
No discriminación: El principio de no discriminación se incorpora a todos los
instrumentos básicos de derechos humanos, según ha sido definido minuciosamente por los
organismos responsables de verificar su aplicación. La CDN ha señalado con frecuencia que
los estados tienen que establecer quiénes son los niños más vulnerables y desfavorecidos
dentro de sus fronteras y tomar las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento y la
protección de los derechos de estos niños.
Bases Teóricas
Antecedentes: A nivel internacional se ha encontrado la investigación titulada
“Autonomía progresiva: El niño como sujeto de derechos”, presentada por Paula Andrea
Venegas Sepúlveda en la Universidad de Chile en el año 2010 para optar el grado de
licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Discusión teórica
La Autonomía del niño y sus límites jurídicos: En la concepción del niño como sujeto de
derecho subyace, en primer lugar, la idea de igualdad jurídica, en el sentido que todas las
personas son destinatarias de las normas jurídicas y tienen capacidad de ser titulares de
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derechos, para luego acceder a fórmulas más perfectas como la igualdad ante la ley o la
igualdad en los derechos, que también son recogidas por la Convención.
Siguiendo a Hannah Arendt, se trata de comprender a los derechos humanos como un
proceso constante de construcción de ciudadanía, que se expresa en la fórmula del
reconocimiento del “derecho a tener derechos” (Arendt, 1974, p. 172).
Los procesos de derecho de familia en donde se involucran a niños: La Ley N° 27155,
Ley que regula competencia de los Juzgados y Fiscalías de Familia, modifica artículos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Código
Procesal Civil y del Código de los Niños y Adolescentes.
En materia civil
a. Las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de Familia y a la
sociedad conyugal, contenidas en las Secciones Primera y Segunda del Libro III del
Código Civil y en el Capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y
Adolescentes.
b. Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno-filial, con excepción de la adopción
de niños y adolescentes, contenidas en la Sección Tercera del Libro III del Código Civil,
y en los Capítulos I, II, III, VIII y IX del Libro Tercero del Código de los Niños y
Adolescentes.
En materia tutelar
a.

La investigación tutelar en todos los casos que refiere el Código de los Niños y
Adolescentes.

b.

Las pretensiones referidas a la adopción de niños y adolescentes, contenidas en el
Título II del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.
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En materia de infracciones
Las infracciones a la ley penal cometidas por niños y adolescentes como autores o como
partícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta. También se refiere a la
competencia de las "Salas de Familia" (Artículo 43° de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
La autonomía del niño y su relación con los procesos de derecho de familia
Desde la primera y poco elaborada Declaración en 1924 (Declaración de Ginebra), hasta
su culminación con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, los textos apuntan
a que los Estados y la sociedad reconozcan en cada niño un conjunto universal de derechos
y por necesaria consecuencia, definan las obligaciones que de ellos se derivan para la
sociedad, la familia y el Estado (Cillero Bruñol, 2008, p. 4).
Definición de términos básicos
Derecho de Familia: El Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la
constitución, la organización y la disolución de la familia como grupo, en sus aspectos
personales y de orden patrimonial. (Mazeud, 1968, p. 4).
Juez de Familia: El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que
se encuentra investido de la potestad jurisdiccional para aplicar la ley.
Niño: La Convención de los Derechos del Niño de 1989 define el término “niño” de la
siguiente forma: “[…] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”
(artículo 1° de la CDN).
Autonomía: Desde esta perspectiva la autonomía se presenta como plato de una balanza
que cada sistema se esfuerza por mantener en equilibrio con el peso de la tutela de los
intereses sobre-individuales.
Nuestra hipótesis sostiene que los criterios que debe tener en cuenta el juez en los procesos
de derecho de familia para no vulnerar la autonomía del niño son:
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a)

Garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del niño.

b)

Oír al niño y tomar en cuenta su opinión, cuando su edad y madurez haga
presumir que tienen suficiente juicio.

c)

Tomar en consideración la voluntad del niño, para lo cual podrá merituar las
pruebas que considere pertinentes, a través de la ayuda de un equipo
multidisciplinario de profesionales y especialistas en infancia (asistente social,
psicólogos y abogados).

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación usamos el enfoque cualitativo. Nuestra investigación es de
tipo Básica (Descriptiva- propositiva). Según el desarrollo de la investigación se utiliza un
diseño no experimental- descriptivo. La investigación está fijada en el año 2015 y se ha
desarrollado dentro del ámbito del Distrito Judicial de Cajamarca.
Los métodos utilizados fueron exégesis jurídica, por cuanto constituye el estudio lineal de
las normas tal como aparecen en el texto legislativo. Asimismo, el método dogmático, que
atiende a los principios doctrinales como medio principal para interpretar el sentido de la
norma jurídica.
Las técnicas de investigación e Instrumentos, tenemos la Recopilación Documental.
Denominada Análisis de Registro Documental, la cual permitirá recopilar el material
documental adecuado, acorde con la finalidad de nuestro estudio. Esta recopilación se efectúa
principalmente de fuentes primarias. Análisis de Contenido. Es una técnica para describir
sistemáticamente la forma y el fondo del material escrito o hablado (Sommer & Sommer,
2001). Análisis comparativos de sistemas jurídicos extranjeros. Este análisis se efectuará
teniendo en cuenta aquellos sistemas jurídicos que tienen vinculación con el nuestro. A
través de esta técnica se podrá establecer el tratamiento jurídico que se le da a los
fundamentos que debe tener en cuenta el juez en los procesos de derecho de familia para no
vulnerar la autonomía del niño.
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LA AUTONOMÍA DEL NIÑO Y SUS LÍMITES JURÍDICOS
La Convención de los Derechos del niño
No existe, ni existirá un concepto firme y definitivo sobre la Familia, pues nuestra
sociedad es cambiante, donde la conformacion y organización de la misma, varia de acuerdo
a las diversas ideologias sociales que se establecen, no obsante ello se tiene que la familia es
aquel medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, quienes deben recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Y es aquí donde arribamos al eje central de la presente tesis, la proteccion de niño, a quien
son los diversos Estados quienes se han encargado de reconocer, proteger y atribuirle un rol
juridico especial al niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, máxime si
conforme se indica los niños son el futuro del país, es deber de cada Estado adoptar las
medidas legislativas y/o administrativas, por cuanto el niño debe estar plenamente preparado
para una vida independiente en sociedad.
Frente a dicha necesidad, se tiene que la “Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño” (Córdova Lopez, 1996, p. 46).
El principio del interés superior del niño y su relación con la autonomía progresiva del
niño
El principio del interés superior del niño
El jurista O´Donnel opina “La función del interés superior del niño en este contexto es
iluminar la conciencia del juez o la autoridad para que tome la decisión correcta ya que está
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huérfano de otras orientaciones jurídicas más concretas y específicas. Además de que la
Convención propone otra solución, pues formula el principio del interés superior del niño
como una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés
superior con la satisfacción de ellos; es decir, el principio tiene sentido en la medida en que
existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran limitadas
por esos derechos. El principio le recuerda al juez o a la autoridad de que se trate que ella no
constituye soluciones jurídicas de la nada sino en estricta sujeción, no sólo en la forma sino
en el contenido, a los derechos de los niños sancionados legalmente” (O' Donnel, 1990, p.
25).
A fin de lograr la correcta aplicación de este principio, se debe poner mayor énfasis en
sede judicial, donde se requiere un análisis integral de los derechos afectados y de los que se
puedan afectar por la resolución (auto y sentencia) del Juez. Siempre ha de tomarse aquella
medida que asegure la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor
restricción de ellos, esto no sólo considerando el número de derechos afectados, sino también
su importancia relativa.
La autonomía progresiva del niño
Autonomía de la voluntad
La autonomía de la voluntad puede definirse como la capacidad de decisión libre que tiene
toda persona para dar contenido a todos los actos que realiza, ya sean de signo positivo hacercomo de signo negativo -abstenerse de hacer (Castillo, 2006, p.3).
A la palabra autonomía se contrapone aquella de heteronomía, que es regulación de
intereses realizada por otro y otros, no por las mismas partes. En efecto, la voluntad es
autónoma cuando se gobierna así misma, heterónoma es cuando viene dirigida desde afuera
(Pugliatti, 1959, p. 367).
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Un sujeto de derechos exclusivo: niño
Todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación, a condiciones de vida adecuadas,
al esparcimiento y al juego, a la protección de la pobreza, a la libre expresión de sus opiniones
y mucho más.
La Autonomía del Niño
Sobre la base de lo mencionado, la autonomía se identifica con la libertad, ha dicho la
Corte interamericana de derechos Humanos que “el concepto de libertad y la posibilidad de
todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias
que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones, es un
derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la
Convención Americana” (Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, párrafo 142).
La autonomía progresiva del niño en los procesos de familia
La autonomía progresiva del niño
La autonomía progresiva del niño en el ejercicio de los derechos, constituye uno de los
principios que estructuran el sistema de derechos reconocidos por la Convención, por lo cual,
la promoción y respeto de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos, se convierte
en uno de los intereses jurídicos que deben ser protegidos. La Convención contiene múltiples
mecanismos para este objeto, los que deben ser incorporados y desarrollados en las
legislaciones nacionales (Alvarez, 1999, p. 161).
En nuestro pais, la autonomía progresiva del niño, se ve reflejada en las disposiciones del
Código de Niños y Adolescentes, que establece en su Titulo Preliminar y artículado en
general, la obligación que tiene el Juez, no solo de velar por el respecto de la integridad y los
derechos del menor, sino también la facultad del juzgador de escuchar y tomar en cuenta la
opinión y/o declaración del menor.
La autonomía del niño y las relaciones parentales
Como se explicó, en la parte inicial del presente capitulo, la familia se constituye como el
primer espacio social, donde el niño o niña se relacionará y educará, formando su
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personalidad; es así que conforme bien señala la doctrina “los ejes fundamentales de la
Convención es la regulación de la relación niño-familia, y en particular niño-padres;
numerosas disposiciones regulan la materia. Los artículos 5° y 18° reconocen el derecho de
los padres a la crianza y la educación y, a su vez, el derecho del niño a ejercer sus derechos
por sí mismo, en forma progresiva de acuerdo a la evolución de sus facultades” (Cillero
Brunol, 2004, p. 14).
Autonomía progresiva del niño en el derecho comparado.
En el Derecho argentino
En el Derecho Argentino, se parte del principio de capacidad o autonomía de niños, niñas
y adolescentes, donde se cuenta con un reconocimiento expreso por parte de la comunidad
normativa internacional, al respecto la doctrina argentina señala “Ingresando al plexo legal
infra constitucional argentino, y a diferencia de otros países de la región que han dictado sus
propios códigos que regulan de manera específica los derechos de niños y adolescentes, la
cuestión de la capacidad civil de las personas menores de edad, como así también la relación
jurídica entre padres e hijos de directa vinculación con el concepto de capacidad e
incapacidad, se encuentran normados por el Código Civil del año 1871, cuya reforma más o
menos integral se produjo en el año 1968 tras la sanción de la Ley 17.711” (Llambias, 1992,
p. 414).
En el Derecho Chileno
La doctrina y legislacion Chilena, señala que la autonomia progresiva del niño, se
“relaciona directamente con dos principios importantes, como son el de interés superior del
niño y el derecho de éste a ser oído. En efecto, estos principios sustentan la idea de concebir
al niño como verdadero sujeto de derechos, ya que determinan su participación activa en la
sociedad. Sin embargo, el ejercicio de esta autonomía por parte de los menores conlleva
diversas consecuencias jurídica” (Peña, 1990, p. 52).
En el Derecho Colombiano
La Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y adolescencia), establece la prevalencia del
interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, cuando sus derechos entran en
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conflicto con los derechos de otros actores en la sociedad. La Ley promueve la protección
integral de las libertades, derechos y garantías fundamentales de los niños, las niñas y los
adolescentes, a quienes se considera sujetos titulares de derechos en consonancia con los
derechos reconocidos en los Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, como son
la Constitución Política de Colombia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Declaración sobre los Derechos del Niño (ratificada por la Ley 12 de 1991), y la Convención
Internacional de los Derechos de los niños y las niñas (1989).
En el Derecho Español
Sobre la infancia en España y sus derechos: el principio del “interés superior” en la adopción
transnacional. El “interés superior” es también el principio rector que debe regir la adopción,
según señala el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez:
Dicho principio fue retomado por el Convenio de la Haya de 29 de Mayo de 1993 sobre
Protección de Menores, por ello en la legislación estatal española, el principio del “interés
superior” aparece referido como el “principio inspirador de todas las actuaciones judiciales
relacionadas con el niño”.
Límites jurídicos de la autonomía progresiva del niño
Estos límites son: los principios de autonomía, dignidad e igualdad; los cuales cumplen
también una función legitimadora, pues deben constituir la base de cualquier intervención
paternalista la autonomía en su doble papel de autonomía como necesidad presente que debe
ser ejercida y autonomía futura que debe ser resguardada; dignidad como garantía de no
sacrificio del niño como futuro adulto o miembro de la comunidad; e igualdad como
homogenización fundamentadora de la medida paternalista.
Pero al mismo tiempo las necesidades de los niños y adolescentes conforman el límite
para las intervenciones, en otras palabras, únicamente es legítima la actuación pública sin la
voluntad del titular del derecho en lo que se relaciona con la satisfacción de las necesidades,
cualquier otra intromisión u omisión al solicitar su consentimiento es contraria a los derechos
del niño, por ende injustificada, lesionando asi la autonomia del niño.
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LOS PROCESOS DE DERECHO DE FAMILIA EN DONDE SE INVOLUCRAN A
NIÑOS
Se establece que “los intereses que se tutelan en los procesos de familia muchas veces
exceden los de las partes involucradas aprehendiendo a la familia en su conjunto o a intereses
superiores como los intereses de los menores, adviértase un juicio de tenencia en el que las
partes, en términos procesales, son los padres del menor cuya tenencia se solicita, y sin
embargo la decisión que allí recae debe contemplar primordialmente el interés de este último,
de conformidad con lo que dispone la Convención sobre los Derechos del Niño” (Berizonce,
1998, p. 145).
EN MATERIA CIVIL
Matrimonio, Separación de Cuerpos y Divorcio
Se define al Matrimonio como: “la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer
igualmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código con la
finalidad de hacer una vida en común. Destacándose que el marido y la mujer tienen en el
hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales” (Placido,
2002, p. 34).
El Tribunal Constitucional, desarrolla una serie de principios que se desprenden de la
Convención de los Derechos del Niño, y que es obligación del Juez, que previo a la
declaración judicial de divorcio, debe de garantizar que el niño o niña mantenga o tratar de
mantener el modus vivendi, es decir el estilo de vida que este tenía antes del divorcio; con
ello no solo garantiza el interés superior del niño, sino también la autonomía progresiva del
mismo, pues la permanencia del modus vivendi permitirá el desarrollo emocional y físico del
menor.
Uniones de Hecho
El Estado Peruano, promueve al matrimonio, no restringe a que el origen de la familia sea
por el matrimonio o por las uniones de hecho, pues si bien, el matrimonio es la base
fundamental de la familia, que incluso es reconocida como una institución, ya que nace del
acuerdo de voluntades entre un varón y una mujer de hacer su vida en común; esta voluntad
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pasa por una fase de elección, mediante el cual la pareja elige realizar ese acto solemne
llamado matrimonio.
Por lo que, en una unión de hecho, serán los progenitores, los encargados de garantizar la
autonomía progresiva del niño, pues si bien aquí no existe el divorcio propiamente dicho,
sino únicamente la declaración judicial de la unión de hecho, será también obligación del
juez, el de velar porque los derechos de los menores no se vean afectados, garantizando así
el derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y materia, el derecho al
desarrollo armónico e integral que posee el niño.
Filiación y Reconocimiento
El Derecho a la filiación se encuentra estrechamente relacionado con el Derecho que tiene
todo sujeto de conocer su procedencia y origen genético, es decir sus padres biológicos, al
respecto “El derecho del niño o niña a conocer a sus padres aparece expresamente recogido
en el artículo 7° de la Convención sobre los Derechos de Niño, donde resulta evidente que
para poder cumplir los deberes y derechos que corresponden a los hijos, estos deben conocer
previamente quiénes son sus padres. Una vez determinada la filiación (establecida la
paternidad y la maternidad) surge inmediatamente la atribución a los padres del conjunto de
derechos y deberes, reconocidos en función del interés de los hijos”. (Varsi Rospigliosi, 2011,
pág. 55).
Patria Potestad
La patria potestad, es definida por la doctrina como “un conjunto de deberes y derechos
que incumben a los padres con relación a las personas y los bienes de sus hijos menores de
edad, es decir, son aquellos derechos y obligaciones que tienen los padres para con sus hijos,
y donde su principal función va a estar enmarcada por la protección de su persona y la buena
administración de sus bienes, para que de este modo se satisfagan de modo integral las
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necesidades de los menores o de los mayores incapaces, según sea el caso (Peralta Andía,
2002, p. 37).
Tutela, Curatela y Consejo de Familia
Estas instituciones, no pueden ejercerse plenamente, sino se desarrollan dentro de marco
de la autonomía progresiva del niño, a excepción de la Curatela que se aplica frente a un
mayor de edad incapaz, donde es obligación del juez de familia adoptar su decisión en base
a los fundamentos mediante los cuales no se vulneren la autonomía del niño, como es el caso
de escuchar al niño y tomar en cuenta su opinión y el tomar en consideración la voluntad del
niño, en base a la valoración de las pruebas válidas y eficaces que se presenten en juicio.
Adopción
El Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 115° lo define como una medida de
protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de
manera irrevocable la relación paterna filial entre personas que no la tienen por naturaleza.
En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer
a su familia consanguínea.
Tenencia
La tenencia es una institución jurídica en donde más se manifiesta o exterioriza el conflicto
entre las partes de una relación sentimental, por lo que se pide a ambos sujetos corrección en
su actuar procesal, a fin de no denunciar agravios que carecen de todo asidero real, puesto
que ello implicaría infringir el articulo ocho de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
concordancia con el numeral IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil y procurar,
alturadamente lo mejor para la menor.
Régimen de visitas
El régimen de visitas es definida como “aquella figura jurídica que permite la continuidad
de las relaciones personales entre el padre o madre que no ejerza la patria potestad y sus
hijos” (Plácido Vilcachagua, 2012, p. 53); conforme lo dispone el primer párrafo del artículo
88° de la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes.
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Alimentos
La praxis judicial ha hecho que se encuentre una estrecha relación entre los alimentos y el
interés superior de niño, pues en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte
el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público,
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la
acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del
Adolescente y el respeto a sus derechos.
Sin embargo, al ser los alimentos del menor, de gran relevancia y envergadura, pues
conforme lo indica el artículo 92° del Código de Niños y Adolescentes “Los alimentos
involucra no solo los alimentos propiamente dicho sino también la salud, educación,
recreación, etc.”
Violencia Familiar
El tema de la Violencia Familiar, debe ser entendido como aquella acción u omisión que
el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en
el aspecto físico o psíquico, y donde se dictan medidas de protección a favor de la víctima,
que en su mayoría son las mujeres e hijos menores de edad.
De allí que la Violencia Familia, genera una situación de desprotección en los menores,
quienes son los más afectados, presentando cuadros de personalidad ansiosa mixta depresiva
que sin duda afecta la autonomía del niño, siendo obligación del juez adoptar medidas o
fundamentos por las cuales evite la vulneración de estos derechos.
En materia de infracciones contra la ley penal
La figura de infracciones contra la ley penal, debe ser completamente diferenciada de los
delitos y faltas que regula el Código Penal, pues se entiende que su aplicación punitiva es
para los mayores de edad, en tanto que el Código de los Niños y Adolescentes define como
adolescente infractor penal a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o
partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal.
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Luego establece que, el adolescente infractor mayor de 14 años, será pasible de medidas
socioeducativas, y el niño y adolescente infractor menor de 14 años, será pasible de medidas
de protección. Consecuentemente el niño y el adolescente pueden ser sujetos activos en la
realización de un acto reprochable por la sociedad y calificado como delito o falta.
La autonomía del niño y su relación con los procesos judiciales
El Estado Peruano, debe de tener en cuenta, lo dispuesto por el derecho argentino que
regula en la “ley 26.061 donde obliga al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a adoptar
medidas de acción positiva tendientes a operativizar el derecho de defensa técnica.
Específicamente, son los jueces y asesores de menores los encargados de custodiar, activa y
oficiosamente, la vigencia en concreto de las garantías procesales en cada controversia
(Castillo Ostos, 2011, p. 169).
Así, corresponderá a los operadores de justicia, el adoptar un fallo alejado de cualquier
interés mostrado por los adultos involucrados, que siempre tratarán de imponerse en los
pleitos judiciales o situaciones de otra índole, algunas veces maquillando su verdadera
intención, con la que necesidad de proteger el bienestar del menor, sin tomar en cuenta lo
que el niño pueda decir al respecto.
Es importante recuperar la opinión de los niños y niñas; en todos los espacios, no
solamente en los procesos judiciales o administrativos, sino también en otros ámbitos, como
el de las prestaciones de educación y salud; y demás sectores, por ser estos parte de una
población vulnerable.
CRITERIOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL JUEZ EN LOS PROCESOS DE
DERECHO

DE

FAMILIA

PARA

NO

VULNERAR

LA

AUTONOMÍA

PROGRESIVA DEL NIÑO EN EL PERÚ
CRITERIO N° 01: Garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del
niño
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La autonomía progresiva del niño, guarda estrecha relación con el Principio del Interés
Superior del Niño, puesto que la Convención de los Derechos del Niño, no desconoce que
los niños no siempre pueden ejercer por sí mismos sus derechos, sino por el contrario obliga
a los adultos a crear las condiciones necesarias para que los niños alcancen su grado máximo
de autodeterminación.
Resulta necesario, para ello precisar que los niños, niñas y adolescentes son los
protagonistas de sus propias vidas, sin desconocer que esa autonomía irá variando de acuerdo
a la etapa evolutiva en la que el niño se encuentre. De lo contrario, otorgarles autonomía a
los niños sin considerar sus posibilidades evolutivas implicaría dejarlos en un estado de
desprotección, e allí la razón de la Convención de los Derechos del Niño.
Si traemos a colación el principio de la autonomía progresiva del niño, el principio del
interés superior del niño, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, se tiene que este posee
una incidencia progresiva en el régimen legal denominado Patria Potestad, por el cual son
los progenitores quienes tienen la potestad de decidir sobre sus hijos menores de edad,
haciendo alusión al antiguo modelo que concebía al niño como objeto de protección. En este
sentido, el régimen contradice lo que el principio de autonomía progresiva viene a sostener,
en cuanto los adultos tienen que impartir orientación para que sean los niños quienes
desarrollen el ejercicio de sus derechos.
CRITERIO N° 02: Oír al niño y tomar en cuenta su opinión, cuando su edad y madurez
haga presumir que tienen suficiente juicio
Uno de los temas y fundamentos centrales de la presente tesis, es el derecho de los niños
a ser oído ante todas las instancias y frente cualquier asunto que lo afecte, y que en la práctica
este no posee plena eficacia, a pesar de la existencia de la Convención sobre los Derechos
del Niño, instrumento internacional que así lo establece en su artículo 12°, cuyo espíritu
normativo está reconocido por nuestra legislación y particularmente por el Código de los
Niños y Adolescentes.
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La praxis judicial, ha establecido que “entre las personas adultas existe la percepción de
que el menor de edad, por el hecho de serlo, no está en capacidad o con la «madurez suficiente
para emitir una opinión, o reclamar un derecho, y que todo lo que le ocurra o suceda a su
alrededor, debe ser asumido y resuelto por los adultos, sean estos sus padres o tutores, sus
maestros, otros adultos o las autoridades correspondientes. Esa visión de las cosas permite
una serie de abusos contra el derecho de los niños” (Alaez, 2003, p. 67).
Este derecho, implica que para emitir un juicio al respecto, resulta imprescindible explorar
el contenido y significado del artículo 12° de la Convención, que recoge la integración de
varios derechos en torno a la libre opinión de niñas, niños y adolescentes sobre los temas que
le conciernen y le afectan, y que su opinión sea tomada en cuenta por los diversos actores
jurisdiccionales, pues de ello dependerá que tal derecho no se convierte en solo una
declaración de principios, sino que principalmente, tenga una efectividad práctica.
CRITERIO N° 03: Tomar en consideración la voluntad del niño, para lo cual podrá
merituar las pruebas que considere pertinentes, a través de la ayuda de un equipo
multidisciplinario de profesionales y especialistas en infancia (asistente social,
psicólogos y abogados)
Si nos remitidos a las normas que protegen los derechos del niño, conforme previamente
se ha señalado, podremos advertir que la protección jurídica a la infancia y adolescencia,
tiene su principal hito jurídico en la Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de
noviembre de 1989; cuya preceptiva jurídica enuncia un giro copernicano en el tratamiento
que siempre ha recibido la capacidad de los menores de edad. La mirada tutelar es sustituida
por la protección integral, a partir del reconocimiento del niño como sujeto de derechos; y
por ende la voluntad que el menor puede emitir debe ser tomada en cuenta.
En cuanto a los asistentes sociales, su papel es primordial ya que su intervención trata de
suplir la ausencia de conocimientos específicos del Juez. Las pruebas que otorgan tienen su
mayor incidencia en la determinación de las medidas reguladores de las crisis matrimoniales,
y fundamentalmente en las relativas al régimen de la guarda y custodia monoparental o
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compartida, tras una ruptura de convivencia y en general en el establecimiento de
comunicaciones y visitas del padre que no tenga la custodia.
La importancia de la participación de los niños en las decisiones y acciones que los afectan
es reconocida no sólo en el artículo 12° de la Convención, sino igualmente en todo el resto
del documento.
Debemos tener en cuenta que el Juez, al adoptar cualquier decisión o medida que afecte a
la esfera personal, familiar o social del menor, debe basarse en la protección del interés y
beneficio del menor, aunque éste no coincida siempre con la voluntad manifestada por el
mismo; por ende consideramos que la voluntad manifestada por el menor, es un factor
importante para la resolución de la controversia que pueda existir entre los progenitores sobre
los asuntos concernientes al menor, siempre y cuando sea reflejo de una decisión madura,
firme, autónoma y razonada, que responda a hechos, motivaciones o circunstancias objetivas
y no a meros deseos caprichosos o a la influencia negativa de uno de los progenitores.
CONCLUSIONES
Los criterios que debe tener en cuenta el juez en los procesos de Derecho de familia para
no vulnerar la autonomía progresiva del niño en el Perú son: i) Garantizar el cumplimiento
del principio del interés superior del niño; ii) Oír al niño y tomar en cuenta su opinión, cuando
su edad y madurez haga presumir que tienen suficiente juicio; iii) Tomar en consideración la
voluntad del niño, para lo cual podrá merituar las pruebas que considere pertinentes, ayudado
de un equipo multidisciplinario.
La disposición del artículo tercero de la Convención constituye un "principio" que obliga
a diversas autoridades e, incluso, a instituciones privadas a estimar el "interés superior del
niño" como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, no porque el
interés del niño sea un interés considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra
concepción del bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que, los niños tienen
derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que
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antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan
sus derechos y no las que los conculquen.
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RESUMEN
La presente investigación tiene por finalidad
determinar las razones jurídicas que sirven de
sustento para la validez del derecho sucesorio en las
uniones de hecho propia en el ordenamiento jurídico
peruano.
La Hipótesis contrastada a través del método de
hermenéutica jurídica, dogmática jurídica, con el
estudio constitucional, normativo, doctrinario, de
derecho nacional y comparado, llegando a la
conclusión de que siendo la unión de hecho propia
una forma de constituir un hogar merece la atención
del Estado Peruano, por ser la familia el núcleo
principal de protección de una sociedad; la igualdad
de derechos sucesorios entre cónyuges y
convivientes, responde al art. 2° inciso 2) de nuestra
Constitución, el mismo que señala la igualdad ante la
ley y la no discriminación por diferentes motivos de
cualquier índole; la necesidad de regularlo se
manifiesta por el incremento de las uniones de hecho
propia en el Perú, y su no reconocimiento sólo
revelaría factores de desigualdad y vulneración del
derecho de libertad de las parejas que conforman las
uniones de hecho propia, así como su protección
jurídico patrimonial.

ABSTRACT
The purpose of the present investigation is to
determine the legal reasons that support the validity
of the inheritance law in the de facto unions in the
Peruvian legal system.
The Hypothesis contrasted through the method of
legal hermeneutics, legal dogmatic, with the
constitutional, normative, doctrinal study, of national
and comparative law, concluding that being the union
of own fact a form of constituting a home deserves the
attention of the Peruvian State, since the family is the
main nucleus of protection of a society; The equality
of succession rights between spouses and
cohabitants, responds to art. 2 nd paragraph 2) of our
Constitution, which indicates equality before the law
and non-discrimination for different reasons of any
kind; The need to regulate it is manifested by the
increase of self-made unions in Peru, and its nonrecognition would only reveal factors of inequality
and violation of the right of freedom of the couples
that make up the unions in fact, as well as their legal
protection patrimonial.
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1. Planteamiento del problema de investigación
El Derecho existe para el hombre y no a la inversa (García Figueroa, 2005, p. 180), nace
para cubrir las necesidades de la sociedad y es por esta razón que está obligado a innovar sus
principios, normas, generando nuevas teorías doctrinarias que se ajusten y resuelvan los
problemas jurídicos que se presentan en nuestra realidad. Tarea asumida por el legislador
peruano, aunque, en algunas materias del derecho civil, existen dificultades jurídicas sin
resolver, por lo que se tienen que interpretar, discutir y regular. Tal es el caso del fenómeno
jurídico de la unión de hecho en materia sucesoria.
La unión de hecho propia, recogido en el artículo 5º de nuestra Constitución Política del
Perú, y admitida en el artículo 326º del Código Civil Peruano, fue la forma originaria de
conformar una familia; a pesar de ello, no tenía ni contaba con una protección sistemática, ni
generó consecuencias jurídicas hasta la Constitución de 1979, que fue la que le otorgó
reconocimiento y efectos solo en el tema de comunidad de bienes desprotección que ha sido
intencional por el legislador (creemos asertivamente), para fomentar el matrimonio y evitar
así una poligamia sucesiva libre de deberes entre varón y mujer, situación que no
cuestionamos, sino abrazamos en señal de conformidad.
Al margen de lo mencionado consideramos que la unión de hecho propia origina una serie
de relaciones parecidas a las que nacen del matrimonio, a pesar de no ser regulada en un
sistema integral de normas, cumplen con similares condiciones: relación de pareja, afecto a
los hijos; obligación de alimentarlos; educarlos, coexistencia, sostienen el hogar, y se deben
recíprocamente fidelidad, por el simple hecho de amarse y respetarse. Es una cuestión de
moral, evitar la poligamia, algo que no puede resolver el matrimonio ni el derecho en general.
“Surgiendo de la unión de hecho una familia, ésta merece la protección que confiere el
ordenamiento jurídico a la institución, sin desconocer que debe promoverse al matrimonio
como su base de constitución” (Plácido Vilcachagua, 2002, p. 294). En ese sentido la
legislación peruana a intentado proteger y fortalecer a la familia y al matrimonio de manera
constante, creando un conjunto de normas integrales que permiten su conservación,
promoviendo medidas para que las uniones de hecho propias puedan formalizar su situación
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mediante el matrimonio; pero en la realidad no sólo depende de la celebración de este acto
jurídico formal para que este objetivo se cumpla, pues muchas veces ha quedado demostrado
que los convivientes desempeñan mejor que los cónyuges, las relaciones familiares que de
su unión voluntaria surge.
En materia sucesoria, que por cierto en el Perú, era un derecho no reconocido para los
convivientes hasta antes de la reciente forma de igualdad entre ambas instituciones y “la
mejor manera de hacer una inclusión social efectiva a los convivientes” (Espinoza Espinoza,
2013, p. 13), ha sido la promulgación de la Ley Nro. 30007, que tiene como objeto según,
prescribe su art. 1° “(…) reconocer derechos sucesorios entre un varón y una mujer, libres
de impedimentos matrimoniales, que conforman una unión de hecho”. Sin duda alguna, ha
sido un avance valioso que aún tiene muchos vacíos legales, por eso notamos la necesidad
de plantear las razones jurídicas que sirven de sustento para la validez de los derechos
sucesorios entre los convivientes, pregunta que aún no se ha respondido de manera clara,
tampoco se ha precisado jurídicamente ni argumentativamente los motivos del porqué se ha
tenido en cuenta otorgar dicha protección, simplemente el Proyecto Ley N° 1184/2011-PE,
hace una mera exposición de motivos de manera superficial basándose en la normatividad
extranjera existente.
2. Antecedentes
Al haber realizado una revisión bibliográfica local, no se encontró evidencia en la región
de Cajamarca sobre antecedentes relacionados directamente con el problema de nuestra
investigación. A nivel nacional e internacional se he encontrado trabajos de investigación
similares al nuestro, los cuales detallaremos a continuación:
El primero pertenece a María del Carmen Corral Gijón del año 2001, para optar por el
título profesional de Abogada con la tesis que titula “Las uniones de hecho y sus efectos
patrimoniales”. Llegando a la siguiente conclusión:
Las uniones de hecho constituyen un fenómeno cada vez más frecuente por la
concurrencia de diversos motivos que se dan en la sociedad actual y que poco o nada
tienen que ver con los precedentes originarios de esta figura en la época romana o en los
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propios de nuestra historia. Lo cierto es que, por su generalidad y extensión, pueden
suponer un serio problema que alcance a dañar la familia tradicional, y sobre todo, al
concepto religioso del matrimonio. Sin embargo, aun considerando en todo el valor que
tienen esos principios morales, la propia Iglesia ha tenido que admitir que hay poderosas
razones sociológicas que inducen a contemplar el fenómeno con una mayor permisividad,
estudiando las circunstancias caso por caso. Varias legislaciones admiten claramente estas
uniones, dotándolas de una regulación suficiente con el fin de evitar los problemas que
podrían surgir si se tratase de ignorarlas.
El segundo trabajo pertenece a Juan Andrés Varas Braun del año 2010, para optar por el
título profesional de abogado, en la tesis que titula “Uniones de Hecho y Derecho Sucesorio.
Libertad de Testar, para Solteros sin Hijos en Chile”. Llegando a la siguiente conclusión:
La masiva realidad de la convivencia de facto hace necesaria su regulación legal, pero no
parece que, al menos en Chile, la base convencional formalizada sea el mecanismo técnico
jurídico más apropiado para estructurar esa normativa. Por esa razón y por otros
inconvenientes técnicos específicos, ninguna de las propuestas en debate, que regulen la
convivencia sobre el supuesto de su formalización convencional, resultan enteramente
satisfactorias en materia sucesoria. Sin perjuicio de una eventual regulación general de la
convivencia, una pequeña modificación de las normas de Derecho Sucesorio puede
producir un interesante espacio de libertad para solteros sin hijos, que les permitiría
favorecer a su conviviente, y que no perjudicaría mayormente a nadie. Tal modificación
menor consistente simplemente en suprimir a los ascendientes como legitimarios, o al
menos, como asignatarios forzosos de mejoras, manteniéndolos como alimentarios, como
ya se ha hecho en ordenamientos comparados.
3. Teorías que sustentan la investigación.
3.1. Teoría de la familia
La doctrina señala que si nos ubicamos en el Derecho Romano veremos que éstos
llamaron familia a una institución diferente a la actual. La familia forma parte de la
evolución del hombre y de la sociedad, que adopta un estilo de acuerdo a las
necesidades e intereses de sus integrantes, la cultura de cada pueblo, las condiciones
físicas de su territorio, los lugares entre otros factores que las hacen particulares con
condiciones similares. La familia posee características propias que tiene el hombre,
tal como se fundamenta:
Es la razón y el instinto que conllevan a la conformación de esta congregación
natural cuya razón intrínseca es lograr una eficiente satisfacción de necesidades,
ayuda mutua y sana convivencia entre quienes la componen […] el ser humano
requiere siempre de los demás para poder desarrollarse. Somos seres defectivos,
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necesitados, biológica y socialmente hablando […] la persona necesita de otro
como complemento sexual para reproducirse y para su cuidado en los primeros
y en sus últimos años de su vida de un grupo que lo cobije tomando en cuenta su
estado de indefensión (Varsi Rospigliosi, 2011, p. 30).
3.1.1. Teoría institucionalista
En palabras del mismo autor si el matrimonio es considerado como una
institución, a la unión estable le correspondería naturaleza jurídica
similar, en razón de que esta unión es un acuerdo libre de voluntades y
cumple con los elementos propios del matrimonio (Varsi Rospigliosi,
2011, 2, p. 387), como son los “deberes de fidelidad y asistencia, deberes
y obligaciones frente a sus hijos y terceros” (Reinoso De Solari, 1987,
p. 15), generando consecuencias jurídicas. Si la familia es la institución
encargada de “transmitir valores éticos, cívicos y culturales”
(Expediente Nº 06572, citado por Varsi Rospigliosi, 2011, 2, p. 387), la
unión de hecho por ser una los tipos de células creadoras, merece igual
reconocimiento.
3.1.2. Teoría contractualista
Mediante esta teoría, se sustenta que “la unión de hecho se presenta
como una relación exclusivamente contractual, en la que los
compañeros componen sus relaciones en base a criterios económicos
(Varsi Rospigliosi, 2011, p. 389). Pero que al igual que al matrimonio,
considera que no se le puede atribuir los elementos propios de un
contrato, pues la unión de hecho no tiene contenido patrimonial, porque
sus integrantes se deben auxilio y ayuda mutua, lo que es consecuencia
derivada de la misma convivencia y no el objeto de ésta.
3.1.3. Teoría del acto jurídico familiar
Se pone especial realce a la voluntad de los compañeros en generar
relaciones familiares. El doctor Varsi Rospigliosi cita al Tribunal
Constitucional quién señala “que se está ante una institución que se

165

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

fundamenta en la autonomía de la voluntad de quienes la integran y que
en puridad se caracteriza por su informalidad en cuanto a su inicio y
desarrollo” (2011, 1, p. 389).
4. Teoría del derecho de sucesiones
En el Derecho Civil, esta disciplina jurídica autónoma trata la sucesión entendida
como la trasmisión patrimonial por causa de muerte. Cicu la define “como aquella
parte del derecho privado que regula la situación jurídica consiguiente a la muerte de
una persona física” (Cicu como se citó en Ferrero Costa, 2012, p. 106). Bevilaque:
“como el conjunto de principios según los cuales se realiza la trasmisión del
patrimonio de alguien, que deja de existir” (Bavilaque como se citó en Ferrero Costa,
2012, p. 106). Las diversas legislaciones, y la doctrina, la conocen también como
derecho hereditario, sucesorio, sucesoral, de sucesión, de las sucesiones, de la
sucesión hereditaria y de sucesión por causa de muerte. En el Derecho Privado, el
Derecho Sucesorio esta rígidamente ensamblado con todos los campos del Derecho
Civil por tener figuras jurídicas que le son similares; así, el Derecho de personas,
Derecho de Familia, Derecho Reales, Derecho de Obligaciones y con el Acto
Jurídico. El Derecho de Sucesiones está vinculado también al Derecho Internacional
Privado, en los casos en que es necesario determinar la legislación aplicable a la
sucesión, cuando existe conflicto de leyes en relación con el causante, los sucesores
y la masa hereditaria.
El fundamento principal de la sucesión recae en dos principios básicos, “recogidos
del derecho romano: 1) la familia, 2) la propiedad; ya que para los romanos la
trascendencia de la persona y los bienes se daba a través de la familia, para lo cual
existen tres intereses abogando cada uno de sus titulares por ejercer su derecho: el
testador, la familia y el Estado” (Ferrero Costa, 2005, p.277).
5. Discusión teórica
Frente a la regulación precaria de las uniones de hecho en el Ordenamiento Jurídico
Peruano y el sustento del reconocimiento del Derecho Sucesorio, no se tiene un soporte legal

166

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

del porqué se debe reconocer el derecho hereditario a los compañeros sentimentales de las
parejas de hecho. Poco o nada se ha tenido en consideración para determinarlos. Creemos
que, a pesar de las investigaciones realizadas sobre este tema, que a decir verdad son pocas,
no se ha esclarecido los motivos desde un punto jurídico, para considerar que el derecho
sucesorio se debe reconocer también en condición de inclusión a los convivientes. Es
necesario escarbar en el Derecho Sucesorio, para tratar de encontrar estas respuestas que aún
no han sido contestadas de manera concreta por la doctrina o legislación peruana, o en todo
caso la exposición de motivos, resulta muy escueta y sucinta. Por otro lado, es una realidad
que sucede en países como Chile, España, etc. Los mismos que siguen buscando el sustento
legal que ampare en materia sucesoria a las uniones de hecho, pues la principal razón es la
protección de familia extramatrimonial, deber primordial que el Estado debe cumplir.
No se trata pues sólo de una cuestión de inclusión social o igualdad de los convivientes,
sino de que se dé la importancia y protección a este tipo de familias extramatrimoniales
constituidas en una unión de hecho propia. Lo que hablamos se sustenta por ejemplo en la
posición legal sobre familia que tiene Bolivia, en este país se ha dedicado 15 artículos que
hablan sobre la unión de hecho en el Código de Familia, cabe resaltar que se da tal protección
al conviviente que éste incluso no puede contraer matrimonio con otra persona, si convive
con alguien, evitando así una convivencia paralela, que no tiene impedimentos
matrimoniales; pero si de convivencia. Es evidente que, en este tipo de legislación, lo que se
pretende es defender ante nada a la unidad familiar como núcleo de su sociedad, en tal sentido
posee y se reconoce derechos sucesorios similares.
Cuando se inició la discusión sobre el tema de reconocimiento de derechos sucesorios a
los convivientes, muchos estudiosos del derecho decían: “es cuestión fácil el evitar estos
problemas, la solución es que se casen y punto”. No sólo se trata de que se casen, sino de que
los juristas y preocupados por el derecho sustenten válidamente sus razones de por qué esta
decisión y no de otra forma. Es así que este trabajo de investigación intento al menos dar
alcances de tal situación, para evitar confusiones o posibles vulneraciones de derechos de
terceros, sustentos de los que se encuentran en contra de ésta regulación. Por otro lado, el
proyecto Ley N° 1184/2011-PE, indica una exposición de motivos simple y sencilla donde
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coloca como argumentos principales la protección de la familia extramatrimonial y la
necesidad más urgente que nunca de regular derechos hereditarios a las convivientes,
sustentando una serie de normas jurídicas nacionales e internacionales, sin hacer mucha
profundización e hincapié de lo más importante de éstos motivos. Que en la presente tesis sí
lo realiza e incluye a dos más, amparándose en el campo jurídico social.
6. Hipótesis de investigación
Las razones jurídicas que sirven de sustento para el reconocimiento del Derecho Sucesorio
en las Uniones de Hecho en el Ordenamiento Jurídico Peruano son, la protección de la familia
no matrimonial como fundamento del reconocimiento de los derechos sucesorios en las
uniones de hecho propia, la igualdad de derechos sucesorios entres cónyuges y convivientes,
la necesidad de reconocer derechos hereditarios a los convivientes, el amparo y protección
jurídico patrimonial al conviviente supérstite.
7. Comparación entre derecho sucesorio en la institución del matrimonio y de la
unión de hecho.
7.1. Clasificación de la unión de hecho
La doctora Fátima Castro, en la conferencia sobre Régimen legal de las uniones de
hecho en el Perú, desarrollado en Lima, el mes de agosto del año 2007, mencionaba
que “la determinación de unión de hecho propia e impropia, así como el término
concubino es peyorativo” (Castro Áviles, 2007, p. 147), por lo que la clasificación
de la unión de hecho debe considerarse, desde el aspecto de que cumpla o no con
impedimento matrimoniales. El doctor Varsi Rospigliosi, sostiene que la Unión
estable es equivalente a la unión de hecho propia, mientras que el concubinato se
refiere a la impropia, las mismas que se pueden clasificar en adulteras o no
adulteras. Ésta a la vez puede estudiarse desde un sentido amplio o restringido.
Considerando, ambos puntos de vista, hemos creído conveniente clasificarlo de la
siguiente manera:
7.1.1.

Unión de hecho que cumple con los requisitos para ser admitida
(unión de hecho propia):
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“Es aquella unión que cumple con todos los requisitos establecidos por
nuestra normativa para generar efectos jurídicos, tanto personales como
patrimoniales”. (Varsi Rospigliosi, 2011, p. 395). Se refiere a la unión de
un hombre y una mujer que mantienen relaciones sexuales guardándose
fidelidad y compartiendo una vida en común, sin haberse sometido a
las formalidades prescritas por la ley para la celebración del matrimonio.
Sus elementos son: la unión entre un hombre y una mujer; la comunidad
de lecho, la comunidad de vida bajo el mismo techo; obligación de
fidelidad, por simple moral; la notoriedad de la comunidad de vida y la
ausencia de las formalidades prescritas para el matrimonio.
7.1.2.

Unión de hecho que no cumple con los requisitos para ser admitida
(unión de hecho impropia)
La unión de hecho como menciona Varsi Rospigliosi “no cumple con los
elementos o requisitos para su reconocimiento formal. Esta unión de
hecho se presenta cuando dos personas que tienen impedimentos para
poder contraer matrimonio se unen entre sí” (2011, p. 399).
Ésta es la unión más o menos estable de un hombre y una mujer que
mantienen relaciones sexuales, sin someterse a las formalidades de la
convivencia perfecta; y es precisamente esta la concepción etimológica
del concubinato o unión libre, “concubere”. No es, pues, indispensable la
comunidad de habitación o de vida. No se precisa la notoriedad, ni la
fidelidad que se deben guardar entre sí los concubinos, ni la posibilidad
de poderse casarse entre sí. En suma, no es indispensable esa estabilidad
prolongada en el tiempo que contribuye o hace nacer ese ánimo de
asociación o de trabajo común. Es más bien esa comunidad afectiva que
mira única y exclusivamente a la mutua satisfacción del apetito sexual.

7.2. La naturaleza jurídica de la unión de hecho
7.2.1. Constitución Política del Perú
Los principios relativos a la familia contenidos en la Constitución Política
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del Perú, son los siguientes:
A. El principio de protección de la familia: sin dominar una tesis de la
familia, sino marcando su noción principal y la base en que se apoya, en
el artículo 4° de la Constitución Política exige que la Comunidad y el
Estado protegen a la familia, reconociéndola como un instituto natural
y fundamental de la sociedad. De otra parte y toda vez que no se hace
referencia expresa a determinada base de constitución, se evidencia que
se protege a un solo tipo de familia, sin importar que sea de origen
matrimonial o extramatrimonial. La familia es una sola, sin considerar
su base de constitución legal o de hecho.
B. El principio de amparo de las uniones de hecho: este principio sustenta
que la unión voluntaria realizada y mantenida por un varón y una mujer,
sin

impedimento

matrimonial,

produce

determinados

efectos

patrimoniales reconocidos en la ley y que son similares a los del
matrimonio. La tesis de la apariencia al estado matrimonial, que sigue
nuestro ordenamiento jurídico peruano, se aprecia claramente cuando en
el artículo 326° del Código Civil se señala que con la unión de hecho se
persigue “alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del
matrimonio”.
Es en el aspecto personal, en donde la tesis de la apariencia al estado
matrimonial demuestra su real aplicación. Se parte de considerar que en
una unión de hecho la vida se desarrolla de modo similar a la que sucede
en el matrimonio. Sin embargo y no produciendo los mismos efectos, el
tratamiento y las consecuencias jurídicas de los deberes familiares
emergentes de una unión de hecho son diferentes de los del matrimonio.
En el aspecto patrimonial la unión de hecho origina una comunidad de
bienes que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedad de
gananciales, en cuanto le fuere aplicable. De ello se deduce, en primer
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lugar, que el régimen patrimonial de las uniones de hecho es único y
forzoso; en segundo término, que ese régimen es uno de comunidad de
bienes; y, por último, que a esa comunidad de bienes se le aplican las
reglas del régimen de sociedad de gananciales en lo que fuera pertinente.
A partir de este último principio surgen ciertas tesis:
a. Tesis de la apariencia al estado matrimonial:
El doctor Plácido Vilcachagua establece que:
[…] el principio de amparo a las uniones de hecho, recogido
inicialmente en el artículo 9° de la Constitución Política del Perú
de 1979 y contemplado actualmente en el artículo 5° de la
Constitución de 1993, sustenta la regla de que la unión
voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer,
sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos,
personales y patrimoniales, reconocidos en la ley y que son
similares a los del matrimonio (Plácido Vilcachagua, 2002, p.
199).
La tesis de la apariencia al estado matrimonial, que sigue nuestro
ordenamiento jurídico, está admitida también en el artículo 326° del
Código Civil cuando señala que con la unión de hecho se persigue
“alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del
matrimonio”. Se comprueba, por tanto, que no hemos adoptado en el
Perú la teoría de la equiparación al estado matrimonial, según la cual la
unión de hecho produce los mismos efectos que el matrimonio. La tesis
de la apariencia al estado matrimonial no trata de amparar directamente
a la unión de hecho, sino de elevarla a la categoría matrimonial cuando
asume similares condiciones exteriores, esto es, cuando puede hablarse
de un estado aparente de matrimonio, por su estabilidad y singularidad.
(Plácido Vilcachagua, 2002, pp. 24-25). Con ello, no se aprueba ni
fomenta la unión de hecho; pero, tampoco, se cierran los ojos ante
hechos sociales muy generalizados, que hay que procurar causen los
menores daños posibles. Surgiendo de la unión de hecho una familia,
ésta merece la protección que confiere el ordenamiento jurídico a dicha
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institución, sin desconocer que el estado promociona el matrimonio
como su base de constitución, pero dejando a los sujetos, por tener
libertad, la decisión de optar por cualquiera de las uniones, legal o de
hecho.
b. El estado aparente de familia frente a terceros:
Con respecto al Estado Aparente citaremos textualmente lo mencionado
por Bossert:
[..]. El estado de familia deriva del emplazamiento de un sujeto en
una familia determinada. Los vínculos jurídicos familiares que unen
a una persona con otra u otras, o bien por la ausencia de tales
vínculos. Se trata de un emplazamiento basado en la existencia del
título de estado. Puede, sin embargo, existir el vínculo jurídico
familiar biológico, que no ha sido elevado a categoría jurídica; es
decir, no se ha constituido el título respectivo, por lo cual se carece
del emplazamiento que resulta oponible. Para resolver esa situación
y lograr la concordancia entre el vínculo biológico y el vínculo
familiar, se dispone de las acciones de estado. Pero a diferencia del
estado de familia al que se ha aludido, es posible advertir la existencia
de un estado aparente de familia; el caso en que la posesión de un
estado determinado de familia, que se da en los hechos, no descansa
un vínculo biológico real, ni en la previa celebración del matrimonio.
En este último supuesto se incluye el caso del concubinato. La
significación jurídica de la apariencia de estado matrimonial que el
concubinato implica, es una manifestación específica de la
trascendencia que se reconoce, en ciertas circunstancias y sobre
determinados presupuestos, al derecho aparente. Más allá de la
validez de un acto, en razón de la presencia de los elementos que
deben integrarlo, se encuentra un campo en el que los actos de los
hombres pueden alcanzar validez jurídica, aun no habiendo reunido
dichos elementos, en virtud de la apariencia que presentan, y que
llevan a suponer, en términos de buena fe, que los elementos y
requisitos indispensables al acto se hallaban reunidos. De ese modo
se desarrolla la noción de derecho aparente. Fueron los glosadores
quienes formularon la máxima de que “el error común hace derecho”
(error comunis facit ius), afirmando que la habían hallado en el
Digesto, Libro 1, Título 14, Ley 3. Por tanto, se justifica que
excepcionalmente se reconozca a la unión de hecho como productora
de determinados y exclusivos efectos personales y patrimoniales.
(Bossert. 2003, pp. 48-51)
De ese modo, tras una larga evolución, se ha perfilado esta teoría de la
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apariencia, en virtud de la cual, cuando existe de buena fe la creencia en
la existencia de un derecho o una situación jurídica, se reconocen efectos
como si ese derecho existiera, o fuera cierta la situación jurídica aparente.
La apariencia implica un error que debe haber sido común. Desde luego,
no cabe exigir que todo el mundo se hubiera engañado efectivamente,
basta con que cada cual se hubiera podido engañar, siendo imposible o en
todo caso muy difícil, no engañarse, dada la situación de hecho.
Aplicando estas nociones generales concernientes al derecho aparente al
tema concreto, “mientras sea notoria y estable, provoca una apariencia de
estado matrimonial que implica en sí misma un valor jurídico” (Díaz De
Guijarro, 1953, p.3), incidirá, en ciertos aspectos sobre “las negociaciones
de los concubinos con los terceros, acarreando efectos similares a los que
provocaría la existencia de la situación jurídica del matrimonio, de la que
sólo hay apariencia”. (D`Antonio. 1979, p. 681).
Esta naturaleza y posturas sustentadas nos hacen argumentar, que la unión
de hecho no esta tan alejada del matrimonio, lo importante es darle a
cualquiera que fuera la constitución familiar, la protección que merece.
Se dice que la sociedad está cada vez peor, existen muchos problemas en
el seno familiar, pero los problemas dejarán de existir si se formalizan y
casan los padres, seamos honestos al contestar esta pregunta, realmente
esto permite tener familias más unidas y con perfiles altos de estándares
categorizados, creemos que no.
El derecho natural que se hablaba en el capítulo anterior de obedecer y
amar a Dios, a los hijos, es lo que fomentará una mejor sociedad con
valores recuperados y practicados por cada uno de los miembros. La
sociedad no está mal por este motivo, son otras razones las que nos atañan
y que es urgente resolver.
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7.3. Elementos objetivos de la unión de hecho propia
De lo leído y estudiado podemos constituir los siguientes conceptos:
7.3.1. Convivencia: Significa que la pareja de hecho propia, hace una vida en
común, participando en cada momento y compartiendo circunstancias
juntos, se constituyen en un mismo lugar o domicilio, uno y otro se
establecen como legalmente se dispone un hogar de hecho, descartando de
ésta las uniones esporádicas, o continuas (Medina, 1985, p.45)
7.3.2. Publicidad: Su vida junta, de lecho y habitación es conocida públicamente,
es evidente o notoria, si carece de este elemento, puede surgir la afectación
de intereses de terceros quienes creen que son solteros, sin conocer su
relación secreta (Medina, 1985, p.47)
7.3.3. Singularidad: Se refiere exclusivamente a la unión monogámica, que
responde a la fidelidad, al respeto mutuo de sólo convivir con una persona.
(Medina, 1985, p.47)
7.3.4. Estabilidad: La duración continua y permanente, que a partir de los 02
años de convivencia podrá ser reconocida legalmente y surtir todos los
efectos jurídicos patrimoniales existentes (Medina, 1985, p.48)
7.4. Elementos subjetivos de la unión de hecho propia
Su conducta y comportamiento crea un estado aparente matrimonial o que puede
llegar a constituirse como tal, al no contar con ningún impedimento matrimonial,
situación totalmente contradictoria a la impropia ya sea en sentido puro o impuro.
7.5. Efectos jurídicos de la unión de hecho propia
Entre los efectos jurídicos de la unión de hecho se pueden mencionar los
siguientes: patrimoniales, personales, judiciales y notariales.
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7.6. Los órdenes sucesorios
7.6.1. Sucesión del cónyuge
Ferrero Costa, menciona que “históricamente, la participación hereditaria
del cónyuge ha ido mejorando paulatinamente. En la antigüedad, cuando
faltaban parientes consanguíneos, quienes en el Derecho Justiniano eran
llamados sin limitación de grado, heredaba la mujer por el bonorum
possessio unde vir et uxor” ( Ferrero Costa, 2012, p. 649), es decir que para
que ésta herede, era imprescindible la ausencia de herederos
consanguíneos, y esto se daba en realidad por un estado de necesidad de la
propia viuda, por la misma naturaleza jurídica de la familia romana, por
tanto el marido no tenían derecho a heredar de la esposa, porque ésta al fin
y acabo no contaba con un patrimonio propio.
Este orden sucesorio ha ido ganando luchas constantes para la igualdad, y
ya en la actualidad ambos cónyuges tienen derecho a heredar, incluso los
convivientes de una unión de hecho tienen reconocido estos derechos.
En realidad, el cónyuge es heredero preferencial, porque además de ser
heredero de tercer orden, tal como lo dispone la norma sugerida del
Código Civil, es el único heredero que puede optar, en un caso, por el
usufructo de la tercera parte de la herencia, cuando concurren hijos u
otros descendientes, y en otro, por el derecho de habitación sobre el
hogar conyugal, cuando concurre con cualquier heredero, así lo
prescriben los art. 731 y 732 del Código Sustantivo (Miranda Canales,
1996, p. 207).
El artículo 816° del Código Civil, modificado por la Ley N° 30007, que
prescribe las órdenes sucesorios, señala que
“Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del
segundo orden los padres y demás ascendientes; del tercer orden el
cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviniente de la unión de hecho;
del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes
colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. El
cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviniente de la unión de hecho
también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros
órdenes indicados en este artículo.”
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7.6.2. Derechos sucesorios en la unión de hecho propia
7.6.2.1. El conviviente y su derecho de herencia:
La Ley N° 30007, en su art. 2°, prescribe que “Para que la unión
de hecho dé lugar a derechos sucesorios es requisito que reúna las
condiciones señalas en el art. 326° del Código Civil y se encuentre
vigente al momento del fallecimiento de cualquier de sus
miembros”. Al art. 326°, se le ha incorporado en su último párrafo:
“Las uniones de hecho que reúnen las condiciones señaladas en el
presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y
deberes sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las
disposiciones contenidas en los artículos 725°, 727°, 730°, 731°,
732°, 822°, 823°, 824° y 825° del Código Civil se aplican al
integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en
que se aplicarían al cónyuge”, en tal sentido, partiendo de lo
prescrito en el primer párrafo del artículo en mención, sólo están
comprendidos aquellos convivientes que tengan una vida en
común continua, ininterrumpida y permanente de por lo menos 2
a más años, que no tengan impedimentos matrimoniales entre
ellos.
Se sabe que para que el cónyuge herede debe existir matrimonio y
el vínculo vigente entre ellos, entonces resulta lógico, que para
que el conviviente herede, al fallecer uno de los compañeros
sentimentales estos debieron tener vida común en un mismo lecho,
requisito que necesariamente debe cumplirse para que se le
reconozca tales derechos. La manera de probar dicha convivencia
es precisamente la inscripción de la unión o el reconocimiento
judicial en caso de que el conviviente no logró inscribirlo, la Ley
Nº 30007, en su artículo 3°, prescribe las condiciones para el
reconocimiento de derechos sucesorios que
“para los efectos de la presente Ley, se reconocen derechos

176

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

sucesorios a favor de los miembros de uniones de hecho
inscritas en el registro personal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49° de la Ley N° 26662, Ley de
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, o
reconocidos en la vía judicial. Sin perjuicio de lo antes
establecido, el integrante sobreviviente puede solicitar el
reconocimiento judicial de la unión de hecho si antes del
fallecimiento del causante no se hubiera realizado la
inscripción registral indicada en el párrafo anterior”
Igualmente ha sido modificado el art. 2030° del Código Civil, al
incorporar los actos y resoluciones inscribibles en el registro
personal, aludiéndose a la situación de convivientes, la cual debe
ser inscrita al momento de su reconocimiento, cese y extinción,
así como la sucesión de conviviente supérstite.
El problema surge, en el caso de aquellos convivientes de buena fe que desean
registrar sus uniones de hecho en base al artículo 2030° y desconocen la
existencia de una union de hecho paralela, o en el caso de uniones sucesivas,
que sin contar con impedimentos matrimoniales, deciden iniciar un
reconocimiento de declaración judicial, las preguntamos que nos hacemos son
¿Cuál será la unión dominante? ¿La que se inscriba? ¿y las no inscritas? Porque
todas ellas están libres de impedimento matrimonial, o por último ¿Quién
reclamará la herencia? Realmente se está beneficiando el integrante
sobreviniente. Se están sustentado en esas razones jurídicas principales para
reconocer la vocación hereditaria a los convivientes supérstites, sólo
argumentándolas se entenderá cual las verdaderas justificaciones de su
prescripción, y que uniones deben ser las protegidas, a pesar de no contar con
impedimentos matrimoniales.
2.1.1. Requisitos de la vigencia de la unión de hecho para generar herencia
El derecho sucesorio solo se otorgará cuando al fallecer el/la conviviente su
compañero(a) estuvo viviendo con él/ella, si no es así, a pesar de haber estado
juntos no será posible el reconocimiento, tal como se deriva de la norma. Esto
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para muchos resulta un jurídico injusto, porque desprovista probablemente la que
tuvo una convivencia mayor.
En el matrimonio, para que exista la sucesión hereditaria entre los cónyuges, debe
existir vigencia del vínculo matrimonial, de igual manera debería ser en el caso
de las uniones de hecho propia. Para su reconocimiento de vocación hereditario
no debería existir cese ni extinción de la relación convivencial propia.
Al final para la resolución de conflictos, se debe dejar el positivismo a un lado y
el juez deberá argumentar según los casos específicos, cuál será la solución más
justa, haciendo de la norma una interpretación extensiva, con la finalidad de
proteger a los convivientes de la unión de hecho propia constituidos en la buena
fe.
Se sabe que las uniones de hecho inscritas en el registro personal o reconocido
por vía judicial, son una exigencia legal para generar su herencia, además de los
requisitos ya mencionados sustantivamente. “En cuanto a la inscripción en el
registro personal, la Ley Nº 26662 modificada por la Ley Nº 29560, de
competencia notarial, establece el procedimiento para obtener esta inscripción
registrada, el que se resumen en los siguiente: solicitud de ambos convivientes
pidiendo que se reconozca e inscriba en el registro personal su unión de hecho,
acompañando los documentos pertinentes que acrediten tal unión y dos testigos
que den fe de ello.” (Aguilar Llanos, 2014, p. 207).
Lo que implica que debe existir voluntad y acuerdo entre los convivientes para
el reconocimiento de su unión de hecho, por lo que es una solicitud bilateral, y si
dentro de los 15 días de plazo no se presentó ninguna oposición, el Notario deberá
levantar el acta correspondiente con el reconocimiento. El mismo que mandará
una copia al registro personal, para su inscripción.
Si hablamos del reconocimiento por vía judicial, que se da por un conflicto de
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intereses, uno de los supuestos puede ser que sea una unión admitida por uno y
negada por el otro. Se acciona en el Poder Judicial para que resuelva
contenciosamente el proceso. Admitidos y actuados los medios probatorios, si el
Juez de familia falla probando la existencia de la unión de hecho y la reconoce
como tal, emite la respectiva resolución con carácter de consentida, la misma que
ordena la inscripción en el registro personal, la segunda opción de optar por la
vía judicial es cuando al momento de fallecer o después, no se inscribió la unión
de hecho.
8.

Normatividad extranjera en materia sucesorio reconocida en las uniones de hecho
8.1. España
En la sociedad occidental se están sufriendo grandes cambios en cuanto a
la constitución familiar, debido al decrecimiento del número total de
matrimonios. Por ejemplo, en España e Italia, la celebración del
matrimonio ha disminuido notoriamente a diferencia de Portugal y Grecia;
mientras que en los países nórdicos el número de matrimonios sigue siendo
equiparable al de las parejas de hecho.
“La pareja de hecho es hoy una modalidad de convivencia plenamente
aceptada que no sólo conforma una alternativa al matrimonio, sino que
en muchas ocasiones lo precede a modo de matrimonio de prueba (trial
marriage) o se intercala como modo de vida entre dos matrimonios de
una persona” (García Rubio, 2006, p. 114).
Las parejas de hecho en España, han venido cambiando y con la venida de
los hijos han accedido muchas de ellas al matrimonio, si queremos
compararlos con Suecia en donde la mitad de los niños nacidos desde el
año 2001 a la actualidad lo fueron, fuera del matrimonio, cifras que se
repiten en Inglaterra, Francia e Italia, nos daremos cuenta que la realidad
de la unión de hecho no es ajena al continente europeo.
Los fundamentos del reconocimiento de los efectos jurídicos de los
derechos sucesorios en las parejas de hecho, responden a la evidente
existencia de la convivencia en las civilizaciones a lo largo de la historia,
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porque como dijimos anteriormente estas sociedades adoptaron numerosas
opciones legislativas para institucionalizar lo que era propiamente una
unión more uxorio.
Frente a los derechos sucesorios en España se otorga tal reconocimiento a
los convivientes supérstites, por analogía de ley; debido a una cuestión de
inseguridad jurídica, enriquecimiento indebido del conviviente de una
pareja de hecho perjudicado por la ruptura o fallecimiento, es decir fue la
ausencia de una regulación estatal de esta materia, y los problemas que
acarreaban, el que al final triunfó para la validez de los derechos
hereditarios.
Haciendo una comparación de España y Perú, vemos que, el incremento de
las parejas de hecho está relacionado a la crisis del matrimonio (factor
sociológico más que jurídico); pero también es totalmente cierto que esta
figura de la unión de hecho propia ha incrementado y la calidad de las
relaciones es similar a la del matrimonio, la doctrina española justamente
habla sobre un principio de igualdad que no puede verse vulnerado, por su
reconocimiento constitucional, y por la propia naturaleza de la familia, que
implica el respeto de sus rasgos y formas de constitución, tal como se
establece en el art. 39° de la Constitución Española (la protección de la
institución de la familia), además se habla de un último fundamento que es
la independencia y voluntad autónoma de las personas, así como lo
establece el art. 32° que da la libertad de contraer matrimonio, con lo que
no niega la existencia de la unión convivencial.
Otro de los motivos con menor incidencia es, que algunas parejas optan por
la convivencia, porque desean sentirse más libres o porque con ello les
permite reevaluar y apreciar progresivamente los términos de su relación,
lo cual no es ilegal; ya que su propia Constitución los ampara y por tanto
se da una semejanza de derechos personales entre cónyuges y convivientes.
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Por otro lado, las Comunidades Autónomas de España, han optado por
tener una Ley soberana frente a la regulación de las parejas de hecho, es
decir que existen leyes muy heterogéneas entre sí. En materia sucesoria,
por ejemplo, de manera general, el Código Civil español no reconoce
derechos hereditarios a las parejas de hecho, sin perjuicio de que puedan
ser incluidas en testamento, entonces la única manera de remediar este
problema es haciéndoles testamento. Sin embargo, debido a la
característica peculiar del derecho civil en España donde no existe una sola
legislación aplicable a todo el Estado, algunas Comunidades Autónomas
les determinan su reconocimiento, por ejemplo en Cataluña la pareja de
hecho heterosexual posee derechos sucesorios muy limitados, a diferencia
de la pareja de hecho homosexual, en Aragón las parejas de hecho tiene
derechos sucesorios, en Baleares bajo previa inscripción registral, los
convivientes poseen los mismo derechos sucesoriales al igual que los
cónyuges sobrevinientes, lo mismo en Andalucía donde el requisito es un
año de convivencia y en Vasco, con la Ley N° 3/1992, se le reconoce a los
compañeros sentimentales las mismas condiciones de igualdad que a los
casados.
La legislación aragonesa, le reconoce al sobreviviente el derecho: de ajuar
doméstico; el supérstite tendrá derecho al mobiliario, útiles e instrumentos
de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión
solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los
bienes de procedencia familiar, residencia durante sólo un año en la
vivienda habitual, independientemente de sus derechos hereditarios podrá
habitar la casa sólo por un año, algo parecido al derecho de habitación
peruano, la diferencia es la temporalidad, que en nuestro país es vitalicia.
En Cataluña el Código Civil recoge este derecho a favor del conviviente
viudo:

Corresponde

al

conviviente

superviviente,

no

separado
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judicialmente o de hecho, la propiedad de la ropa, del mobiliario y de los
utensilios que forman el ajuar de la vivienda conyugal. Dichos bienes no
se computan en su haber hereditario. No son objeto del derecho de
predetracción las joyas, los objetos artísticos o históricos, ni los demás
bienes del cónyuge premuerto que tengan un valor extraordinario con
relación al nivel de vida del matrimonio y al patrimonio relicto. Tampoco
lo son los muebles de procedencia familiar si el conviviente premuerto ha
dispuesto de ellos por actos de última voluntad en favor de otras personas.”
Es lo que en Cataluña se denominaba tradicionalmente año de luto, y es
que independientemente de cualquier otro derecho que le pudiera
corresponder, durante el año siguiente al fallecimiento de uno de los
cónyuges, el superviviente no separado judicialmente o de hecho, que no
sea usufructuario universal del patrimonio del premuerto, tiene derecho a
continuar usando la vivienda convivencial. El conviviente en pareja estable
al que, con sus bienes propios y los que le correspondan en la liquidación
de la sociedad conyugal, no le queden recursos suficientes para su sustento
tiene derecho hasta un máximo de la cuarta parte de la herencia, que podrá
reclamar de los herederos para que se la paguen en bienes o en dinero, este
derecho se pierde cuando renuncia el conviviente, contrae nuevo
matrimonio o convivencia o muerte sin reclamo.
Un último derecho muy peculiar es que en Cataluña el conviviente tiene
derecho al usufructo universal de la herencia. Podríamos citar otras
Comunidades, autónomas, pero podemos observar que a pesar de la
realidad muy diferente a la nuestra, se ha optado por reconocer derechos
hereditarios a las uniones de hecho, obviamente que no todo se ponen de
acuerdo, por eso se le ha dado soberanía a cada Código Civil existente en
España.
En conclusión, podemos decir entonces que España, similar al Perú no
cuenta con un sistema integral de normas que regulen las uniones de hecho.
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8.2. México
El artículo 1635° del Código Civil del distrito Federal de México estable que “la
concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente,
aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que
hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común,
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato tiene derecho a heredar conforme a las reglas siguientes: 1) Si la
concubina concurre con sus hijos que los sean también del autor de la herencia se
observará lo dispuesto por los artículos 1614° y 1625° del Código Civil, 2) Si la
concubina concurre con los descendientes del autor de la herencia, que no sean
también descendientes de ella, tendrá derecho a la mitad de la porción que le
correspondería a un hijo, 3) Si concurre con los hijos sean suyos y con hijos que el
autor de la herencia tuvo con otra mujer, tendrá derecho a las dos terceras partes
de la porción de un hijo, 4) Si concurre con los ascendientes del autor de la
herencia, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que forman la sucesión, 5)
Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor de la
sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta, 6) Si el autor de la herencia
no deja descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro del
cuarto grado, la mitad de los bienes pertenece a la concubina y la otra mitad a la
beneficencia Pública. Si el autor tuviera varias concubinas ninguna de éstas tiene
derecho a heredar
Podemos observar que la legislación de México efectivamente reconoce derechos
sucesorios a los convivientes, pero de una manera restringida, por ejemplo no
creemos justo que en el caso de una unión de hecho estable sin impedimentos
matrimoniales, al momento de heredar tenga que compartir con la beneficencia
mexicana. Lo positivo de esta normatividad, es que en el caso de uniones paralelas,
se castigan no heredando ninguna de ellas, algo que debió quizá prever el
legislador peruano, creemos que esto evitaría conflictos y actos de mala fe de los
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convivientes, además la normatividad mexicana, si bien es cierto reconoce los
derechos sucesorios a los convivientes, lo hace de manera limitada, esto con la
finalidad de promover el matrimonio o con la finalidad de que en cualquier
momento estas parejas puedan formalizar sus uniones en matrimonio.
Comparando con la legislación peruana es indudable que la nuestra lleva ventaja,
por su reconocimiento constitucional, en donde precisa a las uniones de hecho en
su art. 5°, y las legislaciones presentes que brinda una mayor seguridad y menos
limitaciones al conviviente supérstite, la razón mexicana responden a la protección
de la familia en primer plano, en segundo una igualdad de derechos y por último
la necesidad de regular los derechos hereditarios entre los convivientes.
8.3. Chile
El Estado chileno tiene una ausencia legal sobre el reconocimiento de las uniones
de hecho y más aún de los derechos sucesorios, como es conocido tienen algunas
normas legales que le dan cierto tratamiento, en Derecho de la familia únicamente
la filiación no matrimonial, o en el caso de seguridad social referido a pensión de
sobrevivencia. Desde el año 2013 se viene intentado presentar a su parlamento
con cierta periodicidad, iniciativas de ley que intentan, con más o menos
generalidad, pero casi siempre sobre la base de la celebración de un contrato civil,
resolver la ausencia actual de regulación global del fenómeno.
En materia sucesoria, la propuesta de regulación de Allamand-Chadwick,
establece que, si las parejas de hecho hacen vida en común, se producirá de pleno
derecho la presunción de disposición de la cuarta de libre disposición a favor del
conviviente sobreviniente, adicionalmente, se estudia en este proyecto de Ley
Chilena la posibilidad de adjudicarse preferentemente el uso, goce o dominio del
inmueble que le servía de habitación con cargo a su parte en la herencia. Pero hasta
el momento no se ha realizado nada para resolver la insatisfacción que tienen los
convivientes en este país, pues existe muchas discrepancias, a pesar de que los
chilenos solo desean que llega aprobarse la modificación al menos consiste en
suprimir a los ascendientes como legitimarios o, al menos, como asignatarios
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forzosos de mejoras, manteniéndolos como alimentarios, como ya se ha hecho en
ordenamientos comparados.
En tal sentido a diferencia del Perú, la legislación chilena es todavía reacia al
reconocer a las uniones de hecho, no tiene por el momento ninguna intención de
otorgarles protección en materia sucesoria, quizá más adelante cambien estas
perspectivas y se aprueben los proyectos de ley presentados en su parlamento .
Esta posición legislativa resulta algo contradictoria, a las bases morales y
conductas deshonrosas que les parece la convivencia o unión de hecho en general
(propia e impropia), al igual que Argentina, que por ejemplo se encuentra
reconocido la posibilidad de la unión homosexual, que al parecer consideramos
que contraviene inclusive mucho más la actitud muy conservadora del legislador
chileno (Montaño & Aranda, 2006, p. 157)
8.4. Bolivia
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce a las
uniones de hecho en su artículo 63° inciso 2), la misma que prescribe: “Las uniones
libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean
mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los
mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y
patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos
adoptados o nacidos de aquéllas. En su art. 64° inciso 1) “Los cónyuges o
convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el
esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y
formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna
discapacidad.
El artículo 1109° del Código Civil boliviano de 1975, prescribe que “las uniones
conyugales libres o de hecho reconocidas por la Constitución Política del Estado
y el Código de Familia, producen, respecto a los convivientes, efectos sucesorios
similares a los del matrimonio, Por otro lado, el Código Civil de Bolivia, le ha
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dado un conjunto de normas integrales y sistémicas a las uniones de hechos en el
Código de Familia, en su Título V, sobre Las Uniones Libres o de Hecho del art.
158° al 171°. Así como los arts. 1061°, 1062°, 1063°, 1064° y 1108° de Código
Civil Boliviano, que a la letra reza:
“Art. 1061°: Si el difunto no deja descendientes ni hijo adoptivo, ni
ascendientes, la legítima perteneciente al cónyuge o conviviente es de las dos
terceras partes del patrimonio; la tercera parte restante constituye la porción
disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante
donaciones o mediante legados, en favor de sus parientes o extraños”.
“Art. 1062°: Si el difunto ha dejado uno o más hijos y cónyuge o conviviente,
la legítima de todos ellos y la porción disponible es la misma señalada en el
Artículo 1059”.
“Art. 1063°: Si el difunto ha dejado uno o más ascendientes y cónyuge o
conviviente, la legítima de todos ellos y la porción disponible son las señaladas
en el artículo 1060°”.
“Art. 1108° Las uniones conyugales libres o de hecho reconocidas por la
Constitución Política del Estado y el Código de Familia, producen respecto a
los convivientes, efectos sucesorios similares a los del matrimonio. (Artículo
194 de la Constitución Política del Estado)”.
Consideramos que, a nivel de América del Sur, Bolivia le ha dado más importancia
y reconocimiento a las uniones de hecho, en 15° artículos que prescriben desde su
constitución, hasta su disolución, la razón jurídica principal es la Protección de la
Familia, como núcleo de una sociedad . Y en su propia Constitución donde le
otorga el mismo trato que al matrimonio. Este si es un avance notorio que
trasciende a los esfuerzos realizados en el Perú, para su tratamiento y
reconocimiento.
8.5. Colombia
Al igual que en otros países, Colombia ha resuelto a través de su jurisprudencia los
problemas y consecuencias que tenían la separación de las parejas constituidas en
una unión de hecho. La solución jurisprudencial fue la vía socorrida durante tanto
tiempo para arreglar los asuntos económicos de las parejas, declarando por ejemplo
la sociedad civil de gananciales, el enriquecimiento sin causa, entre otros. Pero las
decisiones asumidas por sus jueces, muchas veces en casos iguales resultaron
siendo diferentes.
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Debido a las propias necesidades de la sociedad en su país al igual que en otros,
adoptaron una vía legislativa que fue justamente la Ley N° 54 de 1990, dándole a
las uniones un cierto reconocimiento, aunque no cumplió con las expectativas, ni
dejó satisfecha a todos los que vivían en esa realidad, sobre todo para aquellos, que
al igual que nosotros piensan que el valor de proteger a la familia y la solidaridad,
son primordiales a cualquier otra razón, y ésta debe estar predicada en las
Constituciones, desde su inicio a fin.
La Ley Colombiana mencionada, básicamente abarca algunas consecuencias de la
unión marital como es más denominada en Colombia, de aquellas probadas y
declaradas, trata específicamente la sociedad de bienes, dejando de lado otros
aspectos importantes. Debido a que el legislador colombiano, determina a este tipo
de relación como inmoral o ilegal.
De las investigaciones que hemos realizado, tenemos que algunos doctrinarios
colombianos tratan de proteger bienes jurídicos como la igualdad, la familia y el
propio matrimonio, por lo que se intenta reunir varios de estos aspectos y crear una
legislación que contenga varios conceptos de protección, pues “imponer el
matrimonio a la fuerza, a quién no lo ha querido” (García Restrepo, 2010, p. 3), es
como vulnerar su derecho de libertad a no casarse. Esta necesidad de regular las
uniones de hecho en Colombia, responde a la igualdad y a la inclusión de la noción
de familia, en tal sentido, se dio el Proyecto Ley N° 84 del año 2001, pero creemos
que no se tomó en cuenta el verdadero sentido de lo que era noción de familia,
pues este proyecto ampara las uniones maritales homosexuales, entonces se
priorizó en esos años a éstas y no a aquellas más naturales como las heterosexuales.
La Ley N° 54 no regula derechos hereditarios entre los compañeros de una unión
de hecho, por lo que en caso de fallecimiento el conviviente supérstite queda
desprotegido.
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Pero la Sentencia Colombiana C -238/12, nos demuestra una clara aceptación del
país colombiano en reconocerles derechos sucesorios a los convivientes. En una
parte de su sentencia reza la siguiente:
Tanto el matrimonio como la unión libre dan origen a la familia y, con
independencia de la respectiva forma de constitución, así como existen
aspectos que implican diferenciación, los hay también que comportan
similitud, por lo cual la sola consideración de las diferencias no puede dar
lugar a aceptar, prima facie, que todo trato diverso deba ser aceptado,
debiéndose, entonces, analizar si en relación con una concreta materia cabe la
asimilación o se justifica el tratamiento dispar otorgado por el legislador.(SC
– 238/12)
En otra parte de su sentencia hace mención al compañero(a) sentimental de la
unión de hecho lo siguiente: “a la luz de la Carta no existe razón suficiente para
prohibirle al miembro de la pareja que reciba la herencia de aquel con quien ha
compartido la vida y la carga familiar”, efectivamente la Corte Colombia a
establecido que de conformidad con la evolución social, de modo que pasa el
tiempo se podría conducir avanzar hacia la igualdad dentro de lo posible entre el
tratamiento jurídico de los cónyuges y los compañeros permanentes. Si como lo
ha sostenido la Corte Constitucional el amor, el respeto, la comprensión y la
solidaridad que unen a los cónyuges y a los compañeros permanentes son, en
muchos casos, más fuertes y sólidos que los existentes entre consanguíneos, es más
razonable que, para efectos sucesorales, sean equiparados los compañeros a los
cónyuges que permitir que, por excluir al compañero permanente, los tíos o los
sobrinos del causante recojan una herencia, pese a la alta probabilidad de que su
vínculo con el causante no sea tan intenso como el que, en condiciones normales,
se establece con la persona con quien se comparte un proyecto de vida. El
compartir un proyecto de vida suele implicar, además, la contribución del
compañero permanente en el mantenimiento y hasta en el acrecentamiento del
patrimonio personal del miembro de la pareja, razón de más que justifica que en
materia sucesoral la protección de la familia comprenda al compañero o
compañera permanente del causante, de la misma manera como comprende al
cónyuge supérstite.

188

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

Es así que la Corte Colombiana en la misma Sentencia establece lo siguiente:
Así pues, para reparar la inconstitucionalidad de la omisión que se ha
verificado la Corte debe proyectar el contenido de la Constitución en lo
tocante a la protección a la familia y de los miembros de la pareja, así como
en lo referente al derecho a la igualdad, sobre la regulación incompleta de la
vocación hereditaria establecida en los artículos 1040, 1046 y 1047 del
Código Civil para que, de este modo, quepa entender que la mención del
cónyuge en esas disposiciones comprende al compañero o compañero
permanente, a quien así se le reconoce vocación hereditaria en la posición
allí mismo señalada. (SC-238/12).
De esta manera la jurisprudencia Colombia, suple este vacío legal y equipara a las
parejas sentimentales con los mismos derechos hereditarios que los cónyuges,
basándose en las mismas razones jurídicas que propugnamos, que son la protección
familiar y la igualdad derechos, que responden en el ordenamiento jurídico
peruano.
8.6. PANAMÁ
El art. 58° de la Constitución de la República de Panamá, concede a la unión
estable sin impedimentos matrimoniales, los mismos derechos y efectos que del
matrimonio civil, tal como reza: “La unión de hecho entre personas de distinto
sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco
años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los
efectos del matrimonio civil. Para este fin, bastará que las partes interesadas
soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del matrimonio de hecho.
Cuando no se haya efectuado esa solicitud, el matrimonio podrá comprobarse, para
los efectos de la reclamación de sus derechos, por uno de los cónyuges u otro
interesado, mediante los trámites que determine la Ley. Podrán, no obstante,
oponerse a que se haga la inscripción o impugnarla después de hecha, el Ministerio
Público en interés de la moral y de la Ley, o los terceros que aleguen derechos
susceptibles de ser afectados por la inscripción, si la declaración fuere contraria a
la realidad de los hechos.”
Si revisamos su Código Civil y demás leyes habla de los derechos hereditarios del
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cónyuge, pero basta que la unión estable supere los 5 años más los requisitos
mínimos indicados, para que se equipare a la del matrimonio, en tal sentido no
existe ningún inconveniente en la aplicación de las normas prescritas para el
primero (matrimonio), evidentemente comparando con otras legislaciones
específicamente la nuestra, no hace esta distinción tan específica y peculiar.
Panamá en base al fundamento de la familia y la igualdad se ha preocupado por
reconocerlo constitucionalmente.
8.7. Argentina
En el ordenamiento jurídico argentino, no se encuentra constitucionalmente
regulado la figura jurídica de la unión de hecho, por lo que al igual que en
Colombia, la jurisprudencia y la ley, le ha reconocido ciertos derechos a los
compañeros sentimentales muy importantes tales como: a) indemnización a la
conviviente del trabajador fallecido, dentro de una relación laboral bajo contrato
de trabajo, b) pensión para la conviviente del trabajador fallecido, c) derecho a
permanencia en el inmueble tras el fallecimiento del conviviente locatario, y d)
ciertos beneficios previsionales: pensiones, obra social, lo que implica que el
sistema legal argentino en la actualidad muestra una total indiferencia jurídica en
las uniones de hecho heterosexuales, e incluso se ha dado más importancia y
polémica a las uniones civiles homosexuales. Por más que pasen años y toda una
vida juntos constituyendo una familia con hijos, su desprotección es notoria, a
pesar de que el Estado debe salvaguardar la integridad de la familia, sin importar
el tipo de la que esté constituida (Díaz Ríos, 2004, p.13)
En el año 2013, ingresó al Senado Argentino, la reforma de su Código Civil y
Comercial, que piensa prescribir y otorgar derechos a los convivientes (en
Argentina no son conocidos como convivientes sino más bien como concubinos,
término que como hemos dicho creemos que es despectivo, y que los legisladores
argentinos han decido cambiar por “uniones convivenciales”, dentro de este
anteproyecto). Por ejemplo, Mariana Gallego, indica que en la reforma “los
derechos de las uniones convivenciales prácticamente quedarán equiparados a los
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derechos de los casados” (2013, p.30), y ese “prácticamente” implica, que el
conviviente supérstite en Argentina no tendrá vocación o reconocimiento de
derechos hereditarios en caso de la muerte de uno de ellos, porque así lo establece
su nueva reforma. Entonces su protección es a medias.
La prueba de lo que estamos mencionando justamente es la sentencia emitida en
el caso resuelto, en 19 de abril del 2013, donde Graciela Itati Mendez, conviviente
sobreviniente, demandó para ser incluida como heredera forzosa en la sucesión
intestada, y por tanto heredar de su conviviente fallecido. Demanda que fue
desestimada por los tribunales argentinos, a pesar de haber tenido más de 20 años
de convivencia.
La señora Graciela interpuso recurso de apelación, y la Sala resolvió en la ficha
indicada, rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio del de
revocatoria y por ende, la confirmación de la Providencia recurrida N° 6926 del 2
de mayo de 2012, bajo las siguientes justificaciones:
[…] en efecto, se define al concubinato como toda relación con cierto grado
de estabilidad entre un varón y una mujer (hoy independientemente del sexo)
que cohabitan públicamente aparentando vida marital sin haber
institucionalizado en forma de matrimonio la unión. Precisamente, uno de
sus rasgos predominantes es el carácter puramente fáctico de la relación, es
decir una relación de hecho, no institucionalizada como matrimonio que no
comporta derechos y deberes matrimoniales ni se pretende una estabilidad
basada en el vínculo matrimonial […]. Por tanto, resulta a todas luces
incompatible con la vocación sucesoria. En relación a los derechos de la
concubina, la C.S.J.N. ha dicho que ´una mera relación de hecho,
concubinato, no aprobada por la ley, por sí sola, ni genera derechos y
obligaciones recíprocas, ni engendra consecuencias jurídicas, […]
añadiendo salvo que la ley expresamente se las atribuya por razones que, en
nuestro régimen legal, no podrían fundarse en el reconocimiento de la
existencia de vínculo matrimonial, base de la familia protegida por la
Constitución Nacional […]. En relación a la situación que se plantea en autos
y la pretensión esgrimida, se ha dicho que el concubino no posee
legitimación para iniciar el juicio sucesorio del que fuera en vida su pareja,
por cuanto nuestro derecho positivo no le reconoce vocación sucesoria […].
En el caso, no posee legitimación para presentarse a este sucesorio
reclamando su participación en los bienes del cujus. ´La relación
concubinaria, cualquiera sea su duración y la importancia de los intereses
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afectados, no puede determinar en principio, la existencia de una comunidad
de bienes, ni menos producir efectos que están reservados a la unión
legítima. Solo el matrimonio crea de pleno derecho una comunidad de bienes
entre sus componentes. No existe otra sociedad entre concubinos que la
convencional […]. Y como la relación concubinaria no implica por sí misma
la transmisión de bienes de uno de los sujetos al del otro […] no es éste el
ámbito donde la recurrente podrá obtener la respuesta jurisdiccional que
pretende (S.S. C.A. Sen. Graciela Itati, p.3).
La providencia, o sentencia emitida expresamente establece, que la Protección de
la familia, que constitucionalmente sí está reconocido, no es razón ni fundamente,
para que el conviviente sea legitimado para iniciar un juicio sucesorio, y por más
que la relación tenga la duración que tenga y se encuentren intereses importantes
afectados, no se les puede determinar en principio, la existencia de una comunidad
de bienes, y mucho menos la transmisión sucesoria. En ese sentido creemos que
resulta un injusto jurídico, y el no regularlo en palabras del doctor Fanzolato, E. es
“ignorar estas situaciones fácticas como entidades familiares” (2001, p. 85), que
tarde o temprano estos vínculos fácticos convivenciales irán ganando campo en el
ámbito jurídico, pues es innegable la realidad de su incremento y existencia.
Es decir, en Argentina, por lo menos hasta ahora, es típica la frase repetida como
justificación de que mientras los convivientes no resuelvan formalizar sus
relaciones sometiéndose a los ritos civiles del matrimonio que deben continuar
siendo el único medio de desencadenar los efectos legales del matrimonio válido.
Lo que nos parece contradictorio, porque no hace mucho promulgaron la ley de
matrimonio gay.
El Estado debe proteger en primer lugar a la familia en sociedad, y si en Argentina
se da libertad de que las parejas de uniones homosexuales puedan contraer
matrimonio, porque negar a las uniones heterosexuales, derechos hereditarios, que
el único fin como tratamos de defender en nuestra tesis es salvaguardar de manera
íntegra a los miembros de la familia.
Es tiempo de que los Estados intervengan con normas particulares que corrijan las
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latentes inequidades que emergen en todo el mundo, y que estas políticas no
resulten peor que la enfermedad. Comparando con la legislación peruana,
Argentina no tiene reconocimiento ni Constitucional ni legal, sólo ha llegado de
manera muy restringida ser reconocida bajo ciertas regularidades a nivel
jurisprudencial.
8.8. Venezuela
En el ordenamiento jurídico venezolano “las parejas de hecho carecen de un
tratamiento unitario, sólo se contemplan algunos efectos aislados en diferentes
textos legales, y todos ellos son similares a los del matrimonio” (Gil Osuna, 2012,
p. 13).
Frente al reconocimiento de derechos sucesorios o hereditarios, los convivientes
se pueden extender a solicitar los mismos, debido a la cláusula abierta que
prescribe la Constitución Nacional, nada impide que el conviviente pueda ser
beneficiario de una disposición testamentaria, e incluso intestada.
La convivencia en Venezuela está constitucionalizada en su artículo 77°, el cual
establece: “se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el
libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los
cónyuges. La uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan
los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que del
matrimonio”, por otro lado el art. 767° del Código Civil Venezolano prescribe la
comunidad de bienes entre los convivientes, la misma que es entendida de la
siguiente manera: cuando la unión de hecho convive de forma pública, permanente
y notoria, se presume la comunidad de los bienes en copropiedad, por lo que le
corresponde 50% a cada uno de los compañeros sentimentales.
Frente a los derechos sucesorios, el Tribunal Supremo de Justicia, ha interpretado
el art. 77° de la Constitución Venezolana, de la siguiente forma:
[…] como resultado de la equiparación reconocida en el art. 77°
constitucional, en cuanto a los efectos y alcances de la unión estable
(concubinato) con el matrimonio. La Sala interpreta que entre los sujetos
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que la conforman, que ocupan rangos similares a la de los cónyuges, existen
derechos sucesorales a tenor de lo expuesto en el art. 823° del Código Civil,
siempre que el deceso de uno de ellos ocurra durante la existencia de la
unión. Una vez haya cesado, la situación es igual a la de los cónyuges
separados de cuerpo o divorciados. […] al reconocerse a cada componente
de la unión derecho sucesorales con relación al otro, el sobreviviente o
supérstite, al ocupar el puesto de un cónyuge, concurre con los otros
herederos según el orden de suceder señalado en el código civil (art. 824°
y 825°), en materia de sucesión ab intestato, conforme el art. 807° del
Código Civil y habrá que respetarle su legítima (art. 883° del código civil),
si existiera testamento. Igualmente, las causales de indignidad que haya
entre los concubinos, aplicara conforme el art. 810 del Código Civil (TSJV
Exp. N° 09-4695. Sen. Caso Carmela Mampieri, p. 12).
En consecuencia, el conviviente supérstite en Venezuela, tiene derecho de
concurrir y en la sucesión de su conviviente, causante de la herencia, fíjese que se
repiten al igual que el Perú y demás países tratados a los fundamentos de
protección a la familia, e igualdad entre cónyuges y convivientes, por los mismos
fundamentos del matrimonio.
8.9. Brasil
A diferencia de la realidad peruana, Brasil reconoce a las uniones de hecho en la
Constitución Política de la República Federativa de Brasil de 1988, en su art. 226°
inc. 3), que prescribe que: “la familia base de la sociedad, es objeto de especial
protección por el Estado, se reconoce la unión estable entre el hombre y la mujer
como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio”.
Luego recayó la tarea en la legislación del Código Civil en el año 2002 . La unión
de hecho en Brasil es una realidad muy común. Tanto así que desde sus inicios
cuando llegaron los colonizadores portugueses abandonaron a sus esposas y
prefirieron las relaciones convivenciales al llegar a Brasil. Resulta tan común la
convivencia, que la excepción es el matrimonio, a pesar de que ya hemos dicho
que la iglesia católica era más inquisidora que en estos tiempos.
El concubinato puro fue considerado en las ordenaciones filipinas como
una forma de matrimonio de hecho, mientras que se admitió la validez del
matrimonio religioso como un contrato particular firmado por dos testigos.
El matrimonio civil no se conocía. Fue con el Decreto 181 (24/1/1890) que
este tipo de matrimonio se instituyo en Brasil. A partir de entonces se
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formalizo, bajo las leyes del Estado, la constitución de la familia y paso a
no reconocerse efectos jurídicos a las uniones de hecho, así como al
matrimonio religioso y al matrimonio por contrato particular. A principios
del siglo XX, con el fin de proteger a la familia formada por lazos
matrimoniales, el Código Civil de 1916 no regulo las relaciones
extramatrimoniales. Pero, como advierte María Berenice Días, la
legislación fue más allá. Terminó castigando esos vínculos con la
prohibición de las donaciones, la institución del seguro y la imposibilidad
de la concubina de ser beneficiada por el testamento. Hasta 1977 no existía
la posibilidad de disolución del matrimonio, pero dicho factor no impidió
la formación de nuevas unidades familiares. Tal como señala la misma
autora, “no hay ninguna ley de dios ni de los hombres que prohíba al ser
humano buscar la felicidad”. Por tanto, cualquier unión constituida sin el
sello del matrimonio se llamaba concubinato. Los primeros fallos que
impulsan la constitución de una doctrina concubinaria aparecen en Brasil
en los años 60. En un intento de evitar las injusticias exacerbadas, las
soluciones a tales demandas solo regulaban los efectos patrimoniales de
aquellos vínculos afectivos que no cumplían las formalidades. En primer
momento, en situaciones donde las mujeres tenían un trabajo remunerado
y no tenían otra fuente de ingresos, los tribunales concedieron alimentos
“maquillados”, bajo el título de indemnización por los servicios
domésticos. Más adelante, con la inspiración de la doctrina y la
jurisprudencia francesa, la justicia paso a reconocer la existencia de una
sociedad de hecho, sin embargo, para la configuración de este instituto y la
posterior división de los bienes adquiridos durante la convivencia, se
necesitó probar la contribución real de cada parte en la constitución del
patrimonio. En 1963 esta solución se transformó en respuesta del Supremo
Tribunal Federal, la que, por muchas décadas, fue el pilar del “derecho
concubinario” en Brasil y referencia para toda la construcción doctrinal y
jurisprudencial sobre el tema. En 1964 se publicó la sentencia 382 del
Supremo Tribunal Federal, mediante la cual se dictaminó que la
convivencia bajo un mismo techo more uxorio no es indispensable para la
caracterización del concubinato. La Constitución brasileña de 1988, en el
artículo 226, en su artículo 1723, en ambos casos se va a empezar a
considerar a dicha terminología como concubinato puro. En tal sentido, el
termino concubinato, establecido en el artículo 1727 del Código, es
aplicable a las relaciones entre el hombre y la mujer impedidos de contraer
matrimonio. (Varsi Rospigliosi, 2011b, pp. 380-382).
El artículo 1723° del Código Civil de Brasil prescribe: “es reconocida como
entidad familiar la unión estable entre el hombre y la mujer, configurada por la
convivencia publica, continua y duradera y establecida con el objeto de
constitución de familia”. Y como para que no queden dudas que la equiparación
es plena en el artículo 1790° establece: “La compañera o el compañero participará
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de la sucesión del otro, en cuanto a los bienes adquiridos onerosamente en la
vigencia de la unión estable, en las condiciones siguientes, con los herederos
forzosos, es así como Brasil, en el año 2002, equipara los derechos sucesorios de
los convivientes que fue la forma más común de generar una familia en Brasil a la
de los cónyuges, que fue la excepción que poco a poco tomó protagonismo. Su
razón principal se funda en la protección de la base de la sociedad (la familia),
situación y realidad inminentemente igual a la peruana.
Brasil, considera la unión de hecho propia y la impropia, siempre y cuando ésta
última sea pura, es decir que se desconozca la existencia de impedimentos
matrimoniales, basándose en la buena fe de uno de los convivientes.
Desconociendo la doctrina aquellas uniones de hecho que constituyen familias
paralelas, para evitar de esta forma un enriquecimiento indebido por alguna de las
partes que actúa de mala fe, ya que para Brasil la fidelidad es una base principal
de las parejas. Lo que consideramos resulta la clave en base a las razones jurídicas
que dan validez para el reconocimiento del derecho sucesorio en las uniones de
hecho propia, para evitar problemas en cuanto a su aplicación y existencia de
vocación hereditaria.
8.10. Ecuador
Por los años 80 del siglo XX, la legislación ecuatoriana regulaba positivamente las
relaciones económicas jurídicas nacidas de la Unión de hecho, y es así como el R.
O. N° 399 del 29 de diciembre de 1982, se promulga la ley que regula las uniones
de hecho. De este modo el legislador ecuatoriano, ha considerado que la unión de
hecho funda efectos jurídicos en cuanto a las relaciones extramatrimoniales
duraderas y estables, así como debidamente consolidadas a través de la unión libre,
situación casi igual a la del matrimonio y esta tiene su razón de ser, en la vida
familiar ha sufrido cambios en la concepción jurídica, como es de conocimiento
general hoy existe igualdad de derecho entre hijos matrimoniales y
extramatrimoniales reconocidos, y de este modo aparece en su legislación la unión
de hecho con iguales derechos y obligaciones de quienes viven bajo el régimen de
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matrimonio. La promulgación de esta ley, se basa en que las convivientes
específicamente tendrán los mismos derechos como si viviesen en unión
matrimonial, quedando atrás el criterio de mirar al concubinato como una afrenta
a las buenas costumbres. El Art. 68 de la Constitución Política del Ecuador reza:
"la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial
que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias
que señale la ley, genera de los mismo derechos y obligaciones que tienen las
familias constituidas mediante matrimonio.
Eduardo Zannoni, en su obra el Concubinato la define de la siguiente manera "es
aquella en la que los convivientes hacen vida marital sin estar unidos por un
matrimonio legítimo o valido, pero con las características de tal". (Zannoni, 1974,
p. 39)
En el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 222 manifiesta: "La unión estable y
monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con
condiciones y circunstancias que señala este código, generara los mismos derechos
y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive
en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la de sociedad conyugal". En
la Constitución de 1998 hablaba que la unión de hecho era entre un hombre y una
mujer, y en la del 2008 habla de dos personas, esto ha traído mucha polémica en
la sociedad ecuatoriana, porque da pie a que se entiende o se incluya la unión tanto
heterosexual como homosexual, aunque en el año 2014, el Presidente Ecuatoriano
manifestó estar en contra del matrimonio gay.
Por lo que responde básicamente a la familia, vemos que estas promulgaciones son
más antiguas que en el Perú, es decir su tratamiento ya tiene más de una década en
materia sucesoria a diferencia de la nuestra que tiene sólo 3 años de regulada.
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9.

Reconocimiento del derecho sucesorio en las uniones de hecho en el ordenamiento
jurídico peruano
9.1. Razones jurídicas del reconocimiento del derecho sucesorio en las uniones de
hecho propias
- Protección de la familia
El tema sobre el Derecho de sucesiones es un tema tan arcaico como el derecho a
la propiedad, son figuras adoptadas por casi todas las civilizaciones a nivel
universal, antecedente que permite establecer que han sido instituciones jurídicas
de naturaleza inherente a la persona humana. El Derecho sucesorio es aquella rama
del Derecho privado que regula la situación jurídica consiguiente a la muerte de
una persona, subjetivamente es el poder de tener la calidad de sucesor mortis causa
y la facultad de aceptar una herencia, que arraigado al derecho de familia se
sustenta en el fundamento de que con la traspaso de bienes, derechos y
obligaciones que forman parte de una persona que al fallecer transmite a sus
herederos, intenta proteger económica y socialmente aquellos seres con los cuales
construyó este patrimonio (la familia).
Si partimos de los ordenamientos jurídicos que han seguido al Derecho romano,
diremos “que existe una relación estrecha, del derecho de familia con el derecho
sucesorio” (Bustamante Oyague, 2014, p. 338). Debido a que las familias son las
directamente involucradas, y “las lógicas consecuencias vendrán signadas sobre la
disposición de los bienes y derechos de los cuales es titular el causante”. (2014, p.
338).
Por lo que, al respecto en palabras de Fernández Arce, estableceremos los
siguientes fundamentos (2003, p. 136):
La sucesión tiene un sentido trascendente […]. Importa la afirmación de que
no todo termina con la muerte. Responde al deseo humano de perpetuarse, que
no se cumple solamente en los hijos, en la continuidad de la sangre, sino
también en las obras. Por ello ha podido decir el autor Unger que “el derecho
sucesorio es un triunfo de la especie y no del individuo”. Responde asimismo
a la necesidad, hoy más urgente que nunca, de defender y fortificar la familia.
Con gran frecuencia, el patrimonio de una persona no es el resultado del
trabajo personal, sino también el fruto de la colaboración del cónyuge y de los
hijos. Este trabajo común carecería de aliciente si, al morir el padre, los bienes
fueran a parar a manos del Estado. Y aunque no haya una colaboración
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efectiva en la producción de los bienes, aquellas personas lo estimulan con su
afecto, lo auxilian en la medida de sus fuerzas. La herencia será la justa
recompensa de todo eso. Por lo demás, es indudable que un sólido sustento
económico contribuye a dar coherencia y vigor a la familia. Hay también una
razón de interés económico social. Si el hombre supiera que, al morir, todo su
trabajo va a quedar anulado, un primario egoísmo lo llevaría a disfrutar lo más
posible de sus bienes, a tratar de consumirlos junto con su vida. En vez de
productores de riquezas, los hombres se convertirían en destructores, en un
peso muerto para la sociedad. No ha de pensarse seriamente que la utópica
solidaridad social que invocan los socialistas sea bastante aliciente para suplir
el amor por la familia. El hombre trabaja para sí y para sus seres queridos, no
por la comunidad.
De lo mencionada se desprende que el reconocimiento del derecho sucesorio
responde básicamente a la necesidad de proteger a la familia económica y
jurídicamente hablando, además resulta una proposición lógica debido a que esta
acumulación de patrimonio muchas veces ha sido adquirida con esfuerzo del
cónyuge o conviviente y los hijos, entonces, lo más justo sería que fueran ellos
quienes sucedieran a los bienes y derechos del causante y aunque no lo fuera sería
lo más juicioso; pues en algunas ocasiones podría quedar la familia en total
desamparo. Ya que creemos, que debe primar el elemento social, como es la
familia al elemento de propiedad, al no hacerlo y sacrificar la seguridad de la
familia, se actuaría con egoísmo y no tendría sentido en lo absoluto el Derecho
sucesoral.
Desde la Exposición de Motivos Oficiales del Código Civil Peruano, el jurista Jack
Bigio declaró que si el Código Civil prescribía derechos sucesorios a las uniones
de hecho propia, que en ese entonces ya había ganado algunas figuras jurídicas
para protegerse patrimonialmente, como el enriquecimiento indebido; pensión de
alimentos; comunidad de bienes en cuanto sea pertinente, se suprimirían
básicamente las diferencias entre casados y convivientes, además sería una forma
de desalentar la celebración del matrimonio y con ello se vulneraría los derechos
constitucionales situación que en la actualidad no es ni resulta de todo cierto. Las
personas aún contraen nupcias, y el incremento de uniones de hecho propia, es
notorio, tal como hemos podido verificar con el análisis de los resultados de estado
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civil de la población peruana, procesados por el INEI, en los años 1981, 2004,
2007 y 2013.
Gráfico N° 01
Comparación de porcentaje entre uniones de hecho y matrimonio durante los años de 1981 al
2007.

2013
2007
1993
1981

Convivientes

Casados

Fuente: INEI (2013, p. 26)

Entonces el legislador marcó una diferencia entre los tipos de familias constituidas
sin prever que con el transcurrir del tiempo se generarían estas nuevas figuras,
todos estos motivos y regulaciones fueron a partir del pensamiento conservador
del civilista en el Perú
En conclusión, los votos fueron unánimes de aquella comisión de juristas como
Arce, Haya de La Torre, entre otros que acordaron no reconocer derechos
sucesorios a los convivientes de la unión de hecho; asimismo, no conferirles
derechos de usufructo y habitación, aunque estos podían instituirse como
legatarios dentro de la sucesión testamentaria más no la intestada.
Frente a la protección de la familia, se ha considerado que la figura del matrimonio
es la más idónea para proteger la unidad de manera perenne, y resulta contraria, a
su tipo de competencia (la unión de hecho), quien no brinda estabilidad ni
seguridad en la familia, por estos motivos el Legislador peruano, ha tenido un
cierto rechazo a la convivencia, negándole un conjunto de normas sistémicas para
su protección; pero con el transcurrir del tiempo y la sociedad, se tuvo que proteger
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constitucionalmente a las uniones libres, entonces existe una cierta contrariedad o
protección a medias, pues por un lado reconoce la existencia de la unión de hecho
propia como originaria de la familia, y por otra parte se le desconocía derechos
hereditarios, que justamente tienen sustento en el parentesco y en el vínculo
matrimonial.
Entonces jamás se quiso equiparar al matrimonio con la unión de hecho, pues no
surten los mismos efectos o consecuencias jurídicas, sólo se indica bajo el
principio de protección de la unión de hecho propia que tiene una apariencia
matrimonial. En el caso de los uniones de hecho paralelas o sucesivas que no
cuentan con impedimentos matrimoniales y pueden tomar una apariencia
matrimonial, que sin ser impropias, presentan connotaciones relevantes, merecen
la protección del estado, por ser formas de constituir una familia; sin embargo, las
consecuencias jurídicas que generan la aplicación de la Ley N° 30007, en este tipo
de uniones son inciertas, si se basa en la razón jurídica de la protección de familia,
la Ley no responde a esta razón, porque existe una diferenciación entre uniones de
hecho impropia y propia y a la vez se ha dejado un vacío legal a las uniones
paralelas y sucesivas, que también son formas de generar un hogar.
En la actualidad no se puede condenar a este tipo de hogares, no consideremos que
sean un atentado contra las buenas costumbres o la moral, como antes se creía en
la iglesia católica donde las comparaban con las relaciones sexuales libres y
esporádicas. Si lo que se intentó es proteger a la familia a través del matrimonio
como generador único de un hogar, entonces porque a la vez se creó figuras
jurídicas como el divorcio ulterior o vincular, “que ha supuesto la desaparición o
muerte del matrimonio como institución”(D´Ors Álvaro, 1999, p. 151) y que a
partir del año 2008, con la promulgación de la Ley N° 29227, en nuestro país, se
abrió la posibilidad de que en caso concurra el común acuerdo de ambos cónyuges
unidos por el vínculo matrimonial que deseen ponerle fin a través del divorcio
podrían realizar este procedimiento por vía notarial o municipal y una vez
presentada la solicitud de separación convencional, se somete a la posibilidad de
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pedir el divorcio ulterior disolviéndose el vínculo matrimonial que de alguna forma
acarrea la inestabilidad familiar.
Se debe reconocer que el ser humano al escoger de manera libre y voluntaria a su
pareja y posterior a ello decidir conformar una familia merece un respeto y
fidelidad de manera mutua. El que ama a su conviviente o cónyuge no siempre
conoce de los efectos jurídicos que una u otra relación produce; pero sabe que le
merece fidelidad, asistencia, deber de convivir juntos, igualdades de gobierno en
la casa, así como sostener a la familia.
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída del Exp. Nº 06572-2006-PA/TC,
fundamento jurídico 5), reza lo siguiente:
[…] en aquella época se identificaba al matrimonio como único elemento
creador de familia. Se trataba pues de un modelo de familia matrimonial,
tradicional y nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia” dedicado
a cubrir los gastos familiares y la mujer realizaba necesariamente las
labores del hogar. Dentro de esta tendencia de reconocimiento de
protección de la familia, constituciones posteriores a la segunda guerra
mundial fueron recogiendo dicha institución, conceptuándola en muchos
casos de manera muy similar […] (STC Nº 6572-2006-PA/TC- Lima, p. 5)
Este fundamento expresado por el Tribunal Constitucional Peruano, ya no es
totalmente cierta y aceptar que esa es la realidad es negar la evolución de la
sociedad.
En primer lugar, el varón no es la cabeza única de la familia, dedicado a trabajar y
cubrir los gastos, ahora las mujeres también lo realizan y la carga ha sido
compartida, se ven familias en donde los roles de los padres varían, y es el padre
quién queda en casa realizando las actividades que usualmente las realizan las
madres del hogar. Entonces vemos que algunas situaciones se transforman,
evolucionan, pero la esencia es la misma, y en este caso, lo que jamás cambiará
como una ley natural, es que el Estado debe proteger a la familia, cualquiera sea la
forma de constituirse.
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En la misma sentencia se establece, que la familia “es el núcleo fundamental de la
sociedad”, y que por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticas, la Convención Americana de Derechos Humanos asienten que la familia
por tratarse de un elemento natural y fundamental de la sociedad debe ser protegido
por ésta y el Estado, de lo expuesto se deduce que:
[…] sin importar el tipo de familia ante la que se esté, ésta será
merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del
Estado y de la sociedad. No podrá argumentarse, en consecuencia, que el
Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen
una gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende
que el instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la
situación de que extinguido este persista aquella. Esto no significa que el
Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto
promover la familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y
seguridad de los hijos (STC Nº 657-2009-PA/TC. f.j. 11)
Claro está que, en este agravio constitucional, se declara fundada la demanda, y se
ordena el pago de la pensión a la conviviente sobreviniente, por la misma razón de
necesidad de protección, pues no se puede desamparar económicamente a los
integrantes de la familia del cujus, por el simple hecho de creer que su
reconocimiento no es adecuado, y no fomenta el matrimonio. En tal sentido, de
acuerdo a estas sentencias constitucionales que reconocieron el derecho de pensión
de la conviviente viuda, posteriormente se reconocieron los derechos sucesorios
de los mismos, para que éstos conjuntamente con su familia tengan una garantía
de mantenerse en una vida “acorde con el principio de dignidad de aquellos, que
en razón de un vínculo familiar directo, dependían económicamente de los bienes
del causante, como garantía del reconocimiento institucional de la protección a la
familia”. (STC Nº 657-2009-PA/TC, Fundamento jurídico 25).
El Doctor César Fernández, indica que “las normas legales de un país deben
dictarse de acuerdo a los propios requerimientos del propio país. Deben satisfacer
las necesidades propias del pueblo. […] El derecho del cónyuge y de los
concubinos en materia sucesoria constituye una necesidad de mayor protección”.
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Efectivamente ésta se fundamenta jurídicamente en la familia, como elemento
natural y primordial de una sociedad. (Fernández Arce, 2014, p. 83), en tal sentido
además afirma.
[…] que la protección de la familia, no se encuentra condicionada al
estado civil de una persona que la constituye; es decir, si les une un
vínculo matrimonial o no y así lo ha entendido el Tribunal
Constitucional cuando considera que la familia no es una
manifestación exclusiva del matrimonio, sino que existen otras formas
de convivencia a través de las cuales esta se origina como son las
uniones de hecho. Yo concuerdo con esta nueva posición legal
(Fernández Arce, 2014, p. 84).
Para comprender las uniones de hecho propias, es necesario esquematizar las
uniones de hecho que se fundamentan en la doctrina.
Propias

Paralelas
Sucesiva

UNIONES DE
HECHO

Regula de manera General

No menciona:
Vacío Legal

El proyecto ley 1184-2011-PE
da origen a la Ley 30007

Impropias

Puras
Impuras

En el esquema se ilustra el Proyecto Ley N° 1184/2011-PE, que en su exposición
de motivos sólo hace un listado de las normas de rango internacional y nacional,
que ampara la protección de la familia y la unión de hecho propia, pero no sustenta
por ejemplo, como puede esta razón tan fundamental, el permitir el reconocimiento
de derechos hereditarios a las uniones paralelas, o que en todo caso, que pasaría si
cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el 326°, antes de fallecer el
causante un mes deja de convivir con aquella persona quién le ayudó a generar el
patrimonio por más de 20 años juntos, si se responde a ésta razón jurídica, lo
coherente sería que a pesar de su pronta separación se considere como reconocida
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para la vocación hereditaria; ya que al final lo que importa es el no dejar en
desamparo a la familia, más aún si éste(a), ayudo a la generación de los bienes o
herencia.
En resumen, se puede inferir que el Proyecto de Ley N° 1184/2011-PE, que da
origen a la Ley 30007; regula de manera general las uniones de hecho propias,
pero no indica respecto a las uniones de hecho paralelas y sucesivas. A pesar de
que son uniones no impropias y que son maneras también de constituir una familia.
- La igualdad de derechos sucesorios entre cónyuges y convivientes
El proyecto Ley N° 1184/2011-PE, no hace ninguna mención frente a la igualdad
entre los convivientes de una unión de hecho propia y los cónyuges supérstites,
por lo que la fundamentación o argumentación jurídica radica en que se ha dicho
en el punto anterior, que la legislación peruana, no había reconocido derechos
sucesorios a los convivientes hasta antes de la promulgación de la Ley Nro. 30007
del 16 de abril del año 2013.
La unión de hecho que se reconoce y con la cual estamos de acuerdo, es aquella
que cumple los requisitos del art. 326º modificado por la Ley N° 30007, en nuestro
Código Civil, nos referimos aquella unión de hecho sin impedimentos relativos o
absolutos matrimoniales.
La Leyes y Constitución, panameña, boliviana, española y en los últimos años la
jurisprudencia colombiana, venezolana, brasileña; por ejemplo, regularon los
derechos sucesorios por una cuestión de igualdad entre convivientes sin
impedimentos (unión de hecho propia) y los cónyuges. El Legislador peruano no
tuvo esa iniciativa hasta el año 2013, el doctor Gásperi (1953, pp. 142 – 144) hace
un juicio certero de la diferenciación que tuvo el conviviente años atrás, indicando
que “al permitirse que la herencia sea recogida por lo colaterales, o por el Estado
como res nullius, se incurre en un caso de summum jus, summa injuria, […]
traduciéndose una vez más la Ley en inequidad”.
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El doctor Varsi Rospigliosi, indica que esta Ley que reconoce derechos
hereditarios a los convivientes, ha sido el resultado de una lucha ganada, del
clamor popular de la sociedad peruana, que mantenían que existía un vacío legal
de “discriminación entre cónyuges y convivientes”. Si vivimos en un Estado Social
Democrático donde la igualdad es proclamada por nuestra Constitución, porqué
tratar en cuestiones patrimoniales de diferente forma a unos y otros. El mismo
Tribunal Constitucional en una de sus sentencias recaídas ha señalado “que el
derecho a la igualdad reconocido en el artículo 2°, inciso 2) de la Constitución de
1993, tiene dos facetas; la igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la
ley. Mientras la primera constituye un límite al legislador, la igualdad en la
aplicación de la ley se configura como límite al legislador, […], al momento de
aplicar normas jurídicas, a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente
iguales (STC Nº 0004-2006-PI/TC).
Sabemos que el matrimonio y la unión de hecho propia son dos supuestos
sustancialmente parecidos, ambos originan una familia, por lo que la igualdad
sustancial está en que los que la conforman tiene atribuciones jurídicas
equiparables. Es decir, el cónyuge y conviviente tiene una misma condición y rol
funcional en la familia, desde esta perspectiva podemos decir que exista este
derecho de igualdad, negar tal situación sería contradecir lo ordenado por nuestro
propio ordenamiento jurídico en específico la Constitución. Más aun siendo una
cláusula abierta (…).
Se ha dicho muchas veces que existen normas o leyes de derecho natural que no
deben ser jamás modificadas, esta ley de la naturaleza conocida y seguida por todos
que, en palabras de Cicerón, citadas por La Fuente “no es lícito agregarle ni
derogarle nada, ni eliminar por completo, […] es eterna e inmutable, sujeta a toda
la humanidad en todo tiempo” (La Fuente y Hontañón, 2013, p. 2). Efectivamente,
existe leyes que jamás serán modificadas como los derechos fundamentales de la
persona, sería acaso válido afirmar que el matrimonio es una institución natural no
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establecida por el hombre, o es que el hombre, al varón y mujer que constituían
una familia le otorgaron una solemnidad a su vínculo de unión, para perennizar y
protegerla. Es más certero lo segundo, sea cual fuera la solemnidad o formalidad
establecida el fin de éstas es proteger el núcleo de la sociedad, la familia.
En alguna oportunidad leímos que Napoleón decía “si los concubinos no se quieren
someter a la ley, entonces que la ley no los tenga en cuenta”. Esta realidad
funcionaba en aquellas épocas, en un continente europeo totalmente diferente al
nuestro, no podemos decir que el conviviente no quiere someterse a la ley, es
probable que muchos tengan razones justificadas, la mayoría económicas o de otra
índole por lo que no pudieron celebrar el matrimonio civil, tal vez postergando su
celebración, entre otros factores. El seguir afirmando lo mencionado por Napoleón
resulta contradictoria a la realidad que muchos peruanos viven. A veces los
legisladores no se ponen de acuerdo, si la finalidad es proteger la familia, porqué
crear el divorcio vincular, porqué se introdujo esta forma de disolver el vínculo
matrimonial y con él la desunión de la familia. Son motivos por lo que nos hacen
decir que todos los sometidos a una aplicación nacional de leyes, debemos ser
tratados por igual en cuanto se nos favorezca y estemos en los mismos o similares
supuestos. Nos gusta citar al Doctor Arce, debido al amplio conocimiento que
posee en Derecho de Sucesiones. En una entrevista realizada en el mes de octubre
del 2014, por la Gaceta Jurídica, se le pregunta que brinde su opinión sobre el
reciente cambio más importante en el derecho de sucesiones que fue el
reconocimiento de los derechos hereditarios a los concubinos, donde él señaló:
[…]resulta injusto que el ordenamiento jurídico mantenga la diferenciación
entre el matrimonio y la unión de hecho, no obstante que ambos cumplen
funciones a fines y se desenvuelven de manera similar, generando vínculos
afectivos y filiales e incluso formando un patrimonio común en beneficio de
la familia. Tiene como fundamento: art. 17 de la Convención Americana sobre
derechos humanos que declara a la familia como […] fundamento de la
sociedad y no restringe sus alcances a la familia originada por el matrimonio.
Por tanto no se pueden hacer distinciones donde la ley no lo hace. (Fernández
Arce, 2014, p. 84).
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- La necesidad de reconocer derechos hereditarios a los convivientes.
De los Censos Nacionales recogidos y procesados por el INEI, podemos observar
que en los años de 1981 al 2007, ha existido un incremento de las uniones
consensuales en el Perú. En el año 1981 existía un 12% de la población que tenía
una convivencia, para el año 1993 incrementó a 16.3 % de la población de uniones
de hecho, en el 2007 ya se había constituido un 24.7 % de uniones de hecho a nivel
nacional (Información extraída de los Datos elaborados por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática del Perú).
Gráfica N° 02
Comparación de datos estadísticos entre convivientes y cónyuges desde el año 1981 al 2007

Convivientes

1981

1993

Casados

2007

Fuente: INEI (2007, p. 61)

El estado civil o conyugal de la población peruana según área rural y urbana de los
años 2004 al 2013, también se viene incrementando. De 17.6 % en el año 2004 se
incrementó a un 20. 4% en el año 2013, a diferencia con el matrimonio que
disminuyó de un 30.8 % en el año 2004 a un 28.1% en el año 2013, características
similares a las zonas rurales y urbanas. (Información extraída de los resultados
estadísticos del INEI- Perú).
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Gráfica N° 03
Comparación de incremento de uniones de hecho y matrimonios durante los años 2004 al
2013

2004
2013
Lineal
(2004)
Fuente: INEI (2013, p.61)

La razón de este incremento de las uniones de hecho y la disminución por el
contrario del matrimonio, nos lleva a creer que existe una crisis institucional del
segundo, situación que no discutiremos; ya que no estamos en contra de la
fomentación, sino por el contrario, creemos que se debería evaluar las razones de
estos cambios. Al margen de dicha situación basándonos únicamente en las
uniones de hecho propio, se puede observar que su aumento en las últimas décadas
es notorio, quizá este sea el motivo principal por el cual el legislador decidió
promulgar la Ley ya acotada. Tal como se sustenta de manera sucinta en la
exposición de motivos el proyecto Ley N° 1184/2011-PE: “Como se ha indicado
aproximadamente el 24,6% de la población en el Perú, se encuentra en situación
de convivencia. Dicho fenómeno social no debe ser ajeno al Estado, por lo que la
legislación debe contemplar derechos que brinden seguridad jurídica a los
integrantes de las uniones de hecho propias, lo subrayado es nuestro, no obstante
que ambas cumplen funciones afines y se desenvuelven de manera similar”, y
según la exposición de la materia, los indicadores demográficos del crecimiento
de los convivientes dan lugar a terminar con lo que se denomina discriminación
sucesoria entre cónyuges y convivientes. Se trata de una realidad existente en el
Perú, por lo que su regulación es urgente.
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Las uniones de hecho, también generan una serie de actos jurídicos que deberían
estar encuadrados en el Derecho, ya hemos dicho anteriormente que si bien es
cierto estas parejas por motivos diferentes decidieron constituir su unión en base a
una convivencia libre sin previa celebración solemne o formal, y por tanto no se
encuentran en condiciones de exigir derecho y obligaciones similares a las que
surgen del matrimonio, no resulta siendo un pretexto para que el legislador peruano
no promulgue una serie de normas ajustadas para regular la necesidad de este
aumento de parejas en la sociedad. Esta masificación de la unión de hecho resulta
manifiestamente una realidad social, por eso el Estado al fin dejó de ignorar ésta
institución y decidió reconocerles a los partícipes del fenómeno social
convivencial, derechos hereditarios que a la vez protejan a las familias modernas
en la sociedad. Es indudable que las familias peruanas, ya no sólo se fundan en el
matrimonio,

y aunque

esto

fuera

lo

deseable,

existen

las

familias

extramatrimoniales, como las uniones de hecho propias o impropias, que como ya
hemos mencionado, las primeras se comportan como una sociedad conyugal. Si
observamos los datos estadísticos del D.S. N°005-MINDES, sobe el Plan Nacional
de Apoyo Familiar, demuestran un 25.7% de familias se constituyeron a través de
unión de hecho, y creemos que esta cifra puede ser superior. Antes de que se
promulgue la Ley N° 30007, las Uniones de Hecho poseían reconocimiento
constitucional, en el caso de la comunidad de bienes, que permite dividir el
patrimonio en proporciones iguales al expirar la unión de hecho propia, a los
compañeros sentimentales. No estaba en discusión el reconocimiento de otros
derechos y mucho menos la herencia, pues no se creía que incrementarían las
uniones de hecho; ya que se tiene en cuenta las razones de índole moral y religioso
que fundamentan que la institución matrimonial es necesaria e imprescindible en
toda sociedad. Este reconocimiento de derechos sucesorios a los convivientes
responde además la necesidad, tal como se ha visto en los países de Ecuador,
Bolivia, el caso de México, Brasil, Panamá entre otros, de esta manera se refleja
que el Estado Social de Derecho responde a la necesidad y la realidad de la
población.
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- Amparo y protección jurídico patrimonial al conviviente supérstite.
Antes que nada, nos gustaría compartir algunas expresiones dichas por el Doctor
Carlos Fernández Sessarego, en la revista virtual IUS 360°, sobre el tema, “¿Cuál
es el objeto del derecho?:
[…]el ser humano ya no es un ser humano racional, el ser humano es un
ser libertad, no es la razón lo que le hace al ser humano ser humano, sino
la libertad, los animales también tienen razón, pero carecen de libertad, esta
libertad que somos se proyecta a través de actos de conductas y
comportamientos,[…] la finalidad del derecho es proteger la libertad en sus
dos facetas […], en cada uno de nosotros, para que siendo libres podamos
vivir como seres libres, la justicia es indispensable para que exista la
libertad en todos los seres humanos y si no hay justicia no se tiene libertad,
la justicia es un medio no es fin, a través de ésta se consigue que una
sociedad no existan personas excluidas, dando a cada uno lo que es suyo,
que no es más que la libertad de elegir y ser quién es, y su protección a ella.
(2015, p. 1).
Queremos empezar con esta filosofía del derecho del Doctor Fernández Sessarego,
porque es importante saber lo que involucra la libertad del ser humano, que se
manifiesta a través de nuestras conductas y comportamientos, la libertad también
se encuentra inmersa en la libre elección de decidir qué es lo mejor para nuestras
vidas, el no elegir también es parte de la libertad, que nos hace ser seres humanos
diferentes a los animales. Y justamente la justicia debe proteger a los seres
humanos, para que estos no sean excluidos ni rechazados por sus elecciones con
libertad, no pueden existir diferenciaciones ni tratos desiguales a figuras jurídicas
que cumplen con roles similares, y justamente estamos hablando de las Uniones
de Hecho propias.
Recientemente, hay que decirlo, y felicitar a los legisladores peruanos, se están
preocupando por los convivientes de éstas uniones de hecho propias, que como
hemos dicho son una realidad existente, y día a día se incrementan en el Perú y
todo el mundo, y esta inquietud se ha exteriorizado con la promulgación y
publicación de la Ley N° 30311 del 18 marzo del año 2015, Ley que permite por
fin, la adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono por
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parte de las parejas que conforman una unión de hecho propia, modificando los
artículo 378° y 382° del Código Civil. Al regularizar normas como éstas permiten
efectivizar la libertad de elegir adoptar a los niños declarados en abandono,
derecho que antes no podían ejercer los convivientes. Vemos entonces que se están
cubriendo la ausencia de normas sistemáticas con las cuales no contaban las
Uniones de Hecho propia, ni los convivientes.
Es necesario, para no tratar el tema por aislado, mencionar que el matrimonio, la
unión de hecho, los deberes y derechos que resulten de dichas instituciones, no
debe ser considerados como un derecho, sino como instituciones jurídicas que se
encuentran reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico peruano, en tal sentido
las personas no pueden exigirlas como tal. Por lo que, el derecho que quizá se
pueda exigir es el de la libertad de contraer estas instituciones jurídicas.
Sin perjuicio alguno, somos fieles protectores de la unidad familiar y creemos que
no se debe desconfigurar la naturaleza jurídica de la familia, Por ello no sólo
resulta importante la protección y régimen legal de las uniones de hecho en nuestro
país, sino que además la protección jurídica patrimonial de los que la conforman y
no deben ser privadas del reconocimiento legal, bajo ningún tipo de condición,
más aún si su actuar es de buena fe. Quién es el más justo en recibir parte de un
patrimonio, sino e aquél que, con su ayuda moral, con su apoyo incondicional,
económico, afecto familiar, permitió la generación de esos bienes.
En el caso de las uniones continuas o paralelas es decir aquellas que se terminan o
extinguen y al cabo de un tiempo, vuelve a convivir con otras personas, no existe
el requisito legal que es la continuidad y permanencia o singularidad que poseen
las uniones de hecho propias, pero en tal sentido, como razón jurídica de amparo
y protección al conviviente se podría buscar una posible solución que no afecte a
terceros ni al conviviente que actuó de buena fe y no supo de la segunda
convivencia que a pesar de no contar con impedimento matrimonial, si cuenta con
una relación ya existente.
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Qué sucederá en la concurrencia de declaraciones judiciales y registro personal de
reconocimiento de la unión de hecho, cual tendrá validez o a quién se le dará
preferencia. Lo más lógico sería de acuerdo a la actuación de buena fe de los
convivientes, ya que son ellos los que intentan comportarse al igual que un
matrimonio, a diferencia de aquellos que a sabiendas convive con alguien que ya
posee otra convivencia, sin intenciones de proteger a la familia, ni a sus seres
queridos y que por tanto tampoco debe merecer amparo ni protección jurídica
alguna.
En tal sentido, si un conviviente cumple con todos los requisitos establecidos por
el art. 326 °, y actúa en un estado aparente matrimonial, merece todo el amparo y
protección jurídica patrimonial del ordenamiento legal peruano.
Los convivientes que conforman una unión de hecho propia, se basan en el
fundamento principal de la dignidad humana de los convivientes, y crean
condiciones familiares, por lo que deben ser atendidos por el derecho, en tal
sentido es válido y sustentado su protección y amparo jurídico patrimonial, pues
al fallecer el causante, el conviviente supérstite, puede quedar en total desamparo,
e imposibilidad de realizar la plena vigencia de algunos derechos fundamentales,
que necesitan de un aporte económico patrimonial. Si el fin supremo de la sociedad
y el Estado es la persona humana y el respeto de dignidad, tal como prescribe el
art. 1° de nuestra actual Constitución, entonces no debe ser ajeno ni evitar la
protección de todos sus individuos, más aún si es una forma de constituir a la
familia y es el Estado el obligado a protegerla.
9.2. Discusión de posiciones doctrinarias a favor del reconocimiento del derecho
sucesorio en las uniones de hecho en el ordenamiento jurídico peruano.
El español Sánchez Aristi, expresa “ Los grandes principios sobre los que se
asiente el Derecho de sucesiones continúan siendo los mismos más de cien años
después, a despecho de los numerosos cambios de toda índole acaecidos en ese
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periodo, y en particular a despecho del nuevo paradigma sobre el que se asientan
las relaciones familiares y sociales del individuo actual, el cual reclama una puesta
al día de muchas instituciones sucesorias tradicionales, desde las legítimas hasta
el testamento”( Sánchez Aristi como se citó en Pérez Gallardo, 2009, p.12). Esto
resulta algo contradictorio con la frase de que el Derecho debe servir para la
sociedad, y ésta última va sufriendo grandes transformaciones, no es estática, vive
en movimiento, Ihering decía: “el tiempo modifica los principios fundamentales
igual que cambia las reglas del derecho. Los principios deben necesariamente
cambiar porque no constituyen de ningún modo categorías lógicas, sino que son la
concentración de reglas materiales, y las reglas cambian con las relaciones. Creer
en la inmutabilidad de los principios acredita falta de sentimiento crítico para el
estudio de la historia” (Ihering como se citó en Monroy Gálvez, J. 1996, p.76).
El derecho debe adaptarse a estos cambios, y frente a realidades que no están
reguladas el derecho debería regularlas. Frente a las posiciones de los doctrinarios,
en favor del reconocimiento de los derechos hereditarios a las parejas de una unión
de hecho tenemos a los siguientes:
Varsi Rospigliosi, manifestó que la norma no es más que “un clamor popular por
las tantas personas que conviven sin tener impedimentos para casarse”, siendo éste
sólo un paso más para reconocerles derechos similares al matrimonio, del mismo
modo el doctor Plácido Vilcachagua, manifestó que el reconocerle derecho
hereditarios a las parejas de una unión de hecho, responde a la protección
constitucional que se merece una familia nacida de la unión de hecho, sustento
similar tuvo el doctor Fernández Arce que establece, que el derecho sucesorio
“responde […] a la necesidad hoy más urgente que nunca, de defender y fortificar
la familia,[…] aquellas personas que estimulan con su afecto, lo auxilian en
medida de sus fuerzas. La herencia será la justa recompensa de todo eso”
(Fernández Arce, 2003, p. 136), así como el proteger al conviviente quién ha sido
su compañero sentimental, con el cual ha construido ese patrimonio, su apoyo de
toda una vida, y que lo más justo resulta incluirla en la vocación hereditaria del
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cujus.
El español Cerda Gimeno, considera que las parejas de hecho deben tener vocación
hereditaria, porque considera, que si no fuera el caso “la normativa se encuentra
obsoleta por inadecuación técnica y falta de vigencia social” (2009, p. 445), y eso
es lógico, debido a que la sociedad ha sufrido grandes cambios en cuanto a la
constitución de la familia, existiendo más número de familias formadas por
uniones de hecho, y debe existir igual trato hacia ellas, pues “resulta injusto que el
conviviente de hecho, con el cual se ha compartido una vida y que ha contribuido
con la formación del patrimonio se vea relegado por colaterales o por el Estado y
no pueda concurrir […] en los primeras órdenes de la sucesión ab intestato”
(Bustamante Oyague, Pérez Gallardo & ChiKoc Barreda, 2007, p. 69), es más el
parte integrante de la familia.
El Derecho de Sucesiones esta tan arraigado al Derecho de Familia, tanto así que
el primero debe servir y estar según los principios del segundo, el cubano Gomá
Lanzón, apuntaba que “la familia actual, se caracteriza por la variedad de modelos
que admiten, en triunfo de la afectividad, frente a la institucionalidad” (Lanzón
como se citó en Bustamante Oyague, Pérez Gallardo & ChiKoc Barreda, 2007 p.
337), entonces estos fundamentos sucesorios se deben adaptar a las nuevas formas
originarias de familia, no sólo eso, sino que deben responder a la sociedad, por una
cuestión de necesidad e igualdad.
En algunos Comunidades Autónomas de España, los derechos hereditarios fueron
reconocidos hace muchos años atrás, y “se ha optado por incluir al conviviente a
la sucesión intestada, por ser una solución coherente que respeta tanto la institución
del matrimonio, como la libertad de aquellos que decidieron no casarse, al tiempo
que parece razonable que se dé preferencia a los vínculos afectivos que genera la
convivencia sobre el derecho último que corresponde al Estado” (Díaz Moreno,
Hernández Rodríguez & Lázaro Gonzales, 1999, p. 133). Son por estos motivos y
fundamentos que se justifica el reconocimiento de los derechos hereditarios de las
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parejas de una unión de hecho propia.
Por otro lado, la situación de la desheredación, indignidad, no está indicada en la
ley 30007; en caso de suceder debe ser similar a la desheredación del cónyuge, y
en el caso de que el conviviente incurriera en las causales (previstas en el artículo
744,

numeral 1 y 746° del Código Civil), debería imputársela las mismas

consecuencias y sanciones. De ésta manera no se quedarían vacíos legales en
cuanto a estas figuras.
La inscripción de las uniones de hecho a través de escritura pública, vía notarial, y
posteriormente, la suscripción en el registro personal, permitirá en realidad que se
eviten las inscripciones de uniones paralelas, y en caso de que existiera, se debería
probar la buena fe de los convivientes para otorgar su reconocimiento; ya que no
siempre se suele conocer la existencia de convivencias paralelas, o que resulta
siendo eterna y permanente la convivencia propia. En tal sentido según lo leído
recientemente, se podría proponer un proyecto ley, que trate de regular estos vacíos
que la primera ha dejado. Sobre todo en afectación de derechos a terceros, frente a
contrataciones que desconoce el verdadero estado convivencial de las personas,
trayendo como consecuencia, que a la larga se les plantee una nulidad del acto
jurídico al no haber participado las personas legítimas que tenían intereses, como
los convivientes frente a la comunidad de bienes, o se dé la concurrencia de
reconocimientos de declaraciones vía judicial o notarial, cómo se resolverá estos
problemas, cuando se tenga que incluir en el registro personal, existiendo
concurrencia de uniones de hecho que no son impropias o al menos se desconoce
la causal de impedimentos. Simplemente se tendrá que ver y evaluar la buena fe
de los convivientes, o el orden de prelación frente a la más antigua, existente y
probada unión de hecho esporádica, como se determinará el patrimonio del
causante, y que regulación se dará frente a las causales de desheredación, que la
ley N° 30007, no ha prescrito de ninguna manera, dejando un vacío en la
institución jurídica de la Indignidad. Todas éstas son inquietudes que podría ayudar
a resolverse si se argumenta que, ante cualquier toma de decisión en materia
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hereditaria, se tendrá que revisar las razones que jurídicas que dieron
reconocimiento en las uniones de hecho propias, tal como establece la Ley en
mención, y que podría extenderse aquellas uniones que, sin tener impedimento
matrimonial, pero si convivenciales, actuaron de buena fe, desconociendo la
diferenciación que hace la norma en mención.
9.3. Normas internacionales que fundamentan el proyecto que origina el Proyecto
de Ley 1184-2011/PE.
Todo proyecto de Ley, para ser aprobado con las formalidades correspondientes,
como parte de su redacción se incluye la fundamentación, en el caso del proyecto
en estudio, la fundamentación se basa en Constitución de Bolivia, Constitución de
Panamá, en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (17.1), Código Civil del Distrito Federal de
México, Bolivia, Guatemala y El Salvador.
9.3.1. Constitución de Bolivia
En el artículo 63.II, menciona:
Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y
singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin
impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio
civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los
convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o
nacidos de aquéllas.
Como se puede inferir de la norma constitucional boliviana, la unión de
hecho es una institución jurídica que se puede formar en libertad, siempre
y cuando no exista impedimento legal; por ello, el proyecto de Ley 11842011/PE recurre a tomar como fundamento, porque en el caso de Bolivia
las uniones de hechos están reconocidas constitucionalmente.
9.3.2. Constitución de Panamá
En el artículo 58 de está Constitución indica que:
La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente
capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años
consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá
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todos los efectos del matrimonio civil. Para este fin, bastará que las
partes interesadas soliciten conjuntamente al Registro Civil la
inscripción del matrimonio de hecho. Cuando no se haya efectuado esa
solicitud, el matrimonio podrá comprobarse, para los efectos de la
reclamación de sus derechos, por uno de los cónyuges u otro
interesado, mediante los trámites que determine la Ley. Podrán, no
obstante, oponerse a que se haga la inscripción o impugnarla después
de hecha, el Ministerio Público en interés de la moral y de la Ley, o
los terceros que aleguen derechos susceptibles de ser afectados por la
inscripción, si la declaración fuere contraria a la realidad de los hechos.
Si bien es cierto que el Proyecto de Ley 1184-2011/PE, considera que solo
es necesaria la convivencia de 02 años en el Perú para ser hacer el
reconocimiento de la unión de hecho; en el caso de Panamá es necesaria la
convivencia de 05 años; además, en el caso de Panamá la convivencia luego
de los 05 años es equiparable al matrimonio civil, en el Perú no solo está
referido a las sociedad de gananciales que en el caso de la unión de hecho
recibe el nombre comunidad de bienes.
El Proyecto de Ley 1184-2011/PE, toma como fundamento el mencionado
artículo de la Constitución de Panamá, porque en el caso del Perú la
Constitución reconoce la unión de hecho de manera más restringida.
9.3.3. Declaración de los Derechos Humanos
En el Artículo 16, numeral 3, indica que: “La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”.
Teniendo en cuenta la definición de familia mencionado por el Instituto
Interamericano del Niño, que menciona que la familia es:
Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo,
organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con
vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico
y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y
aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento,
multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le
denomina ciclo vital de vida familiar (INN, 2011. p. 3).
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A partir de esto, se toma como fundamento en el Proyecto de Ley 11842011/PE, porque al darse la unión de hecho se forma una familia; por lo
que más allá de otras formalidades, se considera como fundamento proteger
a la familia desde un enfoque total, siendo ésta que se forme por la unión
de hecho o por el matrimonio.
9.3.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la artículo 17, numeral 1, menciona: “La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el
Estado”.
Si bien es cierto este artículo se refiere en especial al derecho de un varón
y mujer a contraer matrimonio y fundar una familia, no se restringen a la
familia que únicamente esté constituida por el matrimonio, por lo que no
es aceptable diferenciaciones de protección que ha de otorgar el Estado a
una familia constituida por el matrimonio o bajo una unión de hecho. Por
lo que podemos afirmar que la protección de la institución familiar es un
deber del Estado, el cual no se encuentra condicionado al estado civil de
las personas que la generan.
El proyecto Ley N° 1184/2011- PE, precisamente fundamenta su
exposición de motivos en la razón jurídica principal que es proteger la
familia sin importar su tipo de constitución, así como se infiera que es un
derecho de libertad la manera o forma de constituirla. Por eso fue necesario
incluir en la legislación peruana el reconocimiento de derechos sucesorios
a favor de los miembros de las uniones de hecho, quienes entregando su
vida y dedicándose a la constitución de un hogar, queden totalmente
desamparados de soporte económico después de la muerte del causante.
9.3.5. Código Civil del Distrito Federal de México.
El artículo 1635° establece:

219

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

“La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del
cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o
cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el
autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en
las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de
ellos heredará.”
Nótese que para que exista concubinato, los concubinarios deben vivir
juntos como si fuesen cónyuges durante el tiempo determinado por Ley,
debiendo demostrar la existencia de dicha unión, y no debe existir
convivencia simultánea o sin constancia de dos o más relaciones, ya que no
se reconocerá el derecho de éstas a suceder. En el Proyecto Ley 1184/2011PE, no hace mención a estas uniones ni tampoco existe razón jurídica que
fundamente los derechos hereditarios, sólo existe un vacio legal al respecto,
al igual que la Ley N°30007.
9.3.6. Código Civil de Guatemala
El artículo 184° menciona:
“El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal, se
heredan recíprocamente ab intestato en los mismos casos que para los
cónyuges determina este Código. Las disposiciones de este Código
relativas a los deberes y derechos, que nacen del matrimonio y al
régimen económico de éste, tienen validez para las uniones de hecho, en
lo que fueren aplicables”.
La legislación de Guatemala, pone en igualdad de condiciones al
conviviente y cónyuge en derechos hereditarios, sin hacer distinción
alguna, el Proyecto Ley N° 1184/2011-PE trata de exponer esta normativa
con la finalidad de demostrar la importancia de incluir a la legislación
peruana esta materia, así nos da razón de que efectivamente es un
fundamento jurídico para que ambos hereden, es decir cónyuges y
convivientes.
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9.3.7. Código Civil Boliviano
El artículo 1108°, prescribe: “Las uniones conyugales libres o de hecho
reconocidas por la Constitución Política del Estado y el Código de Familia,
producen, respecto a los convivientes, efectos sucesorios similares a los del
matrimonio”.
El proyecto Ley, incluye esta razón legislativa; dando a entender que pese
a que las uniones de hecho son reconocidas constitucionalmente en el Perú,
su tutela efectiva es aún insuficiente; pese a que la vocación hereditaria
buscar proteger principalmente a la familia, a sabiendas que ambas
cumplen funciones similares y se desarrollan de manera similar creando un
patrimonio común a favor de todos los integrantes de la familia.
9.3.8. Código de Familia del Salvador
El artículo 121° indica que “Cada uno de los convivientes será llamado a
la sucesión abintestato del otro, en el mismo orden que los cónyuges”.
El artículo 988° menciona: “Son llamados a la sucesión intestada: 1. Los
hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente
sobreviniente. (…)
El Proyecto Ley N° 1184/2011- PE, manifiesta con este fundamento legal,
que esta condición hereditaria debería alcanzar en misma condición a los
cónyuges como integrantes de las uniones de hecho, porque ambos
desempeñan roles realmente equivalentes.
En conclusión los motivos del Proyecto Ley N°1184/2011- PE, si bien es
cierto no fueron explicados ni fundamentados, simplemente enumerados,
sin mayor profundización, lo que intenta demostrar, suponemos, es que al
igual que en la legislación comparada mencionada, el ordenamiento
jurídico peruano no debe ser ajeno a esta institución jurídica y debe asentir
que los convivientes supérstites tengan el mismo reconocimiento legal en
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materia sucesorio, es así que resulta sumamente necesario modificar
nuestra legislación para incluirlos y reconocerles derechos sucesorio, más
aún si es un fenómeno social que constituye una realidad que resulta
vulnerable si se lo ubica al margen de la protección legislativa nacional en
tanto que es una manera de generar la familia.
10. CONCLUSIONES
Las razones jurídicas que dan validez del derecho sucesorio en las uniones de hecho del
ordenamiento jurídico peruano son: la protección de la familia extramatrimonial como unidad
fundamental de la sociedad; la igualdad de derechos sucesorios entre cónyuges y
convivientes de una unión de hecho propia, la necesidad de regularlos por el incremento de
las uniones de hecho propia en el Perú y el amparo jurídico patrimonial de los convivientes
de una unión de hecho propia.
Las posiciones doctrinarias a favor del reconocimiento de la vocación hereditaria en las
uniones de hecho propias tomaron en cuenta la realidad y exigencia de regular derechos
sucesorios a las convivientes de la unión de hecho propia, donde prima el principio del valor
de la vida humana, pues el conviviente ha acompañado toda la vida al causante, cumpliendo
efectos personales que, aunque la norma no los regula ellos las generan como la convivencia
en un mismo hogar, fidelidad, asistencia, etc. Contribuyendo en la generación de riquezas.
La institución del matrimonio y de la unión de hecho propia, no han sido equiparadas,
después de la comparación realizada, hemos visto que sólo han ganado derechos similares en
materia patrimonial, mientras se ha dejado de lado el reconocimiento de derechos personales
a los convivientes.
De la normatividad extranjera estudiada, podemos concluir que las razones en favor y en
contra se resumen en cuestiones de moralidad y legalidad que le otorgan a la figura del
matrimonio y las uniones de hecho propias. A pesar de la deficiencia legislativa de los
ordenamientos jurídicos extranjeros, estos están adoptando nuevos proyectos que incluyan
las uniones de hecho propias y las reconozcan como tal.
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Han sido los tribunales extranjeros los que han cubierto los vacíos legales con
jurisprudencia que reconoce vocación hereditaria a las parejas de hecho, por una protección
al conviviente y la familia, así como el derecho de igualdad y libertad, donde el fin para
conseguirlo no es otro que la propia justicia.
11. RECOMENDACIONES
Debido a la reciente publicación de la Ley N° 30311 del 18 de marzo del 2015, y ya la no
tan actual norma cuestionada en la presente tesis, la N° 30007, creemos que se debería regular
una Ley donde se unifiquen en un solo cuerpo legal que facilite la aplicación de las mismas.
Que se resuelva e incluya el tratamiento a seguir a los convivientes en la determinación y
aplicación de las causales de desheredación, e indignidad, que no ha sido regulada por la Ley
N° 30007, ocasionando un injusto jurídico para los cónyuges y deficiencia en su regulación.
Se debería evitar los problemas de concurrencia de reconocimientos judiciales, o
notariales, así como la concurrencia de la inscripción del registro personal, en aquellas
uniones temporales que superan el mínimo de dos años, así como aquellas que sin tener
impedimentos matrimoniales, conviven de manera paralela, sustentándose en la buena fe de
los convivientes y en base a las razones jurídicas de protección a la familia, igualdad de
derechos, y amparo y protección jurídico patrimonial del conviviente, sólo otorgando
reconocimiento aquellas que han pretendido sobre todo constituir una familia en cimientos
sólidos, y jamás supieron de la existencia de otra convivencia.
Que la Ley que reconoce derechos hereditarios al conviviente supérstite, respondan a los
problemas como el supuesto de la poligamia de facto, ¿cuál será la unión vigente?, ¿la que
se inscriba o declare judicialmente?, se reconoce a las ¿no inscritas?; ya que todas son uniones
libres de impedimentos matrimoniales.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objeto de
estudio al abuso cometido en el proceso de
ejecución cuando existe una medida cautelar de
embargo sobre derechos de crédito ejecutada,
medida ejecutiva que no puede ser liberada sino
hasta la liquidación y cancelación de los gastos
procesales.
Es por ello que en nuestra investigación se
determinó los fundamentos jurídicos para regular
el plazo legal en la liquidación de costos y costas
del proceso, llegando a la conclusión que estos
son: i) Garantizar los derechos constitucionales a
la dignidad humana, estado constitucional,
igualdad procesal, tutela jurisdiccional efectiva,
así como los principios procesales de tutela
jurisdiccional efectiva, fines del proceso, celeridad
y economía procesal; ii) Conferir al ejecutado de
una herramienta jurídica, que le sirva para la
agilización del proceso, buscando así proteger el
derecho a la disponibilidad del saldo remanente
una vez liquidados y cancelados los gastos
procesales.
Siendo la investigación de tipo i) Descriptivo,
utilizamos los métodos de la Exegesis y Dogmática
Jurídica, y ii) Propositivo, se realizó una propuesta
de proyecto de ley, en la cual se plantea la adición
del artículo 417-A al Código Procesal Civil
vigente.
Palabras claves: Proceso de ejecución, medida
ejecutiva, plazo legal, gastos procesales.

ABSTRACT
This research aims to study the abuse committed in
the implementation process when there is a
precautionary measure embargo on credit rights
executed, executory measure cannot be released
until the liquidation and cancellation of the
procedural costs.
That is why in our research the legal basis for
regulating the legal term settlement costs and costs
of the process was determined, concluding that
these are: i) Ensuring the constitutional rights to
human dignity, constitutional state, equality
procedural, effective judicial protection and
procedural principles of effective judicial
protection, the end of the process, speed and
economy; ii) Confer to run a legal tool that will
serve to speed up the process and seeking to protect
the right to the availability of the remaining
balance and canceled after paying court costs.
As research descriptive i), we use the methods of
the Exegesis and Dogmatic Legal, and ii)
purposing, a proposed bill, in which the addition of
the article raises 417-A of the Civil Procedure
Code in force was made.

Keywords: Process implementation, executive
action, legal term, procedural costs.
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I. INTRODUCCIÓN
El proceso civil es un proceso iniciado a instancia de parte, el cual mediante la emisión de
una sentencia busca resolver un conflicto de interés o una incertidumbre jurídica; sin
embargo, el proceso no concluye solo con la emisión de la sentencia definitiva, sino que es
necesario dar cumplimiento efectivo a la misma, mediante el proceso de ejecución.
Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, nuestro ordenamiento jurídico procesal
civil nos prevé del proceso cautelar; brindándonos del uso de medidas precautorias, con las
que buscaremos que lo ordenado en sentencia se efectivice y que no quede así en un derecho
declarado; ahora bien, la sentencia no solo abarca la pretensión objetiva del demandante, ya
que el dar inicio y trámite al proceso genera gastos procesales, los cuales están conformados
por las costas y costos del proceso, cuyo pago también se encuentra protegido con la medida
cautelar, de tal forma que esta no será liberada sino hasta que los gastos procesales sean
cancelados.
Sin embargo está a cargo del vencedor del proceso realizar la propuesta de liquidación de
costos y costas, pero nuestro ordenamiento procesal civil no regula un plazo para que se
realice dicha liquidación, motivo por el cual el proceso puede ser dilatado en el tiempo de
forma indefinida, tardando días, semanas, meses o incluso años en llegar a su conclusión. Es
por ello que nuestra investigación se centrará en determinar los fundamentos jurídicos para
regular el plazo legal en la liquidación de costos y costas del proceso civil, con existencia de
medidas cautelares de embargo sobre derechos de crédito ejecutadas.
Para lo cual primero explicaremos que entendemos por proceso ejecutivo, medidas
cautelares y gastos procesales, para luego dar las razones jurídicas para la creación del plazo
legal.
II. PROCESO EJECUTIVO
Como manifiesta Rodríguez Domínguez la ejecución procesal se define como “la
actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional del Estado para lograr el cumplimiento de
una obligación que consta en un título ejecutivo o de ejecución” (2005, p. 457), de tal manera
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que los derechos consagrados en el titulo ejecutivo tengan eficacia real y no queden como
derechos declarados.
Siendo el título de ejecución “Aquel documento que prueba la existencia de una relación
jurídica, al cual la ley le confiere una calidad especial, por lo que el proceso se inicia con un
mandato de pago o de ejecución” (Rodríguez Domínguez, 2005, p. 462), ante el cual el
ejecutado puede cumplir con la obligación o contradecir el mandato ejecutivo.
Hecho posterior el Juez en audiencia única resolverá mediante la sentencia si se declara
fundada la contradicción planteada o se sigue con la ejecución forzada del proceso de
ejecución.
III. MEDIDAS CAUTELARES
Ahora para lograr la eficacia de lo ordenado en el mandato ejecutivo nuestra legislación
procesal civil nos provee de las medidas cautelares, también denominada preventiva o
precautoria, es aquella institución procesal mediante la cual el órgano jurisdiccional, a
instancia de parte, busca asegurar la eficacia o el cumplimiento de la sentencia, como
manifiesta Priori Posada, sin embargo para la concesión de una medida cautelar el órgano
jurisdiccional que conoce el proceso debe evaluar si presentan los presupuestos exigidos por
ley, con el fin de que la medida garantice la eficacia de la sentencia (2006, p. 36).
La medida cautelar tiene por finalidad brindar seguridad al solicitante que lo ordenado en
la sentencia va a ser cumplido. Hinostroza Mínguez considera que, “De esta manera se
garantiza que no solo va a obtener una simple declaración respecto de su derecho, sino que
su pretensión va a ser amparada de modo efectivo” (1999, p. 16). Así tenemos por ejemplo
al embargo, al cual Herrera Navarro lo define como medida cautelar que tiende a asegurar la
efectividad de la eventual y ulterior sentencia definitiva y que el Código Procesal Civil lo
define como la afectación jurídica de un bien o un derecho del presunto obligado, aunque se
encuentre en posesión de un tercero (1998, p. 17).
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Siendo el embargo sobre los derechos de crédito el más usado, entendiendo derechos de
crédito como:
Las acreencias en favor de un sujeto de derecho pendiente de cumplimiento por un tercero
constituido como su deudor; ante esta circunstancia, cuando se tiene conocimiento de la
existencia de un derecho de crédito en favor de nuestro deudor, la norma adjetiva nos
brinda la posibilidad de embargarlo (Hurtado Reyes, 1998, p. 162).
IV. GASTOS PROCESALES
Como manifiesta Ledesma Narváez, nuestra legislación hace distinción entre costas y
costos, sin embargo, en las legislaciones modernas se opta por unificar dichos criterios en
uno solo, designado como gastos procesales (2014, p. 305).
Nuestra legislación procesal civil considera que, “las costas están constituidas por las tasas
judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales
realizados en el proceso” (Art. 410°), y “Son costos del proceso el honorario del Abogado de
la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito
Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en
los casos de Auxilio Judicial” (Art. 411° del código procesal civil).
Como nos explica Ledesma Narváez, nuestro sistema procesal se acoge al sistema
automático para el pago de los gastos procesales, este sistema se caracteriza porque, “funda
la condena en la derrota procesal, encontrándose algunas modalidades según la instancia o
características del proceso. Se parte del presupuesto objetivo de la derrota, de manera que la
sentencia debe contener la decisión expresa en tal sentido” (2014, p. 310). Es decir, en nuestro
sistema procesal el que pierde el proceso paga los gastos procesales de las partes; no
olvidemos que la propuesta de liquidación de los mismos está a cargo del vencedor del
proceso (ejecutante).
V. PROBLEMA SUSCITADO
Una vez que se explicó lo referido al proceso de ejecución, medidas cautelares y los gastos
procesales, explicaremos el problema que suscita en la práctica, lo cual imposibilita que el
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proceso de ejecución cumpla con su finalidad, que es un rápido cumplimiento de lo ordenado
en el mandato ejecutivo.
El problema radica en el hecho que nuestro sistema procesal civil no estipula un plazo
legal para la liquidación de costos y costas procesales, hecho que está a cargo del ejecutante,
sin embargo causa un agravio al ejecutado cuando existen embargos sobre derechos de
crédito ejecutados, patrimonio que no se liberará sino hasta que el proceso concluya y se
hayan cancelado los gastos procesales.
Es por ello que a continuación analizaremos que derechos fundamentales y principios
procesales están vulnerándose por la demora del ejecutado en la liquidación de los gastos
procesales.
Primero analizaremos los fundamentos jurídicos constitucionales de la tutela cautelar, y
segundo analizaremos que principios procesales son vulnerados ante la ausencia de un plazo
legal en la liquidación de los gastos procesales, cuando existe una medida cautelar de
embargo de derechos de crédito ejecutada.
5.1. Fundamentos constitucionales de la tutela cautelar
Priori Posada manifiesta que la tutela cautelar encuentra reconocimiento en 4
derechos constitucionales: dignidad humana, el estado constitucional, principio
de igualdad y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
5.1.1.

Dignidad Humana
Derecho consagrado en nuestra carta magna, la que a letra estipula: “La
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado” (Art. 1°).
Para entender el concepto de dignidad humana, enfocado hacia el proceso
civil, Priori Posada manifiesta:
El respeto a la dignidad de la persona humana exige que el proceso que
los ciudadanos se ven en la obligación de iniciar sea uno en el que las
situaciones jurídicas controvertidas encuentren una efectiva protección.
La dignidad de la persona humana se ve lesionada si el proceso resulta
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ser excesivamente largo, engorroso, formalista y en el que la decisión
del órgano jurisdiccional sobre el conflicto no alcance a satisfacer las
expectativas de justicia de las partes (2006, p. 117).
Es por ello que ante la demora del ejecutante para realizar la liquidación de
los costos y costas del proceso afirmamos que existe una vulneración al
derecho a la dignidad humana.
5.1.2.

Estado constitucional
Para un estado constitucional, la Constitución es entendida como “un código
normativo que a todos vincula y que consagra un sistema de valores materiales
que sirve de base a toda la organización estatal” (Fernández Segado como se
citó en Priori Posada, 2006, p. 118).
Sin embargo, si bien es cierto la Constitución puede ser vista también como
la norma fundamental que consagra los derechos más inherentes al ser
humano, pero como manifiesta Priori Posada, “Sin los mecanismos para hacer
efectivos los valores reconocidos y protegidos por la Constitución, esta no
sería más que una mera declaración y el Estado constitucional sería un ideal
no realizable” (2006, p. 119). Es por ello que para la adecuada protección de
los derechos el ordenamiento jurídico debe de brindar las herramientas
jurídicas para su ejercicio y protección, es por ello que afirmamos que la
creación de un plazo legal para la liquidación de los gastos procesales
protegería al ejecutado ante los posibles daños ocasionados por la demora
injustificada del ejecutante.

5.1.3.

Igualdad
Como manifiesta el Tribunal Constitucional, debe existir igualdad de
oportunidades a las partes procesales para ejercer su derecho de defensa, así
también Priori Posada menciona que la igualdad procesal:
Estaría configurada a partir de la situación en las que se encuentran las
partes de un proceso ante el tiempo que este toma. De esta manera, la
igualdad de las partes procesales supone que ninguna de ellas obtenga
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una indebida ventaja respecto de la otra, por la demora en el proceso
(2006, p. 123).
Por lo que para llegar a la anhelada igualdad procesal es necesario dotar a las
partes de mecanismos que les sirva para la protección de sus derechos, de tal
forma que ninguna de ellas ejerza en forma abusiva sus derechos en desmedro
de la otra parte. Es por ello que con la dación de un plazo legal para la
realización de los gastos procesales cuando existen embargos sobre derechos
de crédito ejecutadas, se brindaría al ejecutado de una herramienta jurídica
que le servirá para la agilización del proceso y liberación del saldo remanente
una vez cancelados los gastos procesales.
5.1.4.

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
Priori Posada define al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como:
El derecho que tiene todo sujeto de acceder a un órgano jurisdiccional
para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega que
está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las
mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en
derecho, cuyos efectos deben producirse en el ámbito de la realidad.
(2006, p. 126)
Por tanto se puede afirmar que la tutela jurisdiccional efectiva se concretiza
con la ejecución de la sentencia; sin embargo, no olvidemos lo señalado por
Tam Pérez, en cuanto a la tutela ejecutiva, la cual por la demora del tiempo:
Produce en los justiciables una insatisfacción y frustración mucho
mayor que aquella que se puede presentar frente a una injusticia
reflejada en la etapa decisoria. Es decir, al momento de la ejecución nos
encontramos a un justiciable mucho más sensible y necesitado de tutela
jurisdiccional efectiva, teniendo en cuenta que acaba de transitar por un
largo y casi siempre desesperante camino que finalmente le ha dado la
razón en el derecho material alegado en el proceso, pero que aún no ha
sido satisfecho en la realidad. (2009, p. 43)
Entonces el proceso de ejecución tiene que ser un proceso rápido y sin
dilatación innecesarias, dado que esto atenta contra la finalidad de la tutela
jurisdiccional, por tanto, mediante la creación de un plazo para la liquidación
de los gastos procesales cuando existen medidas de embargo sobre derechos
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de crédito ejecutada i) agilizaríamos el proceso de ejecución y ii) brindaríamos
de una herramienta al ejecutado para seguir con el proceso y llegar a liberar el
saldo remante de la medida cautelar ejecutada.
5.2. Principios Procesales Vulnerados
Los principios procesales que mencionaremos a continuación, son los recogidos
expresamente por el Título Preliminar del Código Procesal Civil vigente.
5.2.1.

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
Como manifiesta Riveros Pumacahua forma parte de la tutela jurisdiccional
efectiva: el acceso a la justicia, derecho a un proceso con todas las garantías
mínimas, obtener una sentencia de fondo, derecho a la doble instancia y la
ejecución de sentencia. En cuanto a la ejecución de sentencia, el autor
manifiesta:
La efectividad de las sentencias exige, que ésta se cumpla (pese a la
negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho
violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios
irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los
derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se
convertirían en meras declaraciones de intenciones (2010, p. 29).
Entonces comprendida la importancia de la ejecución de sentencia,
manifestamos que la misma debe ser realizada de forma rápida y eficaz, de tal
forma que la demora no cause un agravio mayor; por lo tanto, consideramos
que en la actualidad la demora injustificada por parte del ejecutante en la
liquidación de los gastos procesales, perjudica los intereses del ejecutado por
cuanto existe un embargo de derechos de crédito trabada que no puede ser
liberado sino hasta que el proceso finalice. Por lo que con la creación de un
plazo legal para la liquidación de los gastos procesales i) agilizaríamos el
proceso de ejecución y ii) brindaríamos de una herramienta al ejecutado para
seguir con el proceso y llegar a liberar el saldo remante de la medida cautelar
ejecutada.
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5.2.2.

Fines del proceso
Nuestro código procesal civil establece:
El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que
su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia (Art. III del título
preliminar).
De la redacción del artículo podemos observar que el proceso tiene dos
finalidades: concreta y abstracta. Como manifiesta Riveros Pumacahua a la
finalidad concreta se llega:
A través de un conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante
los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para
obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto la
satisfacción del interés público o general y la debida protección de los
derechos afectados (2010, p. 59).
Sin embargo, de la redacción del artículo se denota que para llegar a la
finalidad concreta, los derechos sustanciales tienen que lograr su efectividad,
es decir, su reconocimiento y protección, lo cual se logra con la ejecución de
sentencia, mediante la cual se busca que los derechos reconocidos en la
sentencia sean cumplidos; proceso de ejecución que tiene que ser el más
rápido y eficaz posible, dado que la demora del proceso causaría más agravio
que el ya causado en el proceso principal.

5.2.3.

Principio de economía y celeridad
El concepto de economía procesal está referido a su vez a tres áreas distintas,
como manifiesta Riveros Pumacahua:
Tiempo, La urgencia de acabar pronto el proceso, y en la medida en que
una actuación lenta o paralizada, viola el derecho de acceso a la
administración de justicia.
Gasto, las desigualdades económicas no deben ser determinantes. La
necesidad de los costos del proceso no impida que las partes hagan
efectivo todos sus derechos.
Esfuerzo, posibilitar de concretar los fines del proceso evitando la
realización de actos innecesarios o adicionales a las establecidas en la
ley, para el objetivo deseado. (2010, p. 117)
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El principio de celeridad procesal, para algunos autores se encuentra dentro
del principio de economía procesal en razón del tiempo, sin embargo, nuestra
legislación la adopta como principios distintos.
Sin embargo ambos principios persiguen un mismo fin, que es la agilización
del proceso, con una actuación diligente y dentro de los plazos establecidos,
entiéndase que para que estos principios lleguen a su finalidad se recalca la
importancia de la prescripción de plazos a los actos procesales; como es en el
caso de la dación de un plazo legal para la liquidación de los gastos procesales
cuando exista embargo sobre derechos de crédito.
5.3. Vulneración del Derecho a la propiedad del ejecutado en cuanto a la
disponibilidad del saldo remante una vez cancelados los gastos procesales
Como se ha pronunciado el Tribunal Constitucional:
El derecho de propiedad no es un derecho absoluto desde el momento en
que su reconocimiento se realiza en un ordenamiento donde coexisten otros
derechos fundamentales, pero también una serie de bienes (principios y
valores) constitucionalmente protegidos.
En algunas oportunidades, esos límites se derivan expresamente de la
Constitución. Así, el artículo 70 de la Ley Fundamental señala que el
derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de
los límites de ley.
En otras, tratándose de límites implícitos, corresponde al legislador
establecer dichas restricciones, dejando intacto el contenido esencial del
derecho fundamental de que se trate. En cualquier caso, el establecimiento
de dichos límites debe realizarse conforme a las garantías normativas que
la Constitución pudiera haber previsto en relación con un determinado
derecho fundamental (EXP. N.° 665-2007-AA/TC LIMA).
Como bien se ha manifestado el derecho fundamental a la propiedad tiene
limitaciones para su pleno ejercicio, limitación que puede ser establecida por el
mismo ordenamiento jurídico como es el caso de las medidas cautelares-embargo
de derechos de crédito-, las cuales imposibilitan la libre disponibilidad jurídica
del patrimonio afectado.
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Si bien es cierto las medidas cautelares limitan el derecho de propiedad de los
bienes sobre los cuales recaen, creemos que esta limitación tiene que ser ejercida
de una manera adecuada, razonable y proporcional, y no ser prolongada
ejerciendo un derecho en forma abusiva.
Sin embargo, en cuanto al daño que pueden ocasionar estas medidas cautelares,
Piero Calamandrei al respecto manifiesta que:
La providencia cautelar sirve para prevenir los daños que podrían nacer del
retardo de la providencia principal, y sacrifica a tal objeto, en vista de la
urgencia, las exigencias de la justicia a la de celeridad, la caución que se
acompaña a la providencia cautelar sirve para asegurar el resarcimiento de
los daños que podrían causarse a la contraparte por la excesiva celeridad de
la providencia cautelar, y de este modo estable el equilibrio entre las dos
exigencias discordantes (2005, p. 64).
Al respecto nuestro Código Procesal Civil estable que, “Resuelto el principal en
definitiva y de modo favorable a quien obtuvo la medida cautelar, la
contracautela ofrecida queda cancelada de pleno derecho” (Art. 620°). Entonces
si la contracautela fenece de pleno derecho, ¿cómo se protegería al ejecutado si
existen daños y perjuicios posteriores?, por tanto se evidencia así que el ejecutado
queda en un estado de indefensión, en cuanto a la protección de su derecho a la
disponibilidad sobre el saldo remante del patrimonio sujeto al embargo. Es por
ello que proponemos la dación de un plazo legal para realizar la liquidación de
los costos y costas del proceso; mecanismo legal con el cual el ejecutado podrá:
i) Impulsar el proceso, solicitando se cumpla el plazo legal fijado para la
liquidación de los gastos procesales, y ii) Proteger su derecho patrimonial sobre
el saldo remanente existente una vez cancelados los costos y costas del proceso.
VI. SOLUCION AL PROBLEMA
Por tanto manifestamos que la importancia de la creación de un plazo legal para la
liquidación de los gastos procesales cuando existe embargo sobre derechos de crédito
ejecutada son: i) Garantizar los derechos constitucionales a la dignidad humana, estado
constitucional, igualdad procesal, tutela jurisdiccional efectiva, así como los principios
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procesales de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, fines del proceso, celeridad y
economía procesal; ii) Conferir al ejecutado de una herramienta jurídica, que le sirva para la
agilización del proceso, buscando así proteger el derecho a la disponibilidad de su patrimonio
remante una vez canceladas las costas y costos del proceso.
Es por ello que el artículo a incorporar a nuestro ordenamiento procesal civil seria el
siguiente:
Artículo 417-A.- Plazo para la liquidación de costos y costas
Cuando existan medidas ejecutivas de embargo sobre derechos de crédito, con las cuales
se hayan pagado o se asegure el pago del íntegro de la obligación contenida en el mandato
ejecutivo, y exista un saldo remante, el ejecutante tendrá un plazo de cinco días después
de cancelada dicha obligación, para realizar la propuesta de liquidación de costas y costos
del proceso, bajo apercibimiento que el Juez ordene de oficio se realice por el juzgado.
VII. CONCLUSIONES
Las medidas cautelares tienen fundamento constitucional en 4 derechos fundamentales:
dignidad humana, estado constitucional, igualdad y tutela jurisdiccional efectiva.
En los procesos de ejecución, producto de la ausencia de un plazo legal en la liquidación
de los costos y costas procesales, se están vulnerando los principios procesales a la tutela
jurisdiccional efectiva, fines del proceso, economía y celeridad procesal.
La creación de un plazo legal para realizar la liquidación de costos y costas en procesos
que tengan medidas ejecutivas de embargo sobre derechos de crédito:
a.

Facultan al ejecutado de una herramienta jurídica que le servirá, para la defensa de
sus derechos.

b.

Apoya a que los derechos fundamentales que sustentan a las medidas cautelares
puedan lograr una mayor eficacia en el fin que las orienta.

c.

Logra que los principios que orientan al sistema procesal civil sean respetados,
buscando la agilización de los procesos.

VIII. RECOMENDACIONES
Se recomienda la incorporación del artículo 417-A al Código Procesal Civil vigente,
dado que mediante la concesión de un plazo legal para la liquidación de costos y cotas
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procesales se brindará al ejecutado de un mecanismo legal para la agilización del
proceso de ejecución y posteriormente la liberación del saldo remanente si existiera.
Se recomienda a las futuras investigaciones:
a.

Se amplíe el objeto de estudio, abarcando así a la generalidad de las medidas
cautelares, dado que la ausencia del plazo se presenta para todas ellas; sin embargo,
nuestra investigación se circunscribió a la creación de un plazo legal para la
liquidación de las costas y costos del proceso, solo cuando existan medidas
ejecutivas de embargo sobre derechos de crédito ejecutadas.

b.

Se estudie la posibilidad de la ampliación legal de la contracautela, en cuanto a la
responsabilidad civil por los daños que ocasionen las medidas cautelares, cuando
se tengan sentencias estimatorias (fundadas ya sea en todo o en parte).
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RESUMEN
El presente artículo tiene por finalidad analizar el
proceso conciliatorio de los expedientes del centro
de conciliación administrativa laboral de la
DRTPE, para determinar si existe afectación del
principio de Irrenunciabilidad de derechos. En ese
sentido se plantea la siguiente interrogante
¿Cuáles son las Garantías Jurídicas que Protegen
el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos en
la Conciliación Administrativa Laboral en el
Centro de Conciliación - Dirección Regional de
Trabajo – Cajamarca - 2015?
Se sostiene que las Garantías Jurídicas que
Protegen el Principio de Irrenunciabilidad de
Derechos en la Conciliación Administrativa
Laboral, son la garantía del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales y la
garantía del derecho a la defensa técnica.
Palabras clave: Garantías jurídicas, debida
motivación, defensa técnica, irrenunciabilidad de
derechos, conciliación administrativa laboral

ABSTRACT
This article aims to analyze the conciliation
process records administrative center of the
DRTPE labor conciliation to determine if there is
involvement of the principle of inalienability of
rights. In this regard, the following question arises
what are the legal guarantees protecting the
Principle of No Waiver of Rights in Labor
Administrative Conciliation Conciliation Center Regional Directorate of Labour - Cajamarca 2015?
It is argued that the legal guarantees protecting the
Principle of No Waiver of Rights in Labor
Administrative Conciliation are the guarantee of
the right to proper motivation of judgments and
guaranteeing the right to a defense.
Keywords: Legal guarantees proper motivation,
technical defense, irrevocability of rights,
administrative labor conciliation.
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1. INTRODUCCIÓN
La Conciliación Administrativa Laboral es un medio que permite la resolución de
conflictos laborales entre trabajador y empleador, evitando así pasar a instancias
judiciales; por eso se deben respetar algunas garantías jurídicas, para prevenir que se
vulnere el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos, ya que muchas veces el trabajador
por la necesidad económica y/o laboral, acepta medidas irregulares que vulneran sus
derechos, favoreciendo al empleador.
El debido proceso es definido como aquel derecho que tiene toda persona de invocar y
exigir a un órgano el respeto de un conjunto de principios procesales, para que una
controversia se resuelva con auténtica justicia. (Bustamante Alarcón, 2001, p. 46)
Desde ese punto de vista, se entiende que el debido proceso o proceso justo es una garantía
constitucional y un principio procesal esencial, donde todo justiciable tiene derecho a la
defensa, con pleno respecto de las normas, que comprende a un conjunto de principios
relativamente heterogéneos, pero absolutamente independientes, que conforman una
unidad con relación al tipo de proceso que exige un Estado de Derecho, principios que
además han de determinar el curso regular de la administración de justicia por parte de
sus operadores y que se instituyen como reglas y formas cuyo fin es la protección de los
derechos de las personas (Bustamante Alarcón , 2001, p. 47).
Así el principio del debido proceso pretende garantizar que este se encuentre ajustado a
derecho, en beneficio de las partes y a su vez controlar el adecuado ejercicio de las
potestades propias de la autoridad administrativa laboral. En efecto, el debido proceso es
un “Derecho Fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por uno
de los derechos esenciales (como el derecho a la defensa técnica, el derecho a la
motivación de las resoluciones administrativas, el derecho a probar, entre otros) que
impide que los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un
proceso, o sean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al estado) que
pretenda hacer uso abusivo de estos”. (Bustamante Alarcón, 2001, p. 48)
En la Conciliación Administrativa Laboral sólo se levanta el acta de conciliación cuando
las partes llegan a un acuerdo total o parcial de los temas controvertidos; de lo contrario,
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únicamente se expide una constancia de asistencia. El Acta de Conciliación que debe
contener una obligación cierta, expresa y exigible constituye título ejecutivo y tiene
mérito de instrumento público, sin embargo, existe evidencias que las actas de
conciliación no están motivadas por el conciliador extrajudicial; únicamente se expresa
el acuerdo final, sin sustentar las razones que conllevan al conciliador dictar dicho
acuerdo, para evitar la vulneración de derechos laborales, o arbitrariedades, consideramos
que la garantía de la motivación debe estar presente en cada acta de conciliación
administrativa laboral.
La defensa técnica es otra de las garantías que permite que el proceso conciliatorio se
realice de manera eficaz y que garantice la irrenunciabilidad de derechos, en ambas partes,
principalmente en la del trabajador, que en muchas ocasiones tiene dificultad para la
defensa y resulta ser afectado, esta defensa técnica debe ser considerada como una de las
garantías principales que debe de prevalecer ante todo proceso conciliatorio. Esto lo
sustentamos porque se ha visto que el trabajador, en ocasiones por desconocimiento o
insuficientes recursos económicos no asegura su defensa técnica de modo que acepta la
opción más favorable, aunque no sea la más justa.
Frente a esta problemática observada se ha desarrollado la presente artículo en la que el
objetivo es identificar aquellas garantías jurídicas que protegen el principio de
irrenunciabilidad de derechos en la conciliación administrativa laboral, la cual ha sido
desarrollada de acuerdo al análisis de las actas de conciliación de la DRTPE – Cajamarca
– 2015.
2. EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS COMO
GARANTIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES
2.1 EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD
En el Derecho Laboral, como aquella rama del derecho mixto que busca el
equilibrio entre el empleador y el trabajador, se han reconocido diversos principios
y sub principios que orientan e inspiran la relación laboral, ya que es posible que
el empleador con el objetivo de reducir los gastos laborales, acuerde con el
trabajador que éste sólo perciba el pago de algunos beneficios sociales.
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Frente a dicho escenario jurídico, cabe preguntarle si es válido, licito que el
trabajador opte por la renuncia de dichos beneficios, definitivamente la respuesta
a dicho acuerdo es inválido, porque el derecho laboral se rige por el Principio de
Irrenunciabilidad, el cual consiste en que el trabajador se encuentra prohibido de
disponer de sus derechos contemplados en la normatividad laboral; y es por ello
que el derecho del trabajo se concibió como de orden público, es decir que las
reglas no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, ya sea que estén
contenidos en contratos individuales o aún en convenios colectivos. En fin, el
Principio de Irrenunciabilidad es uno de los más importantes y aplicado a diversos
casos; entre ellos la conciliación administrativa laboral, como veremos más
adelante.
2.1.1 Reconocimiento a nivel constitucional
En la doctrina este Principio de Irrenunciabilidad es definido por el profesor Plá
como “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas
concedidas por el derecho laboral en beneficio propio” (Pla Rodriguez, 1978, p.
34).
Es decir, una de las razones de la existencia del Derecho del Trabajo, que regula
este Principio, es que el mismo ha sido una creación del Estado que tuvo que
intervenir a favor de la parte débil el trabajador, quienes tienen una situación de
desventaja frente a su empleador. En tal sentido, el Derecho Laboral tiene como
objetivo principal compensar la posición de desventaja social y económica que
tiene el trabajador frente a su empleador, de allí que este principio tiene
reconocimiento a nivel constitucional, en el artículo 26° inciso 2, que prescribe lo
siguiente “Que en la relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
Al respecto la doctrina señala “Aun cuando nuestra Constitución no haga alusión
a los derechos nacidos de los convenios colectivos, el Principio antes aludido
también se aplica, ello debido al carácter normativo que tienen los convenios”
(Peretty Griva, 1985, p. 162).

244

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

Conforme es de verse el reconocimiento constitucional de este principio, es simple
pero con un amplio contenido legislativo, doctrinario y jurisprudencial, de alli que
afirmamos también, que este Principio es aplicable en caso de los derechos
nacidos del convenio colectivo, porque en la Constitución de 1979, antecedente
más inmediato de la actual Constitución, se regula en su artículo 57° en el sentido
siguiente “Los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. Su
ejercicio está garantizado por la Constitución. Todo pacto en contrario es nulo”.
Conforme, se puede advertir en la anterior Constitución Política de Estado de
1979, el Principio de Irrenunciabilidad fue regulado de manera expresa, señalando
las consecuencias que ocasionaba la renuncia de algún derecho.
2.1.2 Definición del Principio de Irrenunciabilidad
El principio de irrenunciabilidad es, sin duda, de los más importantes, casi
emblemático del Derecho del Trabajo. A través de la prevalecencia de la norma
sobre los acuerdos entre empresario y trabajador, protege a este para el real
disfrute de los derechos que aquella le otorga.
Como se puede advertir, el ordenamiento jurídico, contiene y concede derechos a
los sujetos de derecho, de los cuales existen aquellos que simplemente no se
pueden renunciar o dejar de lado o inaplicar, aun con voluntad de las partes, pues
se trata de derechos ya reconocidos y concedidos por ley; a manera de ejemplo en
el derecho civil existen algunos derechos irrenunciables como lo son el caso de
aquellos que protegen un interés social o la situación de terceras personas, los
derechos emanados de la patria potestad, el derecho a la herencia, facultad de pedir
el divorcio, el derecho de reclamar la filiación o de contestar la legitimidad, la
obligación de prestar alimentos.
Asimismo, podemos seguir mencionando las diversas normas que contienen
derechos irrenunciables, no obstante ello, nos centraremos en la presente tesis, en
donde dada la trascendencia normativa y jurisprudencial que tienen las normas
laborales, estas se encuentran orientadas a la protección del trabajador, de allí que
cuyo fundamento como señala la doctrina “se halla en el carácter de orden público
que inviste el Derecho del Trabajo, la justa ordenación de las relaciones de trabajo
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es imprescindible para garantizar la paz social y el bienestar de la comunidad;
pues esta justa ordenación sería inoperante si se permitiese a los trabajadores la
renuncia de sus derechos, ya que en la práctica todo empleador impondría en el
contrato de trabajo una cláusula en que el trabajador abdica de sus prerrogativas,
volviéndose con ello al estadio anterior al Derecho Laboral” (Gamonal Contreras,
1998, p. 140).
2.1.3 La irrenunciabilidad de derechos
La renuncia de derechos equivale a un acto voluntario por el trabajador se
desprende y hace abandono de un derecho reconocido a su favor.
Al respecto, Ojeda Avilés menciona que “La renuncia es un negocio jurídico
unilateral que determina el abandono irrevocable de un derecho dentro de los
límites establecidos por el ordenamiento jurídico; es un acto jurídico del tipo de
los negocios jurídicos; importa el ejercicio de un derecho potestativo de carácter
secundario; es unilateral; implica el abandono, es decir, la pérdida o extinción de
un derecho; tiene carácter irrevocable y resulta eficaz dentro de ciertos límites”
(Ojeda Avilés, 1988, P.134).
Tal y como el señala el jurista citado líneas arriba, la renuncia tiene las siguientes
características : a) Es un negocio jurídico en sentido estricto, esto es, una
manifestación de voluntad consciente dirigida a la producción de un resultado
práctico previsto y amparado por el ordenamiento jurídico; b) Es una actividad
unilateral que no precisa el concurso de otra voluntad para producir el resultado
buscado; y c) Es dispositivo, en cuanto que el efecto buscado es justamente la
salida de nuestro patrimonio de un determinado bien que ya no nos interesa
conservar”(Ojeda Avilés, 1988, p.133).
Asimismo, según el citado autor debe entenderse por renuncia de derechos
“desprendimiento o dejación de carácter voluntario, libre, unilateral, formal y
definitivo de una facultad jurídica subjetiva que no constituya a la vez un deber;
porque, entonces a favor de la subsistencia del nexo jurídico aparece otro interés
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u obstáculo, que no cabe remover con eficacia plena por iniciativa individual”
(Ojeda Avilés, 1988, p.102).
La renuncia de derechos se diferencia del abandono, de la abstención y de la
enajenación, en que el abandono se caracteriza por la desidia, la dejadez o la
pasividad; mientras que la renuncia ha de tener carácter expreso; por su parte la
abstención jurídica significa sólo inactividad, y por último la enajenación se
diferencia porque aquella es contractual y a favor de alguien determinado; por el
contrario, el renunciante no designa sucesor, se limita a una declaración que
cercena su patrimonio o su potestad jurídica” (Ojeda Avilés, 1988, p.105 ).
2.1.4 Interpretación de las normas laborales de acuerdo con el principio
de irrenunciabilidad
En principio, cabe señalar que el Principio de Irrenunciabilidad, ha inspirado la
creación de normas jurídicas, por lo tanto, es indispensable que al momento de su
aplicación se pueda implementar el mismo parte y en beneficio del trabajador,
como la parte más débil de la relación laboral; en consecuencia, dicha
interpretación nos lleva al siguiente criterio o fundamento.
Respecto a la indisponibilidad de las normas la doctrina señala “el trabajador no
podrá disponer de sus derechos laborales frente al empleador, porque el objetivo
del derecho laboral es garantizar que se respeten los derechos reconocidos por
normas imperativas y que las mismas no sean de la libre disposición del
trabajador” (Santoro - Pasarelli, 1983, p. 121).
Es decir, que la disposición de derechos del trabajador está limitada en sus
diversas formas porque no sería coherente que el ordenamiento jurídico realizase
imperativamente, con la disciplina legislativa y colectiva, la tutela del trabajador,
contratante necesitado y económicamente débil y que después dejase sus derechos
en su propio poder o al alcance de sus acreedores.
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2.1.5 Alcances del principio de irrenunciabilidad de derechos
Resulta necesario saber cuáles son las normas que se constituyen en irrenunciables
para el trabajador, pues cuando la norma indica de manera expresa su carácter de
orden público o inderogable, no hay mayor dificultad; sin embargo, otras veces
tendremos que analizar la finalidad perseguida por la norma. Es así que por
ejemplo una ley que establezca una jornada máxima o un salario mínimo tiene un
contenido inderogable derivado de la propia función que cumple.
Al respecto el profesor Neves señala que desde la perspectiva del carácter del
grado de imperatitividad o disponibilidad de las normas estatales frente a la
autonomía privada, existen tres tipos de normas
“Las de derecho dispositivo, que permiten la presencia de la autonomía privada
en la regulación de una materia y su libre juego en cualquier dirección (de
mejora o de disminución), las de derecho necesario relativo que fijan un piso a
la autonomía privada, debajo de las cuales la intervención de ésta queda
prohibida; las normas de máximos de derechos necesarios que establecen
techos que la autonomía privada no puede sobrepasar y las de derecho absoluto
que excluyen por completo la presencia de la autonomía privada” (Neves
Mujica, 2000, p 64).
De ello, podemos indicar que, en la amplia normativa laboral, son normas de
derecho necesario relativo, porque permite a las partes pactar mejoras, tal es el
caso del Decreto Supremo N° 005-2016-TR, Decreto Supremo que incrementa la
Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la
actividad privada. Esta norma nos permite pactar una remuneración mensual
mayor a la estipulada, pero nos prohíbe pactar una remuneración menor a ese
monto en el caso que el trabajador labore la jornada de 8 horas diarias o 48
semanales.
2.1.5.1

Irrenunciabilidad tacita

En cuanto a la irrenunciabilidad tácita Marcos López señala que
“la presunción general de que, en principio, todas las normas laborales en
bloque son derecho necesario y están presididas por el Principio de
Irrenunciabilidad, significa que su renuencia no debe afectar los derechos,
beneficios y demás reconocidos por ley o pactos colectivos” (Marcos Lopez,
2012, p. 57).
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La alusión resulta objetiva respecto a la validez del acto del trabajador. De no
concurrir la condición de validez, no hay configuración del supuesto de renuncia
y en tal caso, no deviene aplicable la irrenunciabilidad. De existir vicios de la
voluntad error dolo, violencia, intimidación tales circunstancias determinan la
anulabilidad del acto jurídico, y bajo otros supuestos la nulidad del mismo, mas
no supondrán la necesaria condición habilitante de determinación de un supuesto
de renuncia.
2.2 LOS

DERECHOS

ESTABLECIDOS

EN

LOS

TRATADOS

Y

LA

CONSTITUCIÓN RESPECTO AL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD
Consideramos que aquí no existe mayor conflicto interpretativo en consideración
a que nuestra Constitución reconoce expresamente la procedencia de los derechos
irrenunciables en su ámbito constitucional.
En consecuencia, no puede mediar acuerdo alguno de restricción de los derechos
reconocidos en el nivel supranacional, esto es, en el ámbito de los Tratados
Internacionales, así como nacional, en el rubro de derechos fundamentales de la
persona. Los derechos reconocidos por estos instrumentos legales no están sujetos
a disponibilidad de ningún tipo en atención a la naturaleza irrenunciable ínsita que
los caracteriza. Por excepción, y bajo la teoría de la inexistencia de los derechos
constitucionales absolutos, podemos configurar un supuesto de excepción en la
vía jurisdiccional.
2.2.1 Los beneficios de origen legal
Aun existiendo una disposición constitucional que señala que son irrenunciables
los derechos laborales reconocidos por la ley, debemos admitir, a nivel infra
constitucional (entiéndase de norma legal), que tal disposición no resulta
igualmente absoluta para los derechos disponibles a nivel de las propias normas;
esta reflexión nos lleva a recordar que no obstante el carácter enunciativo de las
normas constitucionales, ellas no constituyen derechos absolutos.
El Estado Constitucional no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor
constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en
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consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe
el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la
primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada
decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la
justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en
su conjunto, sostienen el Estado constitucional; la sola invocación del criterio
formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional,
no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada
supremacía normativa sin atender a los valores y principios que inspiran el
sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de
la Constitución desatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la
sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del
monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia
del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su
contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación
2.2.2 Los beneficios provenientes de convenio colectivo
Para, Gonzáles Hunt, expresa que
“El carácter normativo de las cláusulas del convenio colectivo que establecen
este tipo de beneficios debería ser suficiente para que, en tanto provenientes de
una norma que forma parte del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, se
considerase que, salvo disposición en contrario, se trata de beneficios
indisponibles. No obstante, la indisponibilidad de los beneficios y las
remuneraciones originadas en un convenio colectivo no se sustenta únicamente
en la interpretación de las consecuencias de la naturaleza normativa del
acuerdo, sino que tiene pleno reconocimiento legislativo. Por lo tanto, el
principio de irrenunciabilidad de derechos sí afecta la posibilidad de
disposición de las partes respecto a las remuneraciones y beneficios surgidos
de un convenio colectivo. Con ello, un trabajador individualmente considerado
no podrá disponer de derechos que tienen su fuente en normas de derecho
convencional” (Gonzáles Hunt, 2004, p. 143).
De la misma forma, el mencionado doctrinario se plantea una interrogante con
relación a que las remuneraciones puedan ser objeto de renuncia vía convenio
colectivo “Nuestro ordenamiento jurídico ni siquiera contempla la existencia de
beneficios legales que, no pudiendo ser alterados por la autonomía individual, es
decir, siendo irrenunciables, puedan ser objeto de una modificación por la
autonomía colectiva” (Gonzáles Hunt, 2004, p. 142).
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Por su parte, Toyama sostiene una posición contraria al señalar que “No configura
supuesto de renuncia de derechos un convenio colectivo que disminuya el monto
de un beneficio reconocido legalmente a los trabajadores” (Toyama Miyagusuku,
2007, p. 167).
En tanto que, Ferro respecto a este debate sostiene que
“La negociación colectiva puede válidamente acordar convenios in pejus,
habida cuenta que es consustancial a la libertad sindical que el sindicato cuente
con capacidad para influir en la superación de situaciones económicas adversas
que puedan estar afectando al centro de trabajo o poniendo en riesgo su
continuidad. Es claro que dicha capacidad quedaría mediatizada si solo
incidiera respecto de los contratos de trabajo de nuevo personal que ingrese a
prestar servicios a la empresa luego de celebrado el convenio, dejando
incólumes los beneficios aplicados al resto de trabajadores. De ahí que el
convenio colectivo incida en los contratos individuales únicamente mientras
aquél tenga vigencia” (Ferro Delgado, 2004, p. 114).
Asimismo, añade
“La irrenunciabilidad opera respecto de los derechos de los cuales el trabajador
es titular. Esos derechos pueden tener por fuente a la ley o al convenio
colectivo. En ambos casos operará el principio, pero solo respecto de aquellos
derechos de naturaleza indisponible para el trabajador. A su vez, el convenio
colectivo no podrá contener renuncia a beneficios de carácter legal, pero podrá
renunciar a derechos provenientes de convenios colectivos previos. No
obstante, cabe evaluar si el sindicato solo podría renunciar a derechos cuya
fuente es el convenio colectivo y no así a aquellos que tienen por origen el
contrato individual de trabajo o la costumbre, lo que ciertamente corresponde
a un tema controversial” (Ferro Delgado, 2004, p. 116).
A través de la sentencia emitida por la sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema, expediente número 6072-2012, décimo
considerando, se puede advertir que no es posible que el trabajador
individualmente pueda disponer de los beneficios sociales conseguidos a través
de un convenio colectivo de trabajo.
Esta sentencia es relativamente vinculante de acuerdo con lo señalado por el
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual supone que los
Magistrados pueden apartarse de dicho criterio, estando obligados en dicho
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supuesto a motivar adecuadamente en su resolución, dejando constancia del
precedente desestimado y los motivos de ello.
En opinión de dicha Sala, no es posible que el trabajador beneficiario de los
acuerdos arribados en el convenio colectivo de trabajo (CCT), pueda renunciar a
los mismos, sobre la base del principio laboral denominado “Irrenunciabilidad de
Derechos”. Ello supone una autoprotección normativa que proscribe la posibilidad
de una renuncia individual, en tanto ello puede suponer que el trabajador por
necesidad pueda renunciar a los derechos derivados del precitado acuerdo
colectivo., de ser así dicho acuerdo es nulo.
Ahora bien, se ha señalado que no procede la renuncia individualmente de los
beneficios otorgados por CCT, pero se pueden plantear las siguientes
interrogantes ¿es posible negociar colectivamente la renuncia o disminución de
parte de los beneficios acordados por el CCT?, ¿se podría invocar la aplicación
del Principio de Irrenunciabilidad de derechos laborales para inaplicar el acuerdo?
Al respecto, la Corte Suprema en la precitada resolución no se pronuncia respecto
a las preguntas planteadas. Por el contrario, el Tribunal Constitucional, mediante
sentencia emitida con carácter vinculante (de obligatorio cumplimiento), a través
de la sentencia recaída en el expediente número 008-2005-PI/TC, si se ha
pronunciado, estableciendo que el principio de irrenunciabilidad de derechos al
que hace alusión a la regla de la no revocabilidad e irrenunciabilidad de derechos
al trabajador, no cubre los derechos derivados del Convenio Colectivo de Trabajo,
en tanto ello no está previsto por el artículo 26 inciso 2 de la Constitución.
Ciertamente, podemos concluir que es posible una negociación colectiva que
rebaje o disminuya acuerdos convencionales, en tanto el principio de
irrenunciabilidad de derechos no es de aplicación.
2.2.3 Los beneficios provenientes de la consolidación o la costumbre.
Según indica Neves sobre el particular “El nivel que le corresponde a la costumbre
es el terciario. Aunque no emana de la autonomía privada, que se exterioriza a
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través de actos (normativos o no), por extensión tiene que incluirse allí, porque su
origen está en los sujetos particulares. La determinación de su subnivel respecto
del reglamento interno de trabajo puede discutirse, por cuanto hay argumentos
para colocarla encima o debajo” (Neves Mujica, 2000, p. 87)
Nos inclinamos por esta última posición, por el carácter marginal que ocupa la
costumbre en los sistemas jurídicos predominantemente escritos, como el nuestro.
La costumbre, pues, puede desenvolverse en el espacio cada vez más estrecho que
las otras normas especialmente las referidas a su mismo ámbito le dejen, ya que
se debe entender que la costumbre en el derecho laboral tiene carácter de derecho
dispositivo para la autonomía de la libertad individual; las partes del contrato de
trabajo pueden excluir, en principio, la aplicación de las costumbres normativas.
2.3 EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD EN LOS INSTRUMENTOS
JURIDICOS INTERNACIONALES
2.3.1 En el sistema Universal de los Derechos Humanos
El principio de irrenunciabilidad, a la luz de lo expuesto, es objeto de protección
en el sistema interamericano fundamentalmente en torno al derecho a la vida,
como núcleo inderogable, prueba de ellos tenemos los siguientes textos
normativos.
2.3.1.1 La Declaración Universal de Derechos Humanos
Esta normativa prevé que las limitaciones al ejercicio de derechos, deben tener
una definición legal expresa previa y en concordancia con los propósitos de las
Naciones Unidas. Las restricciones no pueden ser entonces incausados y toda
restricción deberá observar el principio de legalidad, el cual supone motivación
suficiente, conforme es de verse de los artículos 29° y 30°.

2.3.1.2 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Importante acotación hace esta norma al determinar que los Estados no podrán
regular contra los derechos fundamentales de la persona, menos aún para hacer
renunciables cierto tipo de derechos. Los Estados gozan de autonomía, es cierto,
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pero ella debe ser ejercida en concordancia con los fines que inspiran los Tratados
Internacionales, tal y como se precisa en el artículo 5°.
2.3.1.3 El convenio Nº 95 de la Organización Internacional del Trabajo
La referencia a la protección del salario y a las prohibiciones de su limitación,
incide directamente sobre los derechos laborales indisponibles. El trabajador, ante
la eventual limitación que pudiera aplicar el empleador en el pago del salario,
tendrá derecho a alegar irrenunciabilidad para la protección de su derecho al goce
del salario.
En suma, estos instrumentos internacionales propenden, en su totalidad, a un
reconocimiento cada vez mayor de los derechos de la persona, constituyendo los
derechos laborales un tipo de derechos económicos que las legislaciones
salvaguardan y que en suma protegen bajo la pauta del derecho de acceso a un
trabajo digno, como se advierte en el artículo 6°.
2.3.2 En los Sistemas Regionales de Derechos Humanos
2.3.2.1 La Convención Americana sobre Derechos Humanos
La Convención Americana sigue los enunciados del Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos en materia de restricciones. Los derechos
fundamentales de que gozan las personas, conforme al Derecho Internacional,
pueden resultar en ciertos contextos restringidos, por razones de fuera mayor, mas
ello deberá merecer un especial tratamiento en la legislación, la cual no puede
regular en contra de los derechos mínimos que imponen los Tratados, conforme
se desprende de la lectura del artículo 30°.
2.3.2.2 El Convenio Europeo para la protección de los derechos y libertades
fundamentales
El Convenio Europeo trabaja dos plataformas de la irrenunciabilidad de derechos;
de un lado, mediante la prohibición del abuso del derecho y, por otro lado, fijando
límites a la aplicación de las restricciones de esos derechos. Configurada una
afectación a un derecho irrenunciable, un ciudadano europeo podrá acudir al
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Tribunal Europeo de derechos humanos; según lo regula dicho Convenio realizado
en Roma, el 04 de noviembre de 1950, plasmado en sus artículos 17° y 18°.
2.4 EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS EN EL
DERECHO COMPARADO
2.4.1 Constitución Boliviana de 1967
Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden
renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus
efectos, según se advierte de la lectura del artículo 162°.
2.4.2 Constitución Colombiana de 1991
El Congreso expedirá el estatuto de trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales; la
Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales,
según el artículo 53°.
2.4.3 Constitución Ecuatoriana de 1998
El trabajo, se regirá por las siguientes normas fundamentales: (…) d) Los derechos
del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique
renuncia, disminución o alteración de ellos. Las acciones para reclamarlas
prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contando desde la terminación de la
relación laboral, conforme bien lo expone en su artículo 31°.
2.4.4 Constitución Mexicana de 1917
Al respecto indica, en su artículo 123° que serán condiciones nulas y lo obligarán
a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato; (…) g) Las que constituyan
renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por el
accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el
incumplimiento del contrato o por despedírsele de la obra; y en su inciso h) Todas
las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a
favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.
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2.4.5 Constitución Paraguaya de 1992
En su artículo 86° indica que son irrenunciables por el trabajador las disposiciones
que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo, asimismo por ley protegerá el
trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son
irrenunciables.
3. LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL
3.1 TEORÍA DEL CONFLICTO
3.1.1 Conflicto y sus fuentes
Etimológicamente, conflicto proviene de la voz latina “conflictos” que a su vez
deriva del verbo “confluyere”, que significa: combatir, luchar, pelear, etc.
Con este conocimiento etimológico, es posible manifestar que el conflicto se
presenta cuando existe una circunstancia en la cual dos o más personas perciben
tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y
excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición.
Donde su naturaleza es humana, y los puntos en controversia para cada persona
son distintos, ya que el ser humano per se, es conflictivo.
El conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso en la cual se alcanza
nuevas posiciones para lograr las necesidades y objetivos. Nos permite hacer las
cosas de una manera diferente en el futuro, superar nuestras relaciones personales
y con los demás, debiendo considerarse desde un punto de vista constructivo como
el resultado de diversidad de perspectivas. (Quintanilla, 2009, p.11)
Es por ello, que previo a analizar la Conciliación, como un medio de resolución
de conflicto, consideramos necesario indicar las fuentes del conflicto, pues existen
diversas fuentes conflictivas, generalmente éstas se combinan dando lugar a la
formación de un conflicto latente, el cual saldrá a la superficie ante a algún evento
precipitante que haga que el fenómeno se convierta en un conflicto manifiesto. Es
así que, conforme bien cita la doctrina “es importante determinar cuál es la fuente
del conflicto en tanto que este factor influirá en la forma como debamos conducir
la audiencia de conciliación y exigirá ciertas estrategias del conciliador para
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buscar una eventual solución. Se puede afirmar que las fuentes del conflicto son
las siguientes: los hechos, los recursos escasos, las necesidades básicas, los valores
y las relaciones humanas.
3.1.2 Elementos del conflicto
Podemos citar entre los elementos a la
“Situación Conflictiva (objetivos mutuamente incompatibles y otros
elementos: partes, asuntos, intereses, necesidades, valores, etc.); actitudes
conflictivas (Condiciones o estados psicológicos que acompañan o exacerban
a la situación conflictiva y los comportamientos conflictivos, cuyos elementos
son el emocional o afectivo y el elemento cognitivo o perceptivo);
comportamientos conflictivos (Acciones llevadas a cabo por una parte con el
fin de que su contraparte modifique o abandone sus objetivos)” (Ferro Delgado,
2004, p. 40)
Respecto a la Situación Conflictiva, se tiene que en toda situación tenemos a las
partes primarias, como aquellas que se perciben a los objetivos mutuamente
incompatibles, en tanto que las partes secundarias son los sujetos que sin estar
directamente interesados en el resultado del conflicto apoyan a una de las partes
primarias con algún tipo de recursos, se presentan a su vez los terceros o
intermediarios, los mismo que son ajenos al conflicto pero que apelan a su
autoridad o legitimidad para propiciar un arreglo. En todo conflicto existirá un
objetivo cuyos resultados futuros conscientemente deseados por las partes. Cada
parte adoptar posiciones, posturas o exigencias rechazadas por la contraparte, con
los asuntos, problemas o temas conflictivos, que es materia de discusión a lo largo
del conflicto, no debe olvidarse que cada posición se encuentra guiado por los
interese (porción deseada o esperada de recursos escasos), las necesidades
(condiciones mínimas que debe tener toda persona para asegurar su bienestar) y
los valores (creencias o principios redores de vida).
Las Actitudes Conflictivas se encuentran marcadas por las emociones, donde estas
son una variable constante en una situación de conflicto, donde además las partes
vienen con una carga emotiva o afectiva producto de una historia conflictiva y
generalmente experimentan miedo, enojo, desconfianza, envidia, suspicacia,
deseos de venganza o resentimiento entre otros sentimientos. La mayoría de estas
emociones son negativas y a menos que el conciliador las tome en cuenta, las
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partes se verán impedidas de comunicarse efectivamente y llegar a un acuerdo.
Un elemento fundamental en la comunicación interpersonal es la noción de que
las emociones deben de ser manejadas primero antes que cualquier otro asunto.
Cuando una persona experimenta sentimientos muy fuertes su prioridad no recae
en buscar soluciones a los problemas sino en ser escuchado.
En cuanto a las percepciones, se tiene que cada persona aprecia la realidad de
modos distintos lo cual genera a menudo problemas y que en una situación
conflictiva las partes desarrollan una serie de procesos que distorsionan la imagen
de su contraparte o la realidad; al respecto la doctrina expone “En una situación
conflictiva, nuestras apreciaciones de la realidad se ven distorsionadas por la
relación que hemos tenido con la contraparte anteriormente. Percibimos la
realidad guiada por la forma como nos hemos relacionado con nuestra contraparte.
Por esta razón empezamos a asumir, por ejemplo, una posición de víctima frente
a la otra parte, de racional frente al irracional, del que tiene la razón frente al que
está equivocado” (Toyama Miyagusuku, 2007, p. 52).
El ultimo elemento de conflicto, son los comportamientos conflictivos entendido
como aquellas acciones u omisiones que llevan a cabo las partes en una eventual
situación de conflicto.
3.2 LA CONCILIACIÓN
3.2.1 Aspectos generales
La conciliación , según se defiene proviene
“del latín conciliatio, verbo conciliare, significa ajustar los ánimos de los que
se oponen entre sí, avenir sus voluntades y pacificarlos; instituto que tiene
como misión facilitar un proceso judicial o extrajudicial, mediante un acuerdo
amigable las diferencias de sus derechos, cuidando los intereses de libre
disposición, y respetando el debido proceso en caso de encontrarse en el
Organo Jurisdiccional” (Ormaechea Choque, 1998, p. 400).
No obstante la definicion antes enpleada, actualmente como es conocido, la
conciliacion es considerado como un medio alternativo de resolución de
Conflictos, o arreglo de diferencias entre dos o más personas, gracias a la
participación activa de un tercero, quien no tiene la funcion de decidir, sino de
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acercar a las partes y proponer una formula conciliatoria, que en este caso es el
conciliador.
Para el derecho anglosajón la Conciliación es una alternativa de resolver disputas
en que las partes convienen en arreglan mediante los servicios de un conciliador,
quien dialoga con las partes por separado en atención de resolver sus diferencias
y llegar a un acuerdo en que ambos son ganadores, no existe perdedor.
En el caso de nuestro país, la conciliación, no es solamente un medio de
descongestión del órgano jurisdiccional, sino que también es una forma de
pacificación social. La conciliación debe realizarse de tal manera que se logre la
mejor solución satisfactoria para la parte, ello exige que el conciliador con buen
criterio y de acuerdo a su prudente arbitrio logre un acuerdo satisfactorio y
positivo para las partes en conflicto.
Es asi que, conforme bien lo expone la doctrina
“El 13 de Noviembre de 1997 se promulga la ley N° 26872 la misma que
declara de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la
conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos; los
principios en los que se basan esta ley son los de equidad, veracidad, buena fe,
veracidad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y
economía; la conciliación es un medio relevante de los juzgados de Paz no
Letrados y juzgados de Paz Letrados, teniendo el carácter de obligatorio en los
procesos civiles, de familia y de trabajo; habiendo sido asimilado por el
Ministerio Publico, en las Fiscales de Familia quienes realizan función
conciliatoria; asimismo los fiscales tienen la facultad de realizar una forma de
conciliación sui generis en virtud del articulo segundo del código procesal
penal” (Gago Garay, 2004, p. 84).
También, se evidencia la Conciliación en el Ministerio de Trabajo (DRTPE),
donde se produce la conciliación mediante la negociación o cese colectivo; lo
mismo sucede con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) así como el Organismo
Supervisor de Inversiones Privadas en Telecomunicaciones (OSITEL), en cuanto
a las Municipalidades, la conciliación se lleva acabo para solucionar conflictos
familiares a través de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente
(DEMUNAS).
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La conciliación tiene carácter obligatorio para las pretensiones determinadas o
determinables que vencen sobre derechos disponibles de las partes; sobre
alimentos, régimen de visitas, tenencia, liquidación de sociedad de gananciales y
oreas que deriven de las relaciones familiares. El conciliador tendrá en cuenta el
interés superior del niño; también tiene carácter obligatorio en materia laboral;
esto último es sobre el que más ahondaremos pues evidenciaremos si la
conciliación administrativa laboral, lesiona en algunos casos el principio de
irrenunciabilidad de derechos y en su caso las garantías jurídicas para garantizar
una conciliación eficaz con el debido respeto de los derechos fundamentales.
Excepcionalmente la conciliación extra judicial no procede cuando la parte
emplazada domicilia en el extranjero; se trata de un proceso contencioso
administrativo; en los procesos cautelares; de ejecución; de garantías
constitucionales; tercerías; violencia familiar o cuando se trate de derechos y
bienes de incapaces a que se refieren los artículos 43 y 44 del Código Civil;
asimismo es facultativa en los asuntos en el que el Estado es parte.
De conformidad con la doctrina
“El reglamento de la ley de conciliación norma la naturaleza, finalidad,
requisitos, y el procedimiento aplicable a la conciliación como mecanismo
extrajudicial de solución de conflictos. Asimismo regula la forma como se debe
presentar una solicitud de conciliación, que pautas se deben seguir para acudir
al centro de conciliación y ante que órganos se puede acudir; que reglas se
deben observar para la realización de la audiencia de conciliación; establece
también quienes tienen facultades, en este caso las personas jurídicas, para
poder conciliar conforme lo establéese el reglamento; establece asimismo
quienes pueden ser conciliadores, que procedimientos debe seguir el
conciliador; asimismo establece como deben estar formados los centros de
conciliación; asimismo establece como se constituye la Junta Nacional de los
Centro de Conciliación; como es la fórmula de los jueces de paz letrado; así
como que requisitos deben tener los centros de formación y capacitación de
conciliadores” (Perrot, 1999, p. 85).
En el Perú, la conciliación como procedimiento extrajudicial, está regulada por
Ley Nº 26872 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 004-2005-JUS. Es de
carácter obligatoria para la admisibilidad de las demandas en el Poder Judicial que
versen sobre derechos disponibles determinados o determinables de las partes.
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La facultad que tiene el conciliador de sugerir opciones de solución es lo que
diferencia a la conciliación del proceso de mediación, pues, el mediador limita su
participación a promover únicamente el diálogo entre las partes sin poder plantear
sugerencias de solución, ya que generalmente en una situación de conflicto la
comunicación es defectuosa en su calidad, cantidad o forma; por lo que si la
calidad de la información intercambiada puede mejorar, podrá alcanzar la cantidad
apropiada de comunicación, y si estos datos adoptan la forma apropiada, será
posible abordar las causas de la disputa y los participantes avanzarán hacia la
resolución.
3.2.2 Principios rectores de la conciliación
Los siguientes principios rectores de la conciliación están basados en el artículo
2° de la Ley 26872 de Conciliación y en el Título Preliminar del Código Procesal
Civil; y de acuerdo al desarrollo doctrinal tenemos:
3.2.2.1 Equidad
El objetivo de la conciliación es arribar, eventualmente, a un acuerdo que sea
percibido como justo, equitativo y duradero por las partes y que no afecte a
terceros ni a la legalidad. La legalidad es una de las dimensiones del principio de
equidad en virtud del cual los acuerdos conciliatorios deben respetar el amplio
orden jurídico existente. Este principio se encuentra contenido implícitamente en
el artículo 111° del Título Preliminar del Código Procesal Civil, versa sobre los
fines del proceso e integración de la norma procesal.
3.2.2.2 Neutralidad
La neutralidad se refiere a la no existencia de vínculo alguno entre el conciliador
y una de las partes que solicita sus servicios. “En Latinoamérica, sin embargo, este
principio se ve sustituido a menudo por la confianza en tanto que las partes en
conflicto buscan a un tercero con quien tengan algún grado de vinculación o
confianza padrinos, compadres, padres, sacerdotes, dirigentes, jueces de paz, etc.,
y no a un desconocido ajeno a ellas” (Perrot, 1999, p. 47).
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3.2.2.3 Imparcialidad
A diferencia de la neutralidad, la imparcialidad es un estado mental que exige que
el conciliador, durante el desarrollo de su gestión, mantenga una postura libre de
prejuicios o favoritismos a través de acciones o palabras. (Perrot, 1999, p. 47).

3.2.2.4 Buena fe
Debe entenderse como la obligación de las partes, representantes, asesores y todos
los que participen en una audiencia de conciliación, a conducirse de forma tal que
no se utilice este mecanismo como un instrumento de beneficio personal. La buena
fe incluye a la veracidad, entendiéndose aquella como la necesidad de contar con
información fidedigna durante la audiencia conciliatoria y por lo tanto, es una de
las dimensiones del principio de buena fe. A nivel procesal, la buena fe está
contenida en el artículo IV del Título Preliminar que señala que las partes, sus
representantes, sus abogados y en general todos los partícipes en el proceso,
adecuen su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, El
juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria.
(Perrot, 1999, p. 47).
3.2.2.5 Confidencialidad.
La información revelada antes y durante la audiencia de conciliación incluyendo
las reuniones por separado es confidencial, y no podrá ser divulgada ni por las
partes ni por el conciliador. (Perrot, 1999, p. 47).
3.2.2.6 Empoderamiento
El conciliador debe intervenir creando las condiciones para que las partes en
conflicto sientan que participan en iguales términos en la discusión, expresan sus
intereses y necesidades, influyen en la toma de decisiones, presentan alternativas,
evalúan las consecuencias de las posibles soluciones y participan en el logro de la
solución. Esto, debido a que frecuentemente las partes no cuentan con la misma
cantidad de recursos. Estas intervenciones tienen como límites éticos los
principios de neutralidad e imparcialidad. Si bien este principio no ha sido
reconocido dentro de la Ley 26872, es imprescindible tomarlo en cuenta para
promover un procedimiento y solución equitativa para las partes. El principio se
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encuentra reconocido en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Civil denominado Principio de Socialización del Proceso. (Perrot, 1999, p. 48)
3.2.2.7 Voluntariedad
Implica que los conciliadores reconozcan que las partes son las únicas que tienen
la potestad de tomar una decisión final en favor de alguna alternativa de solución.
(Perrot, 1999, p. 49).
3.2.2.8 Celeridad y economía
En sí no son principios de la conciliación sino principios de corte procesal. A pesar
de esta realidad, estos principios son pertinentes únicamente a la parte procesal
del procedimiento conciliatorio señalado en los artículos 10° al 15° de la Ley de
Conciliación y su Reglamento, no a la audiencia de conciliación propiamente
dicha. Estos principios se encuentran reconocidos en el artículo V del Título
Preliminar del Código Procesal Civil. (Perrot, 1999, p. 47).
3.2.3 Características de la conciliación
La conciliación como toda institución posee ciertas características que demuestran
la esencia como institución jurídica propia; es así que entre “las características
principales tenemos:
3.2.3.1 Vinculación consensual
La conciliación es un proceso consensual por el cual las partes adoptan libremente
un acuerdo (compromiso) determinado. El acuerdo es vinculante obligatorio, sólo
si las partes lo han aceptado libremente. (Begoña Sesma, 2004, p. 45).
3.2.3.2 Voluntariedad
La conciliación es un mecanismo voluntario por el cual las partes libremente
participan de un proceso de conciliación y exploran diversas alternativas de
solución a su conflicto. La voluntariedad sufre variaciones dependiendo del tipo
de modelo conciliatorio por el que haya optado el legislador. (Begoña Sesma,
2004, p. 45).

263

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

3.2.3.3 Terceros
El tercero conciliador es elegido libremente por aquellos que necesitan la
intervención del mismo, salvo en el caso de la conciliación procesal donde las
partes no eligen a los magistrados del proceso encargados de cumplir funciones
conciliatorias.
Conocimiento del fenómeno conflictivo por parte del tercero: a nivel
institucionalizado el conciliador es una persona especializada en técnicas de
conciliación y resolución de conflictos. Esta característica no está presente
necesariamente cuando se asigna esta función a personas que forman parte de una
categoría profesional. Por ejemplo, abogados, asistentes sociales, fiscales, jueces,
psicólogos, etc. (Begoña Sesma, 2004, p. 49).
3.2.3.4 Informalidad
La conciliación es un procedimiento informal y práctico que no requiere de mayor
formalidad para el logro de un acuerdo. La conciliación quiere justamente evitar
que el procedimiento sea alambicado y lento.
3.2.3.5 Naturaleza del procedimiento
El procedimiento conciliatorio es muy libre en cuanto a la presentación de
pruebas, argumentos e intereses. No hay fases ni momentos definidos que impidan
usar cualquier tipo de información. En algunos casos las pruebas no son
necesarias. A nivel procesal la audiencia de conciliación se realiza antes de la
actuación de pruebas.
3.2.3.6 Resultado
Las partes con la gestión del tercero conciliador buscan un acuerdo mutuamente
satisfactorio. Para facilitar esta gestión el conciliador tiene la facultad de proponer
fórmulas de solución. El Código Procesal Civil señala que el Juez luego de
escuchar a las partes propondrán la fórmula conciliatoria que considere las más
prudentes y benéficas para ambas partes.
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3.2.3.7 Privado
La conciliación es un acto esencialmente privado donde se encuentran los
directamente implicados en el conflicto. La privacidad promueve que las partes se
expresen solamente ante aquellos verdaderamente aludidos por la situación
conflictiva. A su vez, la privacidad se encuentra complementada por el principio
de confidencialidad que es requisito vital para promover el intercambio abierto de
información entre las partes. Por la privacidad y confidencialidad, todos los
partícipes de la audiencia conciliatoria están obligados a no compartir la
información producida durante el acto conciliatorio (art. 2° y art. 8° de la Ley
26872). A nivel procesal este principio colisiona con la publicidad de las
audiencias procesales (arts. 472° y 206° CPC) (Begoña Sesma, 2004, p. 45).
3.2.3.8 Control del proceso
El proceso queda a cargo del conciliador quien fomenta una relación cooperativa
y horizontal entre las partes. Las partes, por otro lado, son las únicas que tienen el
poder de solucionar definitivamente el conflicto a través de un acuerdo. Por lo
tanto, las partes y el conciliador comparten el control de la conciliación” (Begoña
Sesma, 2004, p. 45).
3.2.4 La conciliación en el derecho comparado
Los medios alternativos de solución de conflictos producen efectos normativos
cuando se convierten en globalismos localizados y tiene distintos impactos en los
estados donde se produce la recepción normativa. Esto dependerá también de la
conjugación de las resistencias sociales, políticas y de las tradiciones y prácticas
legales de las culturas jurídicas de los estados periféricos y semi periféricos.
En cuanto a la clasificación de los sistemas se tiene que
“Un primer grupo de carácter público, es decir, un control y administración del
Estado o de las organizaciones de la sociedad civil del sistema de justicia
conciliatoria o una participación gravitante en la administración del
procedimiento conciliatorio, apoyándose en instituciones sociales que brindan
su reconocimiento social al sistema conciliatorio.
Un segundo grupo de carácter privado, en el que la normatividad conciliatoria
es un modelo social, político y jurídico que fomenta, sobre la base del principio
de autonomía de la voluntad, un mercado de la justicia a través de la
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desregulación del procedimiento conciliatorio, la delegación del control o la
administración del sistema de justicia conciliatorio a personas jurídicas
privadas, y en el que la vía del procedimiento conciliatorio es administrada o
llevada cabo por lo general por particulares. Finalmente, un tercer grupo de
carácter mixto, en el que se conjugan los dos anteriores (privado y público) en
forma de coexistencia paralela” (Begoña Sesma, 2004, p. 117).
En el caso de nuestro país, el sistema de justicia conciliatoria y el propio
procedimiento conciliatorio son de tendencia privada.
3.2.4.1 Sistemas Conciliatorios Públicos
Puede ser definido como aquellos “modelos conciliatorios de tendencia pública
tienen como característica la intromisión en el sistema de la organización judicial
del Estado o de instituciones de la sociedad civil” (Begoña Sesma, 2004, p. 119).
Francia: En el caso de Francia, el modelo tipo de conciliación de carácter público,
ejemplifica una conciliación extraprocesal judicializada.
Brasil: En la Conciliación brasileña judicial extraprocesal, la Ley Federal N° 7244
de 1984 creó el Sistema de Juzgados Especiales y de Pequeñas Causas, y la Ley
Federal N° 9099 de 1995 extendió el sistema a la tentativa de Conciliación
Obligatoria, así como a la Conciliación judicial pre procesal para conflictos de
cuantía mínima.
Colombia: por su parte en el derecho Colombiano la Conciliación Extrajudicial
Extraprocesal, la ley N° 23 de 1991, la ley N° 446 de 1998 (Estatuto MASC) y la
ley N° 640 del 2001 establecen la conciliación extrajudicial previa y obligatoria,
así como la naturaleza institucional y social, ya que la organización y
administración del sistema recae en instituciones representativas y en
organizaciones locales.
Uruguay: en el Derecho Uruguayo, el sistema conciliatorio contenido en “el
artículo 225° de la Constitución de Uruguay de 1967 señala la obligatoriedad de
la conciliación pre procesal ante los jueces de paz, además el impulso privado
creciente de la Bolsa y de las Cámaras de Comercio del Uruguay en normas,
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reglamentos y procedimientos conciliatorios” (Begoña Sesma, 2004, pp. 123126).
3.2.4.2 Sistemas Conciliatorios Mixtos
Los modelos conciliatorios de tendencia mixta mantienen elementos de ambos
sistemas, en paralelo. En algunos casos, se regula la conciliación judicial y se
promociona otras conciliaciones de carácter privado sin regularlas. Las
conciliaciones que actuarían paralelamente son la conciliación extrajudicial
extraprocesal y la conciliación judicial extraprocesal, y, en algunos casos
excepcionales, la conciliación extrajudicial procesal. Se trata, entonces, de la suma
de distintas conciliaciones tanto en el proceso cuanto fuera de él.
México: la Conciliación judicial extraprocesal se caracteriza por que depende
claramente, en el ámbito de la solución de conflictos, de las élites locales. “En una
conciliación judicial intra procesal en el Código Procesal Civil, aparece la
audiencia de conciliación o de depuración y existe la conciliación comercial en el
tratado de NAFTA y en el Foro de APEC” (Toyama Miyagusuku, 2007, p. 96).
3.2.4.3 Sistemas Conciliatorios Privados
Este sistema, es definido como aquellos modelos de conciliación que promueven
un mercado de la justicia sobre la base de que el principio de la autonomía de la
voluntad y la organización del sistema está bajo el control de órganos de carácter
privado (centros de conciliación).
La conciliación que encajaría en esta clasificación sería la conciliación
extrajudicial extraprocesal. El impulso legal es el más visible, porque es el primer
paso para implementar y promover estos sistemas. En estos sistemas conciliatorios
priman las conciliaciones extrajudiciales extraprocesales e intra procesales y las
conciliaciones judiciales pre procesal.
Un claro ejemplo de ello, es el Sistema Norteamericano en el que la “Ley de
Resolución Alternativa de Conflictos de 1998 exige a los tribunales federales la
creación de programas de MASC para causas en materia civil y comercial; aunque
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el impulso recae en el órgano jurisdiccional, son las partes las que deciden utilizar
los MASC, a excepción de programas de MASC” (Begoña Sesma, 2004, p. 130).
Finalmente, respecto a este apartado podemos señalar que resulta interesante que
en muchos sistemas conciliatorios se reconozca como uno de los requisitos para
ser conciliador, el de gozar de un reconocido prestigio social. Si relacionamos lo
antes desarrollado, se tiene que la conciliación extrajudicial en el Perú tiene una
íntima relación con los fenómenos sociales, jurídicos y económicos de la
globalización y de la hegemonizarían de las instituciones jurídicas.
3.3 LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA LABORAL
3.3.1 Definición
En nuestro país, los sistemas de conciliación laboral a nivel judicial y con algunos
esfuerzos a nivel prejudicial se han venido implementando normativamente a lo
largo de estos últimos años, pero aún no se percibe en los actores de la relación
laboral una cultura de paz en el uso de este mecanismo para la solución de sus
conflictos laborales individuales. Por eso es necesario plantear la problemática
actual de este importante mecanismo de resolución de conflictos.
De allí que, la conciliación en materia laboral aparece en los años 70 a cargo del
Ministerio de Trabajo mediante la denominada y conocida conciliación
administrativa. Luego en el año 1996 con la Ley N° 26636 “Ley Procesal del
Trabajo”, posteriormente en el año 2010 se promulga la Nueva Ley Procesal
Laboral. Ley Nº 29497, se introduce la Conciliación Judicial como etapa procesal
obligatoria, asimismo este cuerpo normativo la prevé como forma de conclusión
anticipada del proceso. Esta norma procesal también incorporó la conciliación
privada, la cual requería de homologación judicial para que adquiera el valor de
cosa juzgada, lo que generó su poco uso.
En el año 1998, la Ley Nº 26872 “Ley de Conciliación Extrajudicial” y su
Reglamento el Decreto Supremo Nº 001-98-JUS, incorporan la posibilidad de
conciliar en materia laboral, siempre que se respete el principio de
irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.
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Como último desarrollo normativo en esta materia tenemos al Nuevo Reglamento
de la Ley de Conciliación Extrajudicial, aprobado por D.S. N° 004- 2005-JUS, el
cual dispuso que el Ministerio de Justicia (MINJUS) en coordinación con el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), implementaran el Plan
Piloto de Conciliación Extrajudicial Laboral.
En ese orden de ideas, resulta necesario conocer la Conciliación Administrativo
Laboral se caracteriza por que la intervención del Ministerio de Trabajo y manera
específica por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la
misma que es gratuita y de carácter obligatoria para el empleador, ya que si no
asiste a la audiencia de conciliación se hace merecedora de una multa de hasta una
Unidad Impositiva Tributaria vigente; con ello se evidencia una finalidad tuitiva
a favor del trabajador respecto al reclamo de sus derechos laborales.
No obstante, ello, se podría aducir que el párrafo antes expuesto lesiona la
característica de voluntariedad de la conciliación, en el sentido de que la propia
naturaleza de la conciliación consiste en la voluntariedad de las partes para
acercarse a buscar una solución consensuada y libre de cualquier tipo de presiones;
ello a nivel laboral se encuentra superado por la idea de la función tuitiva y
protectora de los derechos del trabajador que son negados por el empleador.
El procedimiento de conciliación administrativa permite que tanto el trabajador
como el empleador puedan intervenir en una audiencia de conciliación a través de
sus apoderados o representantes para el caso de personas jurídicas.
En la conciliación administrativa solo se levanta acta cuando las partes lleguen a
un acuerdo total o parcial del tema controvertido, en caso contrario únicamente se
expide una constancia de asistencia. El acta de conciliación que debe contener una
obligación cierta, expresa y exigible constituye título ejecutivo y tiene mérito de
instrumento público la que se ejecuta ante el Poder Judicial conforme a las normas
señaladas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497.
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Al respecto la doctrina expone
“Las materias de Conciliación abarcan temas de derecho laboral del régimen
laboral de la actividad privada y otros regímenes especiales de la actividad
privada, el pago de subsidios por incapacidad temporales para el trabajo a cargo
del empleador, beneficios concedidos por los programas de capacitación para
el trabajo y cualquier otro generado con motivo de la relación laboral. Además,
las obligaciones del conciliador administrativo laboral son las mismas para el
Conciliador Extrajudicial laboral acreditado ante el MINJUS, bajo la Ley de
Conciliación Extrajudicial, Ley 26872 y dentro de estas obligaciones está el de
facilitar el dialogo o comunicación entre las partes” (Elías Montero, 2003, p.
51).
Lamentablemente, en la práctica los conciliadores no emplean más de diez
minutos en la etapa de comunicación debido a la excesiva carga administrativa,
teniendo que atender un gran número de conciliaciones al día, por lo que es
necesario que el MTPE incorpore a más conciliadores administrativos a fin de
poder cubrir el requerimiento del servicio de conciliación administrativo laboral a
nivel nacional y sobre todo que las conciliación garanticen el principio de
irrenunciabilidad de derechos laborales.
Así mismo frente a esta realidad que se vive en las conciliaciones administrativas
laborales, se observan que las actas de conciliación no están motivadas por los
conciliadores, dado que esto no se estaría garantizando al principio de
irrenunciabilidad de derechos.
3.3.2 Ventajas de la Conciliación Administrativa Laboral
Entre ellas podemos señalar:
- Flexibilidad en la presentación de requisitos, plazos, fechas, la conducción y
tratamiento del conflicto.
- Oportunidad de culminar el conflicto mediante el diálogo y la comunicación,
como alternativa al proceso judicial. Fórmula de no enfrentamiento.
- Seguridad en el cumplimiento de los acuerdos. El documento que firman las
partes, cuando llegan a un acuerdo, tiene el mérito de título de ejecución,
equivalente a una Sentencia Judicial.
- Especialización en la resolución de las controversias, contando con
conciliadores expertos en el manejo de conflictos laborales.
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- Neutralidad e imparcialidad en el tratamiento de los casos y actores (igualdad
de trato entre empleadores y trabajadores bajo el principio de simetría de
poderes).
- Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.
- Rapidez. La audiencia no dura más de 30 días calendario.
- Voluntariedad. La asistencia a la audiencia conciliatoria y la decisión de
acordar y culminar el conflicto son voluntarias.
- Confidencial y reservado. Lo dicho y lo propuesto no podrá ser utilizado ni
revelado por las partes ni el conciliador en cualquier otro procedimiento que
se promueva posteriormente.
3.3.3 Materias conciliables en la conciliación administrativa laboral
Como ya citamos anteriormente, la Ley de Conciliación Extrajudicial (Ley
26872), en su artículo 9º, contempla como materias conciliables las pretensiones
determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes;
y para el caso de la conciliación laboral prevé que ésta se llevará a cabo respetando
la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución
y la Ley.
Es así que “en materia laboral, los derechos laborales que son irrenunciables no
son objeto de conciliación, en razón según refiere que, de acuerdo a la
Constitución, los derechos establecidos en ella y en las normas legales y que
tengan la condición de imperativos no pueden ser dispuestos por los trabajadores
y toda renuncia de ellos es nula” (Pla Rodríguez, 1978, p. 111).
Las condiciones imperativas antes referidas se traducen a elementos constitutivos
de los derechos laborales como son la cuantía, el periodo de pago, la forma de
cálculo, así como la oportunidad de pago de dicho derecho, como en los casos de
CTS, gratificaciones, vacaciones y otros de naturaleza similar de carácter
irrenunciable e indisponible. En consecuencia, solamente los derechos disponibles
del trabajador serán materia de un procedimiento de conciliación extrajudicial, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 9° de la Ley N° 26872.
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Los especialistas en el tema afirman
“en general se admite que pueden ser materia de renuncia y por consiguiente
materia de conciliación: los derechos nacidos de contratos individuales de
trabajo, los derechos nacidos de una costumbre, los derechos inciertos, los
hechos que inciden sobre una relación laboral (fecha de ingreso, lugar de
trabajo, etc.), los derechos por encima de los mínimos legales, los derechos
optativos, los derechos cuya acción judicial ha prescrito (como el reclamo de
indemnización por despido arbitrario pasado los 30 días de la fecha del
despido), y todos aquellos derechos que provienen de fuente renunciable”
(Fernández López, 1994, p. 57).
3.3.4 Fases de la Conciliación Administrativa Laboral
Como es de conocimiento, la función principal del conciliador es lograr que las
personas tomen decisiones sin ningún tipo de coacción o presión, controlar que lo
acordado no vulnere los derechos del trabajador, y que los acuerdos tengan la
condición de ciertos y exigibles. No obstante, ello, el conciliador tendrá funciones
específicas en cada fase del proceso de conciliación.
Bien, como lo expone Gonzales Hunt, “la conciliación administrativa laboral se
resume en tres principales fases: Apertura, Comunicación, Negociación, Clausura.
(Gonzales Hunt, 2004, pp. 23-27).
3.3.4.1 Apertura
Con esta fase se da inicio a la audiencia de conciliación, donde el conciliador
informa a las partes respecto al procedimiento conciliatorio, su naturaleza,
características, fines, ventajas y las normas de conducta que deberán observar
ambas partes. Asimismo, en esta fase el conciliador puntualizará la importancia
del respeto al principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que las
partes y el conciliador deberán observar durante el desarrollo de la audiencia de
conciliación.
3.3.4.2 Comunicación
Lo que se busca es facilitar el diálogo entre las partes; preguntar, indagar e
identificar los problemas centrales o controvertidos e identificar los intereses de
cada una de las partes y, de ser el caso, enfatizar en los intereses comunes. Es
conveniente precisar que en esta fase el conciliador, mediante la indagación,
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logrará identificar las controversias que no necesariamente son las señaladas en la
solicitud de conciliación, siendo el objetivo principal el de identificar los intereses
del trabajador y del empleador lo cual permitirá determinar los conceptos por
desarrollar posteriormente en la fase de negociación.
3.3.4.3 Negociación
En esta fase, la función del conciliador es la de incentivar a las partes a buscar
soluciones satisfactorias para ambas. Eventualmente, si el conciliador lo estima
conveniente, les propondrá fórmulas conciliatorias no obligatorias.
En esta fase se trabajan las opciones de solución de las controversias determinadas
en la fase anterior (comunicación), buscando que las partes negocien sobre la base
de sus intereses y no sobre posiciones.
En ciertos casos cuando asiste a la audiencia el empleador (persona natural),
quien, a pesar de tener mayor disposición a dialogar, solo quiere reconocer montos
por debajo de los señalados en las liquidaciones de beneficios sociales practicadas
por el MTPE, proponiendo que los trabajadores los acepten, aprovechando la
urgente necesidad económica en que se encuentran, buscando que renuncien a los
derechos que realmente le corresponde conforme a ley.
Asimismo, hay casos en los que el empleador condiciona la solución del conflicto
al pago de los derechos contenidos en una sola pretensión, por ejemplo, beneficios
sociales, siempre y cuando el trabajador renuncie al cobro de las otras pretensiones
solicitadas, como las remuneraciones insolutas de los últimos meses trabajados o
el monto de la indemnización por despido arbitrario.
3.3.4.4 Clausura
Aquí, se busca informar a las partes sobre el alcance y efectos del acuerdo
conciliatorio, consultando con el abogado verificador sobre su legalidad, y
redactar el acta de conciliación extrajudicial en forma clara y precisa.
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El acta con acuerdo constituye título de ejecución respecto a los derechos, deberes
y obligaciones contenidos en la misma y serán exigibles a través del proceso de
ejecución de resoluciones judiciales. (Gonzales Hunt, 2004, pp. 23-27).
A manera de ejemplo, podemos indicar que, en los beneficios sociales en los que
hay una liquidación ajustada a ley, sólo se puede negociar la forma y modo de
pago; es decir el número de cuotas, fechas, lugar donde se cancelarán, entre otras
especificaciones. Lo que no se puede negociar es la disminución del monto de los
beneficios sociales contenidos en la liquidación, sin embargo, en la fase de
comunicación el trabajador sí podría reconocer descuentos por conceptos
anteriormente percibidos, por ejemplo, aportaciones al sistema de pensiones o
préstamos obtenidos durante la relación laboral; de darse esta situación, se
recomienda detallar dichos descuentos en el acta de conciliación extrajudicial con
acuerdo, para que no se entienda que existe una renuncia de los derechos del
trabajador.
4. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN
4.1 EL TITULO DE EJECUCIÓN
En la doctrina italiana la noción de título de ejecución originó una encandecida
polémica, nos referimos a la que sostuvieron Carnelutti Y Liebman en donde el
primero sostenía que el título era el documento, mientras que el segundo refería al
título como el acto constitutivo. (Ariano 2003, p. 183)
Ariano explica esta discusión así:
“Carnelutti sostenía que el título era el documento y no la sentencia o el
negocio, que en él se representa y por ello consideraba que el título no era sino
la prueba legal del crédito. Por su parte Liebman sostenía que el título no era
ni documento ni prueba legal, sino el acto jurídico que tiene por efecto
típicamente constitutivo de determinar y rendir concreta y actual la sanción
ejecutiva y de dar vida, por lo tanto, a la acción ejecutiva y a la sujeción o
responsabilidad ejecutiva. La añosa polémica que agitó y dividió a la doctrina
procesalista italiana durante casi medio siglo entre “documentalistas” y
“actistas”, en buena medida concluyo cuando ambas partes se vieron precisadas
a admitir las buenas razones de ambas posiciones contrastantes, así Carnelutti
se vio precisado a admitir que cuando el título es definido como documento, es
claro que su eficacia no sólo de algo que representa, sino de lo que está
representado, mientras que Liebman no pudo dejar de admitir que se llaman
títulos ejecución los documentos que acreditan la existencia de los actos y en
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tal sentido el título de ejecución está constituido por requisitos sustanciales y
requisitos formales”. (Ariano, 2003, p. 183)
Hecho todo este recuento, debemos de precisar que la doctrina contemporánea ha
mantenido ésta posición, en el sentido que acto y documento son elementos
integrantes del título, al punto que Ariano lo grafica de una manera muy didáctica:
“acto y documento son el anverso y el reverso del título de ejecución”. (Ariano,
2003, p. 186)
Para Chiovenda
“el título de ejecución es el presupuesto o condición general de cualquier
ejecución y, por tanto, de la ejecución forzosa”. Inclusive el autor citado deja
constancia que “el título de ejecución moderno representa una simplificación
impuesta por el interés general a la rapidez de las ejecuciones, en cuanto que
dispensa de la necesidad de un nuevo conocimiento del juez dirigido a declarar
la existencia actual de la acción ejecutiva y permite al acreedor pedir
directamente al órgano ejecutivo el acto ejecutorio” (Chiovenda, 2005, p.274)
Rocco conceptualiza al título de ejecución como “aquel documento del cual
resulta certificada o legalmente cierta la tutela que el derecho concede a
determinado interés”. (Rocco, 1977, p.137)
Por su parte para Liebman el título de ejecución es “la fuente inmediata y directa
de la acción ejecutiva del acreedor y de la responsabilidad ejecutiva del deudor; y
primero y, sobre todo, del poder del órgano ejecutivo de proceder a la ejecución”.
(Liebman, p.157)
En ese mismo sentido Rocco, quien enfatiza que la función del título ejecutivo,
“no podrá consistir en otra cosa que, en un presupuesto puramente formal, que la
ley procesal establece para que al derecho habiente le sea reconocido aquel poder
de querer en orden a los órganos jurisdiccionales, que se dirige a obtener la
prestación jurisdiccional para los fines de la realización coactiva”. (Rocco, 1977,
p.146)
Sin embargo, para, Micheli el título de ejecución no es un mero presupuesto de
hecho de la ejecución forzada, ni una condición de procedibilidad de ella, sino
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importaría “el hecho constitutivo de la acción, en base a la cual, quien tiene la
posesión de dicho título puede pedir una determinada forma de tutela ejecutiva,
aunque después – por ventura – el derecho por el cual acciona resulte inexistente
o no existente ya”. (Micheli, 1970, p.8)
Por su parte Adolina define al título como
“el documento en el sentido exactamente qué consiste, por lo mismo en una
representación documental del derecho subjetivo, cuya realización se pretende
en las formas ejecutivas”. Sigue manifestando que aquella representación, más
en particular, determina en el seno de la ejecución forzada constituye el
parámetro a partir del cual se refleja la posición procesal del acreedor e incluso
la potestad jurisdiccional del órgano ejecutivo de manera que, en efecto, ni el
acreedor pueda pedir ni el órgano de la ejecución dar más de lo que se indica
en el título de ejecución. (Adolina, 2008, p.78)
El título de ejecución tiene una gran importancia y significación, ya que, a decir
de Ramos Méndez, “posibilita el inicio del processus iudici en la fase de
ejecución. El título de ejecución encierra en sí una abreviatura del trámite procesal
de la acción y de la jurisdicción. Gracias a él perseguir el derecho es una tarea más
inmediata más al alcance de la mano. Pero obsérvese refiere el autor citado que
“el título sólo es ejecutivo en el juicio ejecutivo. La operatividad del título exige
la actividad de las partes y el enjuiciamiento jurisdiccional, gracias a los cuales es
despachada la ejecución. (Ramos Mendez, 1997, p.992)
Este título ejecutivo necesariamente deberá de tener una plasmación documental,
la cual se justifica porque, con esa técnica, el órgano jurisdiccional puede,
simplemente comparando el documento con la descripción legal, verificar que se
halla ante un título ejecutivo y ordenar que se inicie la actividad ejecutiva, sin
necesidad de realizar una actividad de instrucción alegaciones y prueba para
comprobar si ocurre el supuesto de hecho legal al que se vincula la eficacia
ejecutiva.( Ortells Ramos,2002,p.731)
Ahora bien, salta una gran pregunta a estas alturas, y es ¿qué hace que un
documento tenga mérito de ejecución? De La Oliva Santos, refiere que “lo que
convierte un documento en título de ejecución es una disposición expresa de la
ley, que puede estar fundamentada en muy diversas razones. Sin embargo, la ley
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no puede crear un título de ejecución sobre cualquier base, sino sobre la base de
un documento susceptible de desempeñar las funciones siguientes: i) fundamentar,
directa o indirectamente la actuación de sanciones (consecuencias de la infracción
de deberes) ii) determinar la legitimación activa y pasiva, esto es, indicar quién
puede pretender la tutela jurisdiccional ejecutiva y frente a quien; iii) delimitar el
contenido, sentido, medida o alcance de los actos jurisdiccionales ejecutivos.( De
La Oliva Santos,2002,p.35)
Nuestro Código Procesal Civil ratifica la necesidad de contar con un título para
dar inicio al proceso de ejecución. El artículo 688 establece:
“solo se puede promover ejecución en virtud a títulos ejecutivos de naturaleza
judicial o extra judicial, según sea el caso”. Inclusive la jurisprudencia resulta
uniforme en relación a dicho principio: “La base del procedimiento (hoy
proceso de ejecución) es el título que trae aparejada ejecución; la autonomía de
la acción ejecutiva tiene como fundamento el título, sin título no hay ejecución
ni acción, el derecho está incorporado a éste y las medidas de ejecución sólo
pueden efectivizare sobre ésta, la que debe ser suficiente y bastarse a sí mismo”
4.2 LOS TÍTULOS DE EJECUCIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO
JURÍDICO
4.2.1 En el Código Procesal Civil
4.2.1.1 Las resoluciones judiciales firmes
El título ejecutivo por excelencia. Y se precisa que deben ser sentencias de
condena por cuanto las sentencias absolutorias, o meramente declarativas o
constitutivas no son susceptibles de ejecución. (De La Oliva, 2002,38)
4.2.1.2 Los laudos arbitrales firmes
Lohmann lo define como
“aquella institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más
partes deciden someter a uno o más terceros, que aceptan el encargo, la
resolución de un cierto conflicto de derecho privado respecto del cual dichas
partes tienen capacidad de disposición, obligándose previamente a no llevar la
controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, el cual deberá
expedirse con arreglo a ciertas formalidades” (Lohmann, 1988, p.13)
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4.2.1.3 Las actas de conciliación de acuerdo a ley
Al respecto, Artículo 18 de la Ley 26872, señala que: “El acta con acuerdo
conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones
ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha acta son exigibles a través del
proceso de ejecución de resoluciones judiciales”.

Sin embargo, como bien refiere Ledesma para que el acuerdo conciliatorio
extrajudicial tenga tal condición, de título de ejecución, debe ser sometido a un
previo control de legalidad, por el abogado del centro de conciliación, en el que
se verifiquen los supuestos de validez y eficacia, según lo dispuesto por el artículo
16.K de la Ley de Conciliación. (Ledesma, 2008, p.362)
4.2.1.4 Los títulos valores que confieran la acción cambiaria
Los títulos valores contienen un derecho patrimonial incorporado que puede ser
una orden de pago, un crédito, un conjunto de derechos, derecho de propiedad o
diversas prestaciones. Son relaciones jurídicas que tienen vida propia. Así, por
ejemplo, Montoya Manfredi dice que los cheques, sustituyen, en cierta forma, a la
moneda como instrumento de pago; otros promueven o facilitan las ventajas del
crédito, como la letra de cambio; otros contienen un complejo de derechos de
participación, un status, como las acciones de las sociedades; y, finalmente, otros
confieren derechos sobre cosas o prestaciones de servicios, como los warrants y
las cartas de porte. (Montoya, 1982, p.14)
4.2.1.5 La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución
de Compensación y Liquidación de Valores
En efecto, cuando entró en vigencia nuestro actual Código Procesal Civil, estos
instrumentos no estaban contemplados en su redacción original, sino que fue la
Primera Disposición Modificatoria de la Ley No. 27287 – Ley de Títulos Valores,
publicada en El Peruano 19 de junio del 2000 la que incorporó éste inciso al
entonces artículo 693 del Código Procesal Civil, confiriéndole mérito ejecutivo a
las constancias de inscripción y titularidad expedida por la institución de
Compensación y Liquidación de Valores.
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4.2.1.6 La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido
Para Ledesma la prueba anticipada es un procedimiento orientado a facilitar la
vida del proceso principal, agrupándose en dos categorías, la diligencia
preparatoria y las diligencias conservatorias de prueba, en atención a la finalidad
que se persigue. (Ledesma, 2009, p.366)
4.2.1.7 El documento privado que contenga transacción extrajudicial
El Código Civil, en su artículo 1312, le confiere mérito ejecutivo a la transacción
extrajudicial, y en virtud a ello el Código Procesal Civil recoge que el documento
privado que contenga dicha transacción, entiéndase extrajudicial, se le confiere
mérito ejecutivo.
4.2.1.8 El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se
acredite instrumentalmente la relación contractual
Este original documento fue incorporado en nuestra Legislación como título
ejecutivo en virtud al artículo 11 del Decreto Ley 20236. Una vez incorporado a
nuestra legislación como título ejecutivo, éste constituía una “insólita” excepción
al principio nulla executio sine título, por cuanto constituía título ejecutivo el
recibo impago y la sola afirmación por parte del ejecutante que el arrendatario
llámese ejecutado venía ocupando el bien permitían, dando así inicio al proceso
ejecutivo.
4.2.1.9 El testimonio de escritura pública
La escritura pública es un título de ejecución en tanto que el acto contenido en él
contenga una obligación cierta, expresa y exigible. La Ley le confiere mérito de
ejecución atendiendo aquella presunción de certeza que los documentos
escriturados contienen en mérito a la intervención notarial.
4.2.1.10 Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo
Sostiene Parra Quijano, puede existir pluralidad material del título de ejecución
con tal de que exista unidad jurídica y que, por, sobre todo, los documentos
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provengan del deudor o de su causante, excepto en aquello casos en que para
probar el hecho se exige un documento público. (Parra Quijano, 1997, p.276)
4.2.2 EN LA NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO – LEY Nº 29497 (NLPT)
4.2.2.1 Las resoluciones judiciales firmes
La llamada cosa juzgada constituye un efecto procesal de la resolución judicial
firme que impide que lo que ya se ha resuelto sea nuevamente revisado en el
mismo proceso o en otro proceso.
4.2.2.2 Las actas de conciliación judicial
Las actas de conciliación judicial se ejecutan exclusivamente ante el juez que
conoció la demanda y dentro del mismo expediente.
4.2.2.3 Los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia,
resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral
Se refiere exclusivamente a los que se dictan en un procedimiento arbitral
originado en un conflicto jurídico que versa sobre la disputa de derechos
reconocidos por una Norma Legal o Convencional.
4.2.2.4 Las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes
Es la forma por medio de la cual la autoridad administrativa laboral da a conocer
las decisiones respecto de los actos u omisiones cometidos por él empleador o
trabajador, con lo que se define y da certeza a una situación legal o administrativa.
4.2.2.5 El acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa
El Acta de Conciliación es el documento que contiene el acuerdo al que se ha
llegado. Está firmada por las partes y el conciliador, que representa la conclusión
de un procedimiento conciliatorio. Además, constituye título ejecutivo; es decir,
en caso de incumplimiento del acuerdo adoptado se podrá solicitar ante el juez su
cumplimiento.
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4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS DE EJECUCIÓN
4.3.1

Por el ámbito que se produce

4.3.1.1 Jurisdiccional
Son aquellos títulos de ejecución que se producen dentro del poder judicial. De La
Oliva Santos Para, resulta razonable que la ejecución forzosa se plantee, en primer
lugar, respecto de las sentencias o resoluciones judiciales parejas, susceptibles de
ser ejecutadas. Independientemente de ello, hay que detallar que no sólo se trata
de resoluciones judiciales firmes aquellas que se constituirán como títulos
ejecutivos de naturaleza judicial, sino aquellos actos que han sido equiparados a
ellas. Los títulos de ejecución que se produce en el ámbito jurisdiccional tenemos:
las resoluciones judiciales firmes, actas de conciliación judicial, los laudos
arbitrales (De La Oliva Santos, 2002, p.38)
4.3.1.2 Extrajudicial
Para Liebman, “La categoría de los títulos de ejecución está formada sobre la base
de una valoración de la ley en torno a su idoneidad para proporcionar una
adecuada garantía de la existencia del crédito” (Liebman, 1980, p.157)
Palacio refiere que el título de ejecución extrajudicial, a los que la ley, en razón
de tratarse de documentos que contienen una auto declaración de certeza del
derecho proveniente del deudor, o de la administración pública, asigna efectos
equivalentes a los de una sentencia condenatoria. (Palacio, 1984, p.211)
Entre los títulos de ejecución de naturaleza extrajudicial tenemos:
Público
Aquellos títulos de ejecución emitidos por funcionarios públicos en el desempeño
de sus funciones y que contengan una obligación capaz de engendrar una acción
ejecutiva, la cuales son considerados: las resoluciones administrativas firmes, las
actas de conciliación administrativa laboral, títulos valores, laudos arbitrales
firmes que resuelven un conflicto jurídico, actas de conciliación judicial.
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Privado
Son aquellos títulos de ejecución emitido por particulares y que tienen la naturaleza
ejecutiva, tenemos: los títulos valores, conciliaciones extrajudiciales, La prueba
anticipada que contiene un documento privado, documento impago de renta por
arrendamiento, letra de cambio, el documento privado que contenga una
transacción extrajudicial, La prueba anticipada que contiene un documento privado
reconocido.
4.3.2

Por la incorporación o no de la causa

A los efectos de la presente investigación, proponemos como un criterio de
clasificación de los títulos de ejecución, a la incorporación o no de la causa en los
mismos a si tenemos:
4.3.2.1 Causales
Son aquellos títulos de ejecución que indica el motivo que da origen al título de
ejecución, es decir que está debidamente motivada donde se configura como
criterio diferenciador entre racionalidad y arbitrariedad. Un razonamiento será
arbitrario cuando carezca de todo fundamento o bien sea erróneo. Se trata, en
definitiva, del uso de la racionalidad para dirimir conflictos habidos en una
sociedad que se configura ordenada por la razón y la lógica. Son aspectos
esenciales de este derecho: la racionalidad y la razonabilidad de las decisiones.
La finalidad de resguardar una debida motivación, desde el punto de vista tanto
de lo racional como de lo razonable, es garantizar al justiciable que la decisión
que ha obtenido (sea o no favorable a sus intereses), es producto de un
razonamiento correcto, en el que además se han tomado en consideración los
valores y principios que gobiernan la vida en sociedad, y que deben encontrarse
contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión socialmente
aceptable y objetivamente justa; todo lo cual está en aptitud de conocerse al revisar
los fundamentos de lo decidido. Entre los títulos de ejecución que manifiestan la
causa tenemos: las resoluciones judiciales firmes, las resoluciones administrativas
firmes, los laudos arbitrales firmes que haciendo las veces de sentencia, resuelven
un conflicto jurídico de naturaleza laboral, las resoluciones de la autoridad
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administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones y el documento
privado que contenga una transacción extrajudicial.
4.3.2.2 Incausados o abstractos
Son aquellos que no manifiestan la causa o motivo que da origen a dicho título.
Los títulos de ejecución incausados, se refiere básicamente que no manifiestan las
razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está
debidamente motivada. Es importante que los títulos de ejecución incausados
deben manifestar la causa y el motivo en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico. Entre los títulos de ejecución que no manifiestan la causa
o el motivo tenemos: la letra de cambio, la transacción, las conciliaciones
extrajudiciales y las actas de conciliación administrativa laboral.
4.4 CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO DE EJECUCIÓN
Siguiendo la noción establecida en el artículo 689 del código procesal civil,
aplicable a otros ordenamientos procesales como el laboral, podemos indicar
como características de ser a los títulos de ejecución a las siguientes:
4.4.1 Obligación cierta
Cuando hablamos de “cierta” nos referimos a aquella obligación que no genera
dudas respecto a sus elementos objetivos y subjetivos. Carnelutti refiriéndose a la
característica de la certeza, manifiesta que “el titulo ejecución debe representar los
hechos de modo que no surjan dudas en torno a la existencia de la obligación y
que, por tanto, en la duda, el juez de la ejecución no tenga que hacer elecciones”.
(Carneluti, 1997, p.200). Por su parte Satta, al circunscribirse a la certeza detalla
que la misma implica que “el derecho debe resultar del título en sus extremos
objetivos y subjetivos”. (Satta, 1971, p.21). En nuestra jurisprudencia se entiende
por certeza: “Una obligación se considera cierta, cuando es conocida como
verdadera e indubitable”. (Casación No. 784-2001/Lambayeque)
4.4.2 Obligación expresa
La característica de “expresa” no es otra cosa que un reforzamiento de la certeza
antes descrita. En efecto, Ariano, refiere que una obligación será expresa cuando
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figura en el titulo mismo y no sea el resultado de una presunción legal o una
interpretación de algún precepto normativo. (Ariano, 2003, p.190). Para la Corte
Suprema de Justicia se deberá de entender por expresa: “cuando manifiesta
claramente una intención o voluntad”. (Casación No. 784-2001/Lambayeque)
4.4.3 Obligación exigible
La “exigibilidad” de la obligación importa que la misma no esté sujeta a condición
o plazo. Para Rocco, el concepto de exigibilidad importa que el derecho no esté
sujeto en su ejercicio a hechos, eventos o actos que impidan el ejercicio mismo de
él. Así, si existe un plazo, éste deberá haber expirado; si existe una condición
suspensiva, ésta deberá haberse verificado; si hay la obligación de una
contraprestación, ésta deberá haber sido prestada, o por lo menos, ofrecida; si debe
realizarse un acto precedente al ejercicio del derecho, se lo deberá haber cumplido
previamente”. (Rocco, 1999, p.145). Carnelutti entiende por exigibilidad de la
obligación que del título no aparezca ninguna circunstancia que pueda impedir la
satisfacción del interés del acreedor. (Carnelutti, 1997, p.200) En este sentido la
Corte Suprema ha opinado que “es exigible, cuando se refiere a una obligación
pura, simple y si tiene plazo que éste haya vencido y no esté sujeta a condición”
(Casación Nº. 784-2001/Lambayeque)
Por último, la “liquidez” de la obligación, tratándose de obligaciones dinerarias,
se referirá en los términos de Redenti, para expresar que el quantum ha sido
determinado en una cifra numérica de moneda de curso legal. (Redenti, 1957,
p.309)
4.5 EL ACTA DE CONCILIACIÓN COMO TÍTULO DE EJECUCIÓN
Ormachea Choque señala que el legislador ha decidido otorgarle al acta de
conciliación el mismo valor que una sentencia judicial o que un laudo arbitral
firme. Las implicancias de esta decisión legislativa son de gran importancia para
la conciliación. El mérito de título de ejecución otorga al acta el máximo grado de
ejecutabilidad al acuerdo conciliatorio. En caso, de incumplimiento, la parte
acreedora podrá solicitar la ejecución forzosa de los acuerdos con arreglo a las
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normas del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. (Ormachea Choque,
1988, p.87)
Dicho autor agrega que como contrapartida, ello conlleva a un potencial riesgo
para nuestro sistema conciliatorio, en tanto que un acuerdo mal redactado resulta
tan igual que una mala o injusta sentencia, lo que le hace meditar sobre la
necesidad de contar con un sistema de conciliación eficiente y eficaz, que cuente
con una organización fuerte y con conciliadores debidamente calificados y
comprometidos con el instituto conciliatorio; preocupándose por la existencia de
materias conciliables que sí pueden verse agravadas como consecuencia de una
mala intervención, mediocre conducción de la audiencia conciliatoria o la
ambigua redacción de un acta de conciliación como es el caso de los conflictos
familiares. (Ormachea Choque, 1988, p.88)
El texto original del artículo 713 del Código Procesal Civil relativo a los títulos
de ejecución considera como tales a las resoluciones judiciales firmes, los laudos
arbitrales firmes y los que la ley señale. Entre estos tenemos a las actas de
conciliación con acuerdo conciliatorio, total o parcial, siendo exigibles a través
del proceso de ejecución de resoluciones judiciales los derechos, deberes u
obligaciones ciertas, expresas y exigibles.
Por un lado, el Decreto Legislativo Nº 1069 crea un proceso único de ejecución
aplicable a los títulos de ejecución de naturaleza judicial y extrajudicial y
considera al acta de conciliación como un título ejecutivo.
Por otro lado, el artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1070 sigue considerando
a las actas de conciliación con acuerdo total o parcial como títulos de ejecución.
El artículo 16 del Reglamento de la Ley de Conciliación precisa que el Acta de
Conciliación se ejecutará a través del proceso único de ejecución.
El acta de conciliación extrajudicial con acuerdo total o parcial es un título de
ejecución según el Decreto Legislativo Nº 1069. El Juez puede declarar
improcedente la demanda si advierte que el acta de conciliación no cumple con
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los requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley 26872. El demandado podrá
formular contradicción al mandato ejecutivo y el Juez dictara un auto que la
resolverá.
Es concerniente reiterar que el acta de conciliación pude derivar de una
conciliación jurisdiccional (judicial o arbitral) o extrajudicial (público y privado),
es por ello que el acta de conciliación administrativa laboral, que es emitida por
la Autoridad Administrativa Laboral, tenga tal condición, de título de ejecución,
debe ser sometido a un previo control de legalidad, por el conciliador de dicha
entidad, en el que se verifiquen las garantías jurídicas como son : una debida
motivación, es

decir que manifiesten la razones de hecho y derecho que

garanticen derechos laborales de los trabajadores y el principio Constitucional de
Irrenunciabilidad de Derechos.
5. GARANTÍAS

JURIDICAS

QUE

PROTEGEN

EL

PRINCIPIO

DE

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS EN LAS CONCILIACIONES
ADMINISTRATIVAS LABORALES
5.1 DEFINICIÓN DE LAS GARANTÍAS JURÍDICAS
Una garantía jurídica comúnmente denominada “Garantías Constitucionales” es
conocido como mecanismos de protección y aseguramiento de la realización y
eficacia de los derechos, no obstante, no debe confundirse a las garantías jurídicas
con las garantías individuales, pues mientras las primeras se refieren a aquellas
disposiciones constitucionales que sirven de medio jurídico para la realización de
los restantes derechos humanos, las segundas se refieren a los derechos
fundamentales propiamente dichos.
Señala el jurista Fix Zamudio que
“La terminología de garantías individuales que se utiliza frecuentemente en los
ordenamientos constitucionales latinoamericanos, con el significado de la
consagración de los derechos del hombre, debe sustituirse por la designación
más adecuada de derechos fundamentales. En esa línea, el mismo jurista afirma
que la verdadera garantía de los derechos de la persona humana consiste
precisamente en su protección procesal para lo cual es necesario distinguir
entre los derechos del hombre y las garantías de tales derechos, que no son
otras que los medios procesales por conducto de los cuales es posible su
realización y eficacia” (Fix Zamudio, 1982, p. 54).
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En fin, el término garantía, se refiere al mecanismo de protección o aseguramiento
de derechos, y no como sinónimos de garantía institucional; máxime las garantías
adquieren especial relevancia cuando versan sobre la protección de los derechos
laborales.
Sobre esto último debemos mencionar que la garantía institucional es un concepto
que fue desarrollado en Alemania y que luego paso a España, no sin antes ser
objeto de duras críticas, por las diversas acepciones o alcances que se le dan a su
contenido. Así, por ejemplo, mientras para algunos la garantía institucional hace
referencia a instituciones recogidas en la constitución, y por ello garantizadas
constitucionalmente, para otros se aplica también a determinados derechos
fundamentales para subrayar que no estamos sólo ante derechos subjetivos, sino
también ante una realidad social y un complejo normativo garantizado por la
constitución. Por lo que, en la presente tesis analizaremos las cuatro garantías que
protegen el principio y derecho de la irrenunciabilidad de derechos en la
conciliación administrativa laboral realizada ante la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo.
5.2 Garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales
El artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el
artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e
incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, dispone que
toda resolución emitida por cualquier instancia judicial debe encontrarse
debidamente motivada. Es decir, debe manifestarse en los considerandos la radio
decidendi que fundamenta la decisión, la cual debe contar, por ende, con los
fundamentos de hecho y derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual
manera. Solo conociendo de manera clara las razones que justifican la decisión,
los destinatarios podrán ejercer los actos necesarios para defender su pretensión.
(Landa Arroyo, 2012, p.28)
Y es que la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un
lado, informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad
jurisdiccional, y, por otro lado, constituye un derecho fundamental para que los

287

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. Este derecho incluye en su
ámbito de protección el derecho a tener una decisión fundada en Derecho. Ello
supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución,
como en leyes y reglamentos vigentes, válidos, y de obligatorio cumplimiento.
“La motivación de las resoluciones judiciales como principio y derecho de la
función jurisdiccional (…), es esencial en las decisiones judiciales, en atención
a que los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o
desestima una demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una
recta administración de justicia, evitándose con ello arbitrariedades y además
permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación,
planteando al superior jerárquico, las razones jurídicas que sean capaces de
poner de manifiesto, los errores que puede haber cometido el Juzgador.”
(Landa Arroyo, 2012, p.29)
Landa arroyo señala que no “Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional
exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer las líneas
generales que fundamentan su decisión. La extensión de la motivación, en todo
caso, está condicionada a la mayor o menor complejidad de las cuestiones objeto
de resolución, esto es, a su trascendencia. No hace falta que el órgano
jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones jurídicas
alegadas por la parte, sólo se requiere de una argumentación ajustada al tema en
litigio, que proporcione una respuesta al objeto procesal trazado por las partes”
(Landa Arroyo, 2012, p.29)
Pero la motivación deviene en defectuosa cuando, además de carecer de
argumentos jurídicos y fácticos sólidos, ocurren dos presupuestos. Primero,
cuando de las premisas previamente establecidas por el juez o el conciliador
resulte una inferencia inválida; y segundo, cuando exista tal incoherencia narrativa
en el discurso que vuelva confusa la fundamentación de la decisión. La motivación
debe ser, pues, lógica y coherente. En este sentido, se ha señalado que:
“Una motivación comporta la justificación lógica, razonada y conforme a las
normas constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los hechos
y petitorios formulados por las partes; por consiguiente, una motivación
adecuada y suficiente comprende tanto la motivación de hecho o in factum (en
el que se establecen los hechos probados y no probados mediante la valoración
conjunta y razonada de las pruebas incorporadas al proceso, sea a petición de
parte como de oficio, subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma),
como la motivación de derecho o in jure (en el que selecciona la norma jurídica
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pertinente y se efectúa una adecuada interpretación de la misma). Por otro lado,
dicha motivación debe ser ordenada, fluida, lógica; es decir, debe observar los
principios de la lógica y evitar los errores in cogitando, esto es, la contradicción
o falta de logicidad entre los considerandos de la resolución”. (Landa Arroyo,
2012, p.30)
5.2.1 La posición del Tribunal Constitucional en relación a la motivación de
las resoluciones judiciales
En cuanto al contenido del debido proceso, en el Expediente. N º. 3943-2006PA/TC

el

Tribunal

Constitucional

ha

precisado

que

el

contenido

constitucionalmente garantizado del mismo se delimita, entre otros, en los
siguientes supuestos:
5.2.1.1 Inexistencia de motivación o motivación aparente
Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente
motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente,
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión
o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo
intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún
sustento fáctico o jurídico.
5.2.1.2 Falta de motivación interna del razonamiento
La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la
motivación) se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el
Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a
la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de
transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata,
en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación
mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el
Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su
coherencia narrativa.
5.2.1.3 Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas
El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez
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constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido
confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por
lo general en los casos difíciles, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse
problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La
motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas
de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones.
5.2.1.4 La motivación insuficiente
Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las
razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está
debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada
jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones
planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará
relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos
o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en
sustancia se está decidiendo.
5.2.1.5 La motivación sustancialmente incongruente
El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que
supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa).
Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de
inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia
(incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora
del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º,
incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las
pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal
exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no
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omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.
5.2.1.6 Motivaciones cualificadas
Resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de
rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional o
administrativa en nuestro caso, se afectan derechos fundamentales como el de la
libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble
mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como
también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o
Tribunal.
5.2.2 Garantía del derecho a la defensa técnica
5.2.2.1 Marco normativo del derecho a la defensa técnica
El artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú de 1993, establece
el principio de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en
ningún estado del proceso, esto incluye también el proceso por faltas.
El artículo 11°, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
señala que toda persona se le asegure todas las garantías necesarias para su
defensa.
El artículo 14°, inciso 3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un
proceso, a defenderse y hacer asistida por un defensor de su elección, y si no
tuviera defensor, el derecho que se le nombre un defensor de oficio.
El Artículo 8°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, establece, que durante el proceso toda persona tiene derecho,
en plena igualdad, al derecho del inculpado de ser asistido por un defensor de su
elección o el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado.
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Asimismo, el artículo 8°, inciso 2, numeral f) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, señala, el derecho que tiene la defensa de interrogar a los
peritos sobre la pericia realizada.
5.2.2.2 El derecho a la defensa
La Constitución en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho de defensa; en
virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus
derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal,
laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. (Landa Arroyo, 2010, p. 285)
El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por un
abogado de la elección del acusado o demandado, o en su defecto a contar con uno
de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de alegar y probar
procesalmente los derechos o intereses, sin que pueda permitirse la resolución
judicial inaudita parte, salvo que se trate de una incomparecencia voluntaria,
expresa o tácita, o por una negligencia que es imputable a la parte. La intervención
del abogado no constituye una simple formalidad. Su ausencia en juicio implica
una infracción grave que conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos procesales
actuados sin su presencia (Mesia, 2004, p. 105)
El Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia STC 06648-2006-HC/TC,
fundamento 4, que la Constitución en su artículo 139 inciso 14 reconoce el
derecho a la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables,
en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza
(civil, mercantil, penal laboral, etc.) no queden en estado de indefensión. El
contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de
un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos
de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces
para defender sus derechos e intereses legítimos.
El derecho de defensa es esencial en todo ordenamiento jurídico. Mediante se le
protege una parte medular del debido proceso. Las partes en juicio deben estar en
la posibilidad jurídica y fáctica de ser debidamente citadas, oídas y vencidas
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mediante prueba evidente y eficiente. El derecho de defensa garantiza que ello sea
así. (Bernales Ballesteros, 1997, p.656)
El derecho de defensa tiene vigencia plena a lo largo de todo el proceso, tal
derecho de defensa se proyecta a todas las etapas y articulaciones que pudiera
comprender el proceso, como el uso de los recursos impugnativos (Castillo
Córdova, 2006, p. 185).
El derecho a la defensa contradictoria, comprende el derecho de intervenir en el
proceso, aunque se vea afectada la situación de la persona, y que integra el derecho
a hacer alegaciones, presidido por el principio de igualdad de las partes, y que
tiene relación directa con el derecho a usar los medios de prueba que resulten
pertinentes. (Carruitero Lecca, 2006, p. 205)
5.2.2.3 Contenido Constitucionalmente protegido del derecho de defensa
La garantía del contenido esencial de los derechos constitucionales, se puede
formular de modo general, que todo derecho constitucional o fundamental cuenta
con un contenido jurídico constitucional, el cual es jurídicamente determinable y
exigible al poder político y a los particulares, y el Tribunal Constitucional peruano
siguiendo los criterios hermenéuticos del Tribunal Constitucional Español, el
mismo que encuentra su formulación y asentimiento en el ordenamiento
constitucional alemán, ha determinado el contenido constitucional protegido de
algunos derechos constitucionales. (Castillo Córdova, 2007, p. 220)
Existen dos caminos, seguido por el Tribunal Constitucional Español en su
sentencia STC 11/1981; por un lado, trata de acudir a la naturaleza jurídica o el
modo de concebir o configurar cada derecho, constituyendo el contenido esencial
de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesaria
para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las
cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en
otro, desnaturalizándose por decirlo así; y el otro, consiste en buscar los intereses
jurídicamente protegidos como núcleo y medula de los derechos subjetivos, Se
puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer
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referencia aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria
para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos. (Castillo Córdova, 2007, p. 222)
La interdicción constitucional de la indefensión se proyecta sobre todo el proceso
y especialmente sobre su fase central o nuclear: La de la defensa, por las partes,
de sus respectivas posiciones a través de los medios que considere conveniente a
su derecho. De esta suerte se produce una indefensión constitucionalmente vetada,
cuando, por un motivo legalmente no previsto o, aun cuando este legalmente
previsto, sea irrazonable o desproporcionado, se prive a las partes de la posibilidad
de hacer valer sus derechos o se situé a una de ellas en posición prevalente sobre
la contraria. (López Guerra, 1994, p.324)
5.2.2.4 La defensa procesal
El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal
que conforma a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría
reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se
proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y
como principio de contradicción de los actos procesales que pudiera repercutir en
la situación jurídica de laguna de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o
en el caso de un tercero con interés. (Castillo Cordova, 2009, p. 699)
El Derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a
una investigación, sea de orden jurisdiccional o Administrativa Laboral, y donde
se encuentre en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de
contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Se conculca,
por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven
imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. (Castillo
Córdova, 2009, p. 699)
La defensa procesal no solamente es un derecho subjetivo que busca proteger a la
persona humana si no también una garantía procesal constitucional en donde el
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estado tiene la exigencia de procurar que sea real y efectiva en las conciliaciones
extrajudiciales.
En el curso de un proceso, el núcleo de la tutela judicial se condensa en el derecho
a no sufrir indefensión. La interdicción genérica de la indefensión quiere decir que
forma parte del contenido del derecho a tener la oportunidad de defender las
propias posiciones en todo proceso judicial que afecte a derechos o intereses
propios, y en la interpretación del Tribunal Constitucional, supone también un
mandato al legislador y al interprete, mandato consistente en promover la
defensión, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción.
Tal cosa implica establecer el emplazamiento personal a todos cuantos, como
demandados o coadyuvantes, puedan ver sus derechos o intereses afectados en un
proceso, siempre que ello resulte factible. (López Guerra, 1994, p.323)
La defensa del abogado o defensa técnica cumple como finalidad promover la
garantía de todos los derechos que tiene el procesado buscando que se respeten
los principios de igualdad y de contradicción, controla la legalidad del
procedimiento, el control de la producción de pruebas de cargo y otros controles.
5.2.2.5 Dimensiones y contenido del derecho de defensa
El derecho de defensa tiene dos dimensiones, según Carocca Pérez:
Como derecho subjetivo; es visto como un derecho fundamental que
pertenece a todas las partes en el proceso, cuyas notas características son su
irrenunciabilidad y su inalienabilidad, se sitúa en el núcleo mismo del proceso
con la participación de los afectados por la decisión jurisdiccional, es decir en
el proceso de formación de la resolución destinada a decidir sobre sus
intereses. “Que la defensa sea irrenunciable significa que no pueda ser objeto
de denuncia por la parte procesal por propia voluntad de decidir que no se le
conceda la oportunidad de defenderse es que sea inalienable significa que no
pueda ser objeto de disposición voluntaria pro su titular, ni su ejercicio puede
ser sustraído o traspasado a terceros ejercitando capacidad de control sobre
los defensores técnicos”
Como garantía del proceso; de carácter objetivo institucional, la defensa
constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, al margen de la
voluntad de la parte. “La defensa procesal tiene un perfil objetivo o
institucional, que lleva a considerarla como un verdadero requisito para la
validez del proceso, es decir como una garantía de la configuración del propio
del juicio jurisdiccional valido. (Carocca Perez,1998, p. 21)
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El derecho a la defensa es de derecho natural. Es anterior y superior al derecho
positivo, por tener su origen en un instinto básico y primario del ser humano: el
derecho de rechazar cualquier agresión injusta de la que sea víctima. Es este el
sentido de la afirmación de Carocca cuando dice, refiriéndose al derecho a la
defensa:
Es un concepto aplicable a todos los órdenes de la vida, que deriva del instinto
más vital de los seres vivientes, cual es el de su conservación o supervivencia, que
los lleva a oponer una reacción frente a cualquier amenaza contra su propia
integridad. (Caroca Pérez, 1998, P. 21)
CONCLUSIONES
Las garantías jurídicas que protegen el principio de irrenunciabilidad de derechos en las
Conciliaciones administrativas Laborales, son: Garantía a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y Garantía de la Defensa técnica. Dichas garantías no se han
observado en las actas de conciliación de la DRTPE – Cajamarca.
De acuerdo a la investigación y análisis de las actas de conciliación administrativa
Laboral de la dirección regional de trabajo y promoción del empleo en Cajamarca, dichas
actas no están debidamente motivadas, por lo que el conciliador no realiza un control de
legalidad de las actas de conciliación; la misma que es susceptible a la vulneración del
principio de irrenunciabilidad de derechos y a la afectación de derechos laborales.
Se ha identificado que el trabajador, no cuenta con defensa técnica durante la conciliación
administrativa laboral. Esta situación da lugar a una desventaja entre trabajador y
empleador, pues es el trabajador quien generalmente por desconocimiento acepta
acuerdos no adecuados para la solución del conflicto. Recomendamos que en toda
conciliación se garantice el derecho a la defensa técnica para el trabajador, quien es la
parte más indefensa durante el acto conciliatorio.
RECOMENDACIONES
El desarrollo del presente artículo, nos permite destacar la importancia del principio de
irrenunciabilidad de derechos en las conciliaciones administrativas laborales en los
centros de conciliación administrativa laboral. Por lo tanto, en sujeción a las conclusiones
arribadas se recomienda estudiar los fundamentos jurídicos que justifiquen la
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incorporación del test de disponibilidad de derechos en los centros de conciliación
administrativa laboral. Recomendamos también estudiar plantear criterios jurídicos que
permitan diferenciar derechos disponibles e indisponibles, en los centros de conciliación
laboral.
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LA INEFICACIA DE LA CONCILIACIÓN EN CAJAMARCA
Daniela Shokú Ortiz Mercado*
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Fundamentos Teóricos de la Investigación. 3. Métodos de
Investigación. 4. Resultados. 5. Discusión. 6. Conclusiones. Referencias.
RESUMEN
El presente artículo estudia la eficacia o no de la
Conciliación como Medio Alternativo de
Resolución de Conflicto en la ciudad de
Cajamarca desde su implementación hasta la
actualidad.
Las conclusiones a las que se arribó fueron que
la conciliación en Cajamarca no es eficaz desde
su entrada en vigencia, dado que no hay
resultados favorables en los procesos judiciales,
con lo cual se iba a contribuir con disminuir la
carga procesal y tendría beneficio en el ahorro de
tiempo y dinero, por el contrario dilata la
iniciación de procesos judiciales ya que los
recurrentes no confían en un proceso de
conciliación.

ABSTRACT
This article studies the effectiveness or not of the
Conciliation as Alternative Alternative of
Conflict Resolution in the city of Cajamarca from
its implementation to the present day.
The conclusions reached were that the
conciliation in Cajamarca was not effective since
its entry into force, since there are no favorable
results in the judicial processes, which would
contribute to reduce the procedural burden and
would have benefit in the Saving time and
money, on the other hand dilates the initiation of
judicial proceedings since the appellants do not
trust a conciliation process.

1. Introducción
Dentro de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos está contemplada la
Conciliación como un mecanismo alternativo a un proceso judicial porque se presume
que con este se ahorra tiempo y dinero ya que se realiza una sola audiencia en la cual las
partes llegan a un acuerdo o simple y sencillamente no llegan a ninguna acuerdo y así
se podría evitar el largo y tedioso proceso judicial que podría durar años y se podría
dilatar por una de las partes
En sí la finalidad de la conciliación es evitar la carga procesal de los juzgados Civiles,
Laborales y Juzgados De Paz Letrados que las partes acudan voluntaria a un centro de
conciliación en al cual una de ellas invita a la otra parte para que puedan conciliar en
cual el conciliador escucha a las dos partes y sugiere una posible solución para que ellas
la tomen en cuenta y puedan llegar a un resultado que sea favorable para las partes.
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Las preguntas de investigación que nos hemos formulado son las siguientes:
P1.

¿La conciliación como mecanismo de resolución de conflictos es efectiva?

P2.

¿Sería el caso que la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos

disminuye la carga procesal?
P3.

¿La conciliación como mecanismo de resolución de conflictos sirve o solo es una

ley más?
2. Fundamentos Teóricos de la Investigación
La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual
dos o más personas gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias, con la ayuda
de un tercero neutral y calificado denominado conciliador (Art. 64 de la Ley 446 de 1998)
Con base en la definición de conciliación, podemos presentar las características más
importantes de este mecanismo no formal de administración de justicia:
- La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos (M.A.S.C. La
alternativa hace referencia a que además de la Rama Judicial los ciudadanos tienen la
opción de solucionar sus conflictos por medio del diálogo con la ayuda de un
conciliador.
- Las personas que solicitan y son invitados a una conciliación se reservan el derecho a
llegar o no a un acuerdo que solucione su controversia. La conciliación es voluntaria,
las partes gestionan por sí mismas la solución de su conflicto a través del diálogo
asistidos por un conciliador. Por ello afirmamos que la conciliación es la oportunidad
que tienen las personas de demostrar que no solamente generan conflictos, sino
también que tienen la facultad de resolverlos.
- La conciliación se adelanta con la ayuda de un tercero, una persona que es conciliador.
Existen dos clases de conciliadores: en derecho y en equidad. Solamente a los primeros
nos referiremos en el presente artículo. El conciliador es una persona con altas
calidades (humanas) y profesionales (capacitado) que siendo imparcial frente a las
partes, interviene para facilitar un acuerdo que solucione integralmente el conflicto
(Ministerio de Justicia, 2002, p. 47).
Algunas ventajas de la conciliación son:
Libertad de acceso: La conciliación es una institución que se fundamenta en la autonomía
de la voluntad de las partes, por ello, cualquier ciudadano puede acudir a la conciliación

304

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

como una alternativa para solucionar sus conflictos. Las personas pueden acudir
libremente a un centro de conciliación, a un funcionario público habilitado por la ley para
conciliar o a un notario para solicitar una conciliación.
Satisfacción: la gran mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan
satisfechas con el acuerdo, toda vez que es el resultado de su propia voluntad. La mejor
solución a un conflicto es aquella que las mismas partes han acordado.
Efectividad: Una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. El acta de
conciliación se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa
juzgada y el acta presta mérito ejecutivo. Más adelante nos referiremos con más detalle a
los efectos de la conciliación.
Ahorro de tiempo: mediante la conciliación las personas solucionan sus conflictos de una
forma más rápida en comparación con la duración de los procesos judiciales en Colombia.
La conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común acuerdo con el
conciliador, por lo general las conciliaciones se desarrollan en una audiencia lo que se
traduce en una justicia rápida.
Ahorro de dinero: teniendo en cuenta que la conciliación es un procedimiento rápido, las
partes se ahorran los costos que implica un largo proceso judicial. En la conciliación las
partes pueden o no utilizar los servicios de un abogado. Dependiendo de la persona o
institución que las partes acudan se puede o no cobrar una tarifa para la conciliación que
es significativamente menos costosa que un juicio.
Control del procedimiento y sus resultados: en la conciliación las partes deben cooperar
para construir conjuntamente la solución del conflicto y, por esa razón, las partes
controlan el tiempo del procedimiento y sus resultados. La conciliación es una institución
eminentemente voluntaria donde las partes son las protagonistas del manejo de la
audiencia de conciliación y el acuerdo logrado es resultado de una negociación facilitada
por el conciliador.
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Mejora las relaciones entre las partes: la conciliación no produce ganadores ni perdedores,
ya que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre, por ello la
conciliación facilita la protección y mejora las relaciones entre las personas porque la
solución a su conflicto fue construida entre todos. En la conciliación las partes fortalecen
sus lazos de amistad, familiares o laborales.
Confidencialidad: en la conciliación la información que las partes revelan o comparten
en la audiencia es confidencial o reservada, así, ni el conciliador ni las partes podrán
utilizar dicha información en otros espacios judiciales o extrajudiciales.
Si las partes llegan a una solución de su conflicto, el conciliador debe proceder a elaborar
un acta de conciliación. El acuerdo conciliatorio tiene plena validez jurídica con dos
importantes efectos establecidos en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998:
1.

El acta de conciliación presta mérito ejecutivo, es decir, en caso de incumplimiento
de las obligaciones pactadas en el acta de conciliación firmada por las partes y el
conciliador, la persona que ha respetado el acuerdo puede exigir a la otra su
cumplimiento coactivamente ante la autoridad judicial competente. La manera como
se hace cumplir un acta de conciliación es por medio de un proceso ejecutivo. Este
efecto es igual para las sentencias dictadas por un juez, si la parte vencida en el
proceso no cumple lo ordenado por el juez, la otra parte puede solicitar el
cumplimiento de la sentencia mediante un proceso ejecutivo.

2.

El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada, es decir, consiste en que el
acuerdo al que llegaron las partes es inmodificable por otra autoridad, toda vez que
el conflicto discutido en la conciliación fue solucionado por las partes y aprobado
por el conciliador. Las personas que concilian una vez no pueden conciliar otra vez
sobre los mismos hechos del conflicto. Este efecto también es el mismo para las
decisiones judiciales, otro juez no puede fallar sobre la misma situación. Los
acuerdos pactados en las actas de conciliación deben ser respetados por otras
autoridades como los jueces (ASIMARC, 2011, pp. 36-40).

3. METODOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación es no experimental, debido a que no se manipularán las variables de
investigación. Asimismo, nuestra investigación es empírica-teórica, ya que cuenta con
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dos momentos: el primero es empírico, puesto que nos detenemos a recoger datos sobre
los hechos concretos referentes a la eficacia de la conciliación, lo cual nos permitirá
conocer la naturaleza, características y funciones que ejercen factualmente. El segundo
es teórico, puesto que revisaremos la literatura jurídica existente respecto cual es la
importancia de esta y si realmente es un medio alternativo eficaz para reducir la carga
procesal.
4. RESULTADOS
RECOPILACION DE DATOS
Se ha utilizado la bibliografía señalada ítem arriba y encuestas a 5 abogados y a 5
magistrados
ESTADISTICAS
ABOGADOS ENTREVISTADOS (5)
Encuestas a abogados; podríamos analizar que todos ellos han participado en una
audiencia de conciliación para todo no tuvo un resultado favorable y como abogados a
ellos les convendría evitar un proceso largo y tedioso como es un juicio ya que es más
rápido economiza tiempo y dinero como la conciliación para el interés del cliente.

Ha participado en audiencias de
conciliacion
no: 0

si: 5

100%

0%
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Ha tenido resultado positivo

40%
si: 3

no: 2

60%

Le parecese productivo la
conciliacion

60%
40%

si: 2
no: 3

Seria mejor que de derogue la Ley

40%
si: 2
60%

no: 3

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL (5)
Encuestas magistrados: sumando el total de las preguntas hechas en las encuestas vemos
que para los magistrados no es útil la conciliación porque debería ser que esta reduzca
la carga procesal en cambio esta ha sido tomada solo como un requisito que se exige
antes de presentar la demanda
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¿ Opinion tinene hacia la
conciliacion?

40%
Buena : 2
60%

Mala: 3

ESTA DE ACUERDO CON QUE SE
DEROGUE LA LEY

20%
SI: 4
80%

NO: 1

DISMINUYO LA CARGA PROCESAL

20%
SI: 1
80%

No: 4
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Ha tenido procesos en los cuales se ha hecho
previamente una conciliacion

40%
si: 3
60%

no: 2

Entrevista
Las siguientes entrevistas se realizaron en las oficinas de los conciliadores haciéndoles
las preguntas detalladas su opción sobre la eficacia de la conciliación y pidiendo los datos
desde que se puso en vigencia la coligación en Cajamarca.
A la supervisora del centro de conciliación del Minjus ubicado en el jirón Tarapacá Nº
525 así mismo ella es conciliadora del mismo la doctora Liliana Briceño Aguilar quien
respondió las siguientes preguntas
¿Cuántos casos he tenido? 148 casos
¿Qué temas más se tratan? Alimentos
¿Siempre se ha llegado a la conciliación? La mayoría viene por cumplir porque antes de
presentar una demanda tienen que conciliar previamente.
Podríamos decir que para ella no es efectiva la conciliación ya que todas las personas
que han acudido a su centro de conciliación lo han hecho más por una obligación o
compromiso y que la mayoría no llego a ningún acuerdo y desde que la conciliación para
alimentos es alternativo ha disminuido un montón la concurrencia de patrocinado al
Centro de Conciliación.
Otros datos obtenidos son los siguientes:
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Referencias de Minjus Jr. Tarapaca
35

32

30

27

28
25

25
20
15

12

mes de junio no
obligatorio en familia

10
5 5

5

5

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre

noviembre

3 3 3

0

Al abogado Julio Cesar Sihuas Velazco Conciliador Extrajudial del Minjus ubicado en el
Jirón los Sauces 508, Cajamarca.
¿Cuántos casos ha tenido? 22 casos
¿Qué temas se tratan más? Alimentos
¿Siempre se ha llegado a la conciliación? No todos pero últimamente no concilian se les
habla y se trata de llegar al patrocinado y si les dice si cambian de decisión regresan; estos
regresan y llegan un acuerdo
Para dicho abogado los patrocinados en una primer instancia no llegan en una primera
instancia a una acuerdo pero explicando la importancia de este proceso alternativo van
regresando para así en una segunda oportunidad puede llegar a un acuerdo total esto
quiere decir que para él va mejorando la conciliación ya desde empezó a trabajar en el
Minjus han aumentado los casos y que falta difusión de la conciliación para que la
población toma conciencia de sus ventajas
Otros datos obtenidos son los siguientes:

311

Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca
ISSN 2220-3222

Referencias del Minjus Jr. Sauces
12
10
8
6
4
2
0
total audiencia

setiembre
3

octubre
6

noviembre
11

5. DISCUSION
A manera de introducción citamos a Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi:
1. A diez años de su instauración en el Perú la conciliación extrajudicial no es vista
como un medio de solución de conflictos, sino como un verdadero obstáculo de
acceso a la justicia, es lamentable escuchar en ocasiones frases como "ir a la
conciliación es perder el tiempo, mejor vamos a juicio" existe una mentalidad que
consiste en la creencia que es mejor que solucione el conflicto un Juez puesto que
el representa al Estado y solo él tiene la autoridad y poder para hacernos respetar,
los conciliadores no tienen ninguna autoridad, por ese motivo no asisten a las
sesiones de conciliación, menos cumplen los acuerdos, en una palabra, quieren un
papá que solucione sus conflictos, porque se sienten incapaces de poder construir
una solución, sin embargo cuando llegan a juicio muchas veces se tocan con una
cruda realidad, pues el que supuestamente resolvería de la mejor manera su
conflicto, no tiene ningún intereses en solucionar su conflicto y hace todo lo
contrario, pues muchas veces soluciona el conflicto de la peor manera posible,
que genera aún más conflicto entre las partes y sobre todo, una sensación perdida
mutua. Frente a esta situación surge la conciliación extrajudicial, escenario donde
las partes tienen el control total sobre el resultado y el proceso, pues nadie más
que las propias partes que conocen sus verdaderas necesidades y posibilidades
para construir la mejor solución a su conflicto, generando una percepción real de
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ganancia mutua y sobre todo se restablece la paz social con el consiguiente
beneficio del desarrollo.
2. Establecimiento de la conciliación como un requisito de admisibilidad para
presentar una demanda

ante el Poder Judicial, lo cual ha llevado a que la

población la considere un obstáculo que no permite un real acceso a la justicia.
3. Falta de promoción de la conciliación extrajudicial, actualmente es mínimo el
conocimiento de la población respecto de la conciliación extrajudicial. (Medina
Rospigliosi, 2014).
En cuanto a los magistrados mi persona estaría de acuerdo porque en si la conciliación
debería haber disminuido por lo menos un 50% la carga procesal en aquellos procesos
que son materia de conciliación lo cual no ha ocurrido por lo contrario en la mayoría no
se llega a ninguna acuerdo es más hasta ven como un incidente la conciliación y ven
algo seguro un proceso judicial que un proceso de conciliación.
Respecto a los abogados pues es decir es cierto que han ido a un proceso de conciliación
pero no todos son favorables entonces veremos que para ellos tampoco resulta algo
efectivo este procedimiento ya que hacen un doble trabajo acudir a un proceso de
conciliación y luego poder elaborar un demanda para que se vaya al órgano judicial
correspondiente después de haber fracaso con este método alternativo de resolución de
conflictos como es la conciliación.
De acuerdo a los entrevistados coincido con la doctora LILIANA BRICEÑO del centro
de conciliación de Tarapacá ya que al verse obligados a pasar por un una proceso de
conciliación entonces esto vendría ser como algo hostigarte para las personas que tienen
que pasar por un proceso por obligación y no por voluntad propia ahí se pierde todo el
interés a llegar a un acuerdo total entre las partes sino que simple y sencillamente les
interés el acta que este centro de conciliación emite para que así pueda iniciar un
proceso judicial en el órgano correspondiente.
En cuanto al doctor JULIO SIHUAS vemos que tampoco todos llega a un acuerdo total
sino que va por una segunda oportunidad para poder llegar a un acuerdo favorable para
ellos acá podríamos ver que tampoco es efectivo se supone que la conciliación es una
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medio en cual en una primera instancia las partes llegan a un acuerdo total en cuanto al
tema de la difusión de la conciliación en la cual el doctor menciona podríamos decir que
efectivamente falta una difusión en la conciliación en Cajamarca que muchas personas
no conocen las ventajas de este proceso pero eso no quiere decir que esto mejoraría la
concurrencia de casos un centro de conciliación y que todos tendrían un resultado
favorable
6. CONCLUSIONES
Después de todo lo analizado podemos ver que la conciliación en Cajamarca pues no tiene
un efecto eficaz que desde su entrada en vigencia no hay resultados favorables en los
procesos judiciales en cual iba a contribuir con disminuir la carga procesal y tendría
beneficio en el ahorro de tiempo y dinero; las personas se veían obligadas a asistir a un
centro de conciliación no por una voluntad propia sino por la ley así lo estipulaba ya que
no se podía iniciar un proceso sin un acta de conciliación será de acuerdo total o por falta
de acuerdo ; es por ello que iban a una centro de conciliación pero no se lograba el objetivo
de la conciliación que es el acuerdo total de esta sino sencillamente acudían por obtener
dicha acta habiendo o no conciliado para poder así presentarse ante un órgano
jurisdiccional para emplazar su demanda y desde que la materia de alimentos es
facultativa pues la conciliación ha disminuido potencial ente entones podemos llegar a
las conclusión que la conciliación no es eficaz en Cajamarca al contrario dilata la
iniciación de procesos judiciales ya que los recurrentes a estos no confían en un proceso
de conciliación.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Nous
Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes
Nous, Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes, es fruto del esfuerzo de profesores
y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, de publicación semestral en su versión digital y de difusión
en el ámbito nacional e internacional.
Nous, es distribuida en su versión impresa, previa suscripción gratuita, solicítelo al
teléfono (076) 3658194, correo electrónico: revista.nous@upagu.edu.pe, cuyo link es
http://revistas.upagu.edu.pe/index.php/NU.
Está orientada a la publicación de artículos resultado de investigaciones jurídicas,
artículos de reflexión, artículos cortos, ensayos inéditos, comentarios, análisis de diversa
índole, traducción, los mismos que son de alta calidad científica y de todos los niveles,
relacionada con el desarrollo de las ciencias jurídicas, políticas y el estado del arte en los
campos sociojurídicos. Pretende así contribuir con la consolidación de una producción
intelectual permanente que difunde el conocimiento en los ámbitos regional, nacional e
internacional, además de favorecer el intercambio de experiencias con entidades
internacionales de formación académica similar, a fin de promover el avance de la
investigación y alimentar el debate dentro de la ciencia jurídica y propiciar el diálogo
entre las fuentes del derecho.
Está dividida en las siguientes secciones: Editorial; Dererechos Humanos y
Constitucional; Derecho Civil, Empresarial y Laboral; Derecho Penal y Criminología;
Derecho Administrativo y Teoría del Derecho.
El Comité Editorial otorga prelación a la publicación de artículos que se caractericen por
consistir en resultados de investigación con un fuerte referente teórico; ser producto de
reflexiones teóricas; o constituir revisiones críticas sobre el estado de la cuestión objeto
de estudio. Se evalúa con mucha rigurosidad la originalidad y el mérito científico de los
artículos, ensayos y/o análisis. El Comité Editorial podrá aceptar otro tipo de artículos
como notas, comunicaciones, ponencias, resúmenes de contribuciones, reseñas
bibliográficas, los cuales no deberán superar las 15 páginas.
El Comité tiene la facultad para: aceptar el artículo, solicitar modificaciones o rechazarlo
para su publicación.
Una vez concluida esta fase, por tratarse de una publicación con arbitraje y rigurosidad,
los trabajos seleccionados pasan a ser revisados por el Consejo Consultivo (evaluadores
externos) revisión por pares, los que constatarán la calidad científica y la originalidad del
documento y decidirá, con fundamento en su concepto y en criterios de rigor científico,
sobre su publicación. Se emite una respuesta de aceptación del manuscrito, al correo de
los autores, donde se les informa de los resultados. Se admite comentarios y opiniones
que disientan con el material publicado, se acepta las retractaciones argumentadas de los
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autores y se corrige oportunamente los errores tipográficos o de otro tipo que se puede
haber cometido al publicar el manuscrito.
Por tratarse de una publicación de carácter internacional, se aceptan artículos en cualquier
idioma.
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Los artículos deben presentarse en idioma español u otro idioma, tocar temas de interés
científico, académico y social, no haber sido publicado con anterioridad de manera parcial
o total, ni enviado a otras revistas en cualquier idioma.
Se debe presentar en un archivo en el programa Microsoft Word®, letra Times New
Roman de 12 puntos, tamaño A4, interlineado espacio y medio, márgenes de 3 cm. a cada
lado. La paginación del manuscrito estará ubicada en el extremo derecho inferior de cada
una de las páginas.
El envío de artículos se realizará por vía electrónica al siguiente correo electrónico:
revista.nous@upagu.edu.pe, alternativamente se podrá enviar el artículo en físico (impreso
+ CD) al Departamento de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de
la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, sito en Jr. José Sabogal N°913.
Cajamarca-Perú.
Documentación obligatoria: El autor principal debe enviar:
a) Solicitud dirigida al director de la Revista, incluyendo la aceptación de publicación,
debidamente firmada;
b) Directorio de autores, consignando sus correos electrónicos, teléfonos, dirección y
contribución en la elaboración del artículo;
c) Artículo redactado siguiendo las pautas indicadas en la presente norma;
d) Declaración jurada de no haber presentado el artículo en otras revistas indizadas. Los
formatos de solicitud y declaración jurada, son libres. Los artículos que no cumplan con
los requisitos serán devueltos a sus autores sin ingresar al proceso de evaluación.
El artículo enviado será registrado y se le asignará un número, con el cuál se identificará
en todo el proceso de evaluación.

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS
Los autores deben leer estas instrucciones en su totalidad y revisar el número anterior de
la Revista antes de presentar el artículo. Las instrucciones se basan en los requisitos
uniformes para preparar los manuscritos producto de investigaciones científicas.
Consideraciones generales:
1. Primera página, debe incluir: Título, en español e inglés (extensión máxima de 20
palabras); y este, con asterisco, remitirá a un pie de página en donde se indicará
el nombre y apellido de cada autor; Filiación institucional, cada autor podrá incluir
como máximo tres filiaciones relevantes al artículo, la profesión o grado
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académico, las instituciones donde se obtuvieron, los cargos que actualmente
desempeña y la entidad respectiva, la ciudad y el país, y la dirección electrónica.
Además de deberá consignar estos datos del autor principal: dirección, teléfono y
correo electrónico.
2. Cuerpo del artículo: El texto debe estar redactado en el programa Microsoft
Word®, letra Times New Roman de 12 puntos, tamaño A4, interlineado 1 y 1/2,
márgenes de 3 cm. a cada lado. La paginación del manuscrito estará ubicada en el
extremo derecho inferior de cada una de las páginas. Se debe incluir una llamada
para las figuras y tablas, las que se adjuntan por separado. No se dividirán las
palabras al final de la línea. Se proporcionará el original del manuscrito, con dos
copias y un CD con el archivo en el programa antes mencionado. Contiene:
Resumen (Abstract), en el idioma original, en inglés y en español (acompañado
del título en el idioma respectivo), deberá indicar la naturaleza del documento (si
es un producto de investigación, una reflexión, o una revisión de un tema), el
objetivo general del documento (lo que pretende el documento), la(s)
metodología(s) de investigación utilizada(s) y la principal conclusión o evidencia
del documento con una extensión máxima de 200 palabras; Palabra clave (key
words), debe proponerse un mínimo de tres y un máximo de 8 en los idiomas
mencionados. Introducción; Materiales y métodos; Resultados; Discusión;
Referencias.

REFERENCIAS
Las referencias se presentarán de acuerdo las normas de APA 16 ava. Edición.
Libros
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemática. Organización
de Estados Iberoamericana de Educación, la Ciencia y la Cultura. Colombia:
Editorial Popular.
Artículos en publicaciones periódicas
Martinez, M. (1995). La educación moral: una necesidad de las sociedades plurales y
democráticas. Revista Iberoamericana de Educación. Volumen 10. No. 1,
Colombia.
Ponencia y presentación de eventos
Klisberg, B. (1997, julio). Los programas sociales, paliativos o solución? Los caminos
para superarla. Ponencia presentada en la I Jornadas Programáticas de Acción
Social. Caracas. Extraído el 7 de febrero desde http://www.ad.org.ve/programa.
Trabajos de grado, ascenso y similares
Briceño de Sanchéz, I. (1996). El clima organizacional y su relación con la
satisfacción laboral de los docentes de la I etapa de Educación Básica. Trabajo
de grado de maestría no publicado. Universidad Pedagógica Experimental
Libertador. Caracas. Extraído el 8 de octubre de 1998 desde
http://150.187.145.11/
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Documentos y reportes técnicos
Ministerio de Hacienda, Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico.
(1997). Desempeño de la economía venezolana en 1996. Caracas. Extraído el 15
de septiembre de 2001 desde http://www.analítica.com/bit.html
Referencia de fuentes electrónicas en línea
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemáticas.
Organización de Estados Iberoamericanos de Educación, La Ciencia y la
Cultura. Editorial Popular. Extraído el 25 de noviembre de 2001 desde
http://www.oei.co/oeivirt/edumat.html
Artículos de publicaciones periódicas
Martínez, M. (1995). La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y
democráticas. Revista Iberoamericana de educación. Extraído el 3 de marzo de
2002 desde http://www.oei.co/oeivirt/rie07a01.html
Documento en línea independiente, sin autor ni fecha de publicación
GVU´s 8th WWW user Surrey. (n...g). Extraído el 13 de septiembre de 2001 desde
http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys-1997-10/
Comunicaciones por email
Dodwell. C. (31 de agosto, 2001). Comentario de la respuesta de Smith. [Mensaje
16]. Mensaje enviado a http://www.wpunj.edu/studentarchive/msg0088.html
Sitios web
(http://www.kidsych.org).

ORIENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Para que la Revista Nous consolide su Calidad Científica, los ensayos sometidos a
revisión deben corresponder a alguna de las siguientes tipologías, según ha señalado
en la parte inicial:
1. Artículo de investigación científica. Se presenta detalladamente los
resultados originales de proyectos de investigación, utilizando generalmente
una estructura que contiene cuatro apartes fundamentales: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Ensayo académico que presenta un abordaje creativo
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica por parte del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Ensayo resultado de una investigación donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones, sobre un
campo científico en particular, con el fin de dar cuenta de los avances y las
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tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados preliminares o
parciales de una investigación o estudio, que por lo general requieren de una
pronta difusión, o Artículo de reflexión breve.
5. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre
una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y
metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Traducción o reseña bibliográfica.

FIGURAS Y TABLAS
Cada tabla y figura será citada en el texto con un número arábigo, en el orden en que
parezcan y se debe presentar en hoja aparte. Se consideran figuras a los esquemas,
diagramas, fotografías, mapas, gráficos. Si es fotografía debe estar en un formato de
buena resolución TIFF o JPG. Las tablas, se presentaran con línea horizontal, que se
usará para separar el encabezado del cuerpo de la tabla, no tendrá líneas verticales, se
deberán presentar en Word y/o Excel.
EVALUACIÓN
Los artículos registrados serán presentados y entregados al Comité Editorial de la Revista,
el cual está conformado por expertos miembros de nuestra institución y expertos
extranjeros destacados en investigación. El Comité Editorial concluirá si el artículo se
enmarca dentro de la línea editorial de la Revista y si demanda pasar a un proceso de
revisión por pares, de lo contrario será devuelto al autor, al cual se informará mediante
correo electrónico.
La revisión por el Consejo Consultivo (evaluadores externos, pares), busca garantizar la
calidad de los artículos que se publican. Se entrega los artículos a dos o más evaluadores
considerando su experticia en el tema, comprobada a través de sus publicaciones y grados
académicos. En todos los casos, la participación de los evaluadores es anónima. Los
evaluadores, opinan al respecto de la siguiente manera: a) se sugiere su publicación; b) se
publica si se corrige las siguientes observaciones; c) se sugiere no publicar el artículo; d)
se sugiere publicar el artículo en la sección de ensayos y/o análisis. Recibida esta
información el Consejo Editorial decide las medidas a tomar.
Los ensayos y análisis son revisados por el Consejo Editorial, salvo en casos especiales
donde se requiera otra evaluación. Una vez enviado el manuscrito para levantar
observaciones, el autor deberá enviar el mismo corregido y en documento aparte, la
respuesta a cada observación, en un plazo no mayor a 15 días.
El plazo requerido para la evaluación del artículo desde su recepción varía entre 1 a 2
meses, dependiendo del tiempo de los evaluadores externos y la respuesta de los autores.
Los artículos aprobados pasaran al proceso final, donde se puede realizar modificaciones
que pueden resultar en reducciones, ediciones de tablas o figuras, los cambios a este nivel
serán aspectos formales no de contenido.
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