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EDITORIAL

EDITORIAL
La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo de Cajamarca, Perú, siendo una facultad joven ha logrado ubicarse en un
importante lugar en el mundo académico de nuestro país. Pero actualmente estamos
trabajando bajo los más altos estándares académicos, con el único objetivo de lograr
un lugar importante en el sistema académico mundial, particularmente en el mundo
académico del derecho.
Para lograr estos objetivos se requiere de un arduo y coordinado trabajo de
autoridades, docentes, alumnos y administrativos. Parte de este proceso es la
investigación jurídica y la publicación de la producción científica de los alumnos y
docentes de nuestra facultad. Estamos convencidos que la investigación jurídica es un
instrumento de desarrollo profesional, capaz de dotar a los investigadores de
especiales destrezas, que puestas al servicio de nuestro país constituye un valioso
aporte al desarrollo integral.
Una investigación jurídica no publicada ni difundida es incapaz de aportar
conocimiento al mundo académico, por ello, somos conscientes de la importancia de
publicar permanentemente todas las investigaciones que nuestra Facultad de Derecho
y Ciencia Política realiza. Si bien nuestra Revista de Investigación Jurídica “Avances”
tradicionalmente se ha publicado en físico, hoy damos un paso más en este avance
académico y hacemos la primera publicación virtual. Esto, con el único objetivo de
lograr la mayor difusión de nuestras investigaciones y generar el debate académico al
más alto nivel y en cualquier parte del mundo.
En este número virtual nos complacemos en poner a disposición de nuestros lectores
artículos de investigación jurídica en Derechos Humanos, Derecho Constitucional,
Derecho Penal y análisis de los más recientes fenómenos jurídicos. Además,
compartimos las importantes colaboraciones de juristas extranjeros y juristas
nacionales, que proponen importantes temas de debate.
Juan Carlos Díaz Sánchez
Director
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JUSTICIA COMUNAL: COMPETENCIAS Y MATERIAS REVISABLES
“El dilema de competencias y revisión entre visiones diferentes de justicia”
JUSTICE COMMUNITY: SKILLS AND MATERIALS REVIEWABLE
"The dilemma of skills and revision between different visions of justice"
John Stephen Gitlitz1
SUMARIO: I. Introducción. II. Lógica, dilemas y cambios: 2.1.
Lógica. 2.2. Dilemas. 2.3. Cambios. 2.4. Resumen parcial. III.
Competencias. IV. Temas revisables.
SUMMARY: I. Introduction. II. Logic, dilemmas and changes: 2.1.
Logic. 2.2. Dilemmas. 2.3. Changes. 2.4. Partial summary. III.
Competencies. IV. Reviewable topics.
Resumen
El autor aborda los problemas que se encuentran dentro del pluralismo jurídico sobre
la base de estas dos preguntas: ¿Qué entendemos por justicia comunal, en este caso,
rondera? ¿Cómo funciona? El artículo presenta una vision de cómo funciona la justicia
comunera, específicamente en el caso de las rondas campesinas de Cajamarca,
además que incluye algunas reflexiones del autor sobre las competencias y revision de
sentencias. El artículo pertenece a la ponencia del “Tercer Congreso Internacional
sobre Justicia Intercultural”, llevada a cabo en Huaraz, 28-29-30 noviembre del 2011, y
aparece por primera vez publicado.
Palabras clave: justicia comunal, justicia.
Abstract
The author addresses issues that are within the legal pluralism based on these two
questions: What do we mean by community justice, in this case, rondera? How does it
work? The article presents a vision of how justice works commoner, specifically in the
case of the peasant patrols of Cajamarca, also includes some reflections of the author
on the powers and review of judgments. Article belongs to the presentation of the
"Third International Congress on Intercultural Justice" held in Huaraz, 28-29-30
November 2011, and appears first published.
Keywords: justice community, justice.
I.

INTRODUCCION
En el 2004 pude presenciar un jucio rondero por abigeato en la provincial de
Hualgayoc, Cajamarca. El inculpado, un joven de 18 años fue acusado de haber
1

Sociólogo. Catedrático de la Universidad de Nueva York (USA) e integrante del Instituto de
Justicia Intercultural (IJI) de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. E-mail:
johngitlitz@msn.com.
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robado dos caballos unos siete meses antes. 350 ronderos, entre hombres y mujeres,
de seis comunidades, estuvieron presentes, parados en un gran círculo, con las
autoridades ronderas sentadas ante una mesa en el centro, el acusado frente a ellos.
Lo habían capturado tres días antes, en el lapso llevándolo en cadena ronderil.
Preguntando a la gente que le habían hecho, respondieron, “Lo han suavizado.”
Ahora estaba parado frente a la asamblea, descalzo con una carta que decía “Yo soy
el autor,” nervioso, miedoso. Durante dos horas le hicieron declarar, recontando detalle
tres detalle, llorando e implorando perdón.“Por qué lo hiciste? Con quién?” Insistía, “Lo
hice solo, porque estaba borracho.”Nadie le creó. Sin embargo, votaron por aceptar su
confesión. Un rondero a mi lado me lo explicó, “se humilló lo sufiiciente”. Luego el
ladrón, acompañado por su esposa, los victimas y los que habían participado en la
investigación, salieron fuera del círculo para negociar la reparación del daño que había
hecho. Después de una media hora llegaron a un acuerdo, el cual, sometido a voto,
fue aprobado por la asamblea.Quedaba una sola pregunta, formulada por el
presidente, “Ha sido suficiente el castigo o debe seguir?” El debate duró poco. Para
una gran mayoría “fue suficiente.” Para finalizar en la asamblea se firmó un “arreglo”,
en el cual el abigeo aceptó oficialmente su responsabilidad por lo que había hecho,
prometió nunca más repetir su delito, y fue perdonado por los victimas y la comunidad.
Con esto, la asamblea y el problema, llegó a su conclusion. El ladrón volvió a su casa
y a su comunidad, libre pero humillado, con la obligación de pagar una reparación
fuerte, y bajo la responsabilidad y ojos vigilantes de su familia extendida.
En esta ponencia me piden hablar de dos temas, sobre las competencias que
deben tener la justicia comunal y los mecanismos de revision de sus sentencias o
decisiones. Pero creo necesario primero situar los procesos que pretendemos
reglamentar. ¿Qué entendemos por justicia comunal, en este caso, rondera? ¿Cómo
funciona? Aquí presentaré, primero una vision de como funciona la justicia comunera,
específicamente en el caso de las rondas campesinas de Cajamarca. La interpretación
que hago se basa en treinticinco años de trabajo de campo y la reconstrucción de
casos a partir de actas, libros de denuncias, expendientes legales, entrevistas con
campesinos, policias, abogados, jueces y fiscales. Luego presentaré algunas
reflexiones sobre competencias y revision de sentencias.
II.
LOGICA, DILEMAS Y CAMBIOS
2.1
LOGICA
Hace cuarenta años Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano, escribió
que para comprender cualquier sistema de justicia, es necesario primero entender lo
que llamaba “su sensibilidad legal.”
Qué se entiende por “justicia”, por un
procedimiento o por un resultado justo? Las reglas específicas vienen después,
derivadas de esa vision cohesionadora. De ahí deviene el reto. No nos es fácil aplicar
los criterios nuestros del derecho positivo para entender a una concepción distinta. No
tenemos el lenguaje, los conceptos, pero lo nuestro es lo único que tenemos. Por eso
diseñar políticas desde el derecho positivo para el derecho comunal es difícil.
Por ejemplo, que entendemos por un proceso criminal? Para el derecho
positivo, la lógica que le da coherencia al proceso es la de establecer la culpabilidad
del acusado, más allá de cualquier duda razonable, para luego sentenciarlo a un
castigo acorde al delito. En función de esto es que hemos concebido el debido
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proceso, con su presunción de inocencia, su requirimiento de pruebas que llenan una
serie de requisitos, el derecho a la defensa, etc. Cuando pensamos en los requisitos
de un proceso legal, casi automáticamente pensamos en estos elementos y lo que
exigen. Pero la lógica que da coherencia a la justicia rondera es diferente, y por
consiguiente, los elementos que determinan si un proceso es legítimo o no, son
diferentes. Hans Jurgen Brandt define esa lógica así: “Construir la paz comunal”. Yo a
veces uso la frase, eliminar el mal, pero re-integrar el malhechor. U otro aforismo: el
derecho positivo sentencia, la justicia comunal arregla.
Para que llegue al arreglo un ‘juicio’ rondero se requiere tres elementos.
Primero: una investigación, casi siempre combinada con castigo: cadena ronderil,
fuetazos, baños. El castigo cumple diversas funciones, es coactivo porque busca sacar
la confesión (algo inaceptable por el derecho positivo) y además, el mal requiere ser
limpiado. Es disuasiva, pero también demuestra la autoridad comunal. El castigo no
se da cuando se determina al sospechoso culpable. Es una herramienta que se
emplea a lo largo del “proceso.”
Luego la confesión, aun cuando voluntaria casi siempre con la amenaza de
coerción. Para los ronderos es una prueba que demuestra culpabilidad (para el
derecho positivo el elementos de fuerza le restaría valor probatorio). La confesión
también cumple otras funciones.
Al confesar, el inculpado acepta responsabilidad
por lo que (supuestamente) ha hecho, muestra su arrepentimiento, y pide perdon. A la
vez, se somete ante la autoridad de la asamblea. Tal vez por esa razón, en el caso
arriba citado pudieron aceptar una confesión que no creían del todo, porque el
acusado “se humilló”.
Tercero, el’ inculpado tiene que reparar el daño que ha hecho.
El “juicio” termina con el arreglo, una suerte de contrato, en que el acusado (ya
confesado culpable) promete comportarse bien, y los victimas y la asamblea se
comprometen a perdonarlo y a reintegrarlo a la sociedad comunal, aunque con la
amenza de un castigo peor si reincide, y bajo la vigilancia de su familia (que de alguna
forma se responsabiliza por el cumplimiento del arreglo).
Porque en la justicia oficial la culpabilidad puede llevar a sanciones de larga
duración, el debido proceso con todas sus protecciones es de fundamental
importancia. En la ‘sensibilidad legal’ rondera el arreglo pone fin al conflicto. Las
consecuencias duraderas, si es que las hay, son menores. Por eso, al debido proceso
que el derecho positivo considera tan importante, los ronderos no le dan la misma
importancia. Cuando converso con ronderos, esta idea de un arreglo que pone fin al
conflicto figura prominentemente entre sus justificaciones.
2.2
DILEMAS
Me pueden criticar que esta es una vision idealizada da la justicia rondera. Lo
admito. Es idealizada, porque es una vision de su “sensibilidad legal,” que no siempre
se logra en la práctica. Igual pasa en la justicia oficial: su vision del debido proceso,
con todas sus garantías, es un “sensibilidad” que no siempre se logra. Igual que la
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justicia oficial, que puede equivocarse, admitir evidencia fraguada, ser parcial, o
corromperse, la justicia rondera tiene debilidades que la alejan de su ideal.
El deseo de venganza es una emoción humana, y todos sabemos –si somos
honestos– que a veces en los castigos que administran las rondas se les van de la
mano. En los primeros años de las rondas, los castigos podían ser –y algunas veces
fueron- brutales, sobre todo en casos de reincidentes, de brujos, o de inculpados que
resistían someterse a la autoridad de la asamblea. La línea o continuum entre un
castigo “ejemplar” que sirvía como parte del arreglo y abuso violento extremo podía
ser tenue.
La violencia no es el único problema. La asamblea es una instancia política. Es
un reflejo de las relaciones sociales en comunidades divididas y conflictivas. No
siempre es imparcial. A veces no puede construir consensos. Aparecen intereses de
familia o de facción. Como en el Poder Judicial hay dirigentes (jueces) que son menos
que honestos, se corrompen, hasta “venden justicia”. Es un problema que aparece
más en casos civiles que en criminales, sobre todo cuando se trata de divisiones de
bienes, herencias, o asuntos de familia, pero debilita y deslegitimiza a la ronda.
La asamblea puede ser un fiel reflejo de los valores que existen en la
comunidad, valores que a veces no solo no compartimos, sino que rechazamos. Me
refiero sobre todo a discriminaciones, y en particular hacia la mujer, que aparece en
distintas formas, no solo en la violencia familiar, sino también a veces, por ejemplo, en
herencias o divisiones de bienes. Hace poco dirigentes de la Central Femenina
deHualgayoc me contaron, quejándose, que en herencias la mujer recibe la mitad de
lo que reciben los varones. ¿En qué medida tenemos la obligación de respetar tales
valores?
Me gusta el modelo idealizado de la justicia campesina, pero tiene elementos
problemáticos, no fieles a sus propios ideales, que deben resolverse. La mayoría
pueden resumirse en dos palabras: derechos humanos. Aquí entra el problema de la
competencia y los temas revisables.
2.3.
CAMBIOS
Los dirigentes ronderos son concientes de estos problemas, tan conscientes
como lo son de las debilidades de la justicia oficial. En alguna medida, desde los años
90 los vienen enfrentando. La ronda de hoy no es la de hace veinte años. La ronda, y
la justicia rondera, ha cambiado.
Casi desde sus comienzos, la ronda ha sido criticada y cuestionada por la
supuesta violencia de sus castigos. Han sido llamados a comparecer ante el Poder
Judicial, a veces procesados, hasta encarcelados. Al mismo tiempo, han recibido
consejos desde grupos que los protegen (Iglesias, ONGs de derechos humanos,
grupos pro-indígenas, etc.), para que controlen esa violencia. Todo esto ha dado lugar
a una conversación en las bases y en las federaciones sobre su uso de la fuerza, y en
alguna medida la ronda misma se ha autocorregido. Los ronderos dicen que ahora la
violencia se ha reducido de forma significativa, ya no es como antes, una apreciación
compartida por muchos ONGs y algunos policías que coordinan con la organización.
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Sin embargo, algunos fiscales me dicen que el uso de violencia sigue siendo
generalizada, y hasta me citan casos de violencia extrema, sobre todo cuando se trata
de reincidentes y brujos. Aun si hoy en día hay menos castigos físicos, van a seguir
siendo parte del actuar de la justicia rondera, porque son inherentes al proceso de
arreglo.
Otro cambio: En casi todos los lugares que visito, me dicen que la ronda está
administrando justicia menos que antes. En un momento la asamblea intentó abarcar
todo, pero encontró que no tenía ni la energía, ni el tiempo, ni el poder para hacerlo.
Resultados preliminaries de un estudio que estoy haciendo ahora indican que hoy en
dia las asambleas están resolviendo mucho menos, dejando más a los jueces de paz,
frecuentemente en estrecha coordinación con aquellos. Las rondas siguen viendo
casos de delitos, principalmente robos/hurtos (el abigeo hoy es un problema menor) y
brujería. También siguen investigando. El juez de paz trata conciliaciones: todo tipo
de problemas de pareja (separaciones, violencia, alimentos, etc.) y problemas entre
vecinos (chismes, peleas, pequeños daños). En casos de linderos o herencias, que
requieren de conciliación, peritajes, y a veces un poco de poder, hay una tendencia
hacia la coordinación. Enfatizo que estas son tendencias, y varian segun la capacidad
de los dirigentes y jueces, y de la voluntad de los que denuncian2.
El juez de paz es una suerte de figura bisagra. Forma parte del Poder Judicial,
pero también de la comunidad, elegido por ella y con el poder de tomar en cuenta sus
usos y costumbre. Para problemas que requieren de una conciliación discreta, puede
ser una figura más idónea que la asamblea, reduciendo el problema de la politización.
En la mayoría de comunidades que conozco los jueces de paz y la ronda hoy trabajan
juntos, y muchas veces en forma coordinada. Tal vez debemos pensar en la justicia
rondera hoy como una justicia con dos instancias, asamblea y juzgado de paz. Ambas
forman la justicia comunal.
En el 2002 se firmó un convenio entre la Central Única Provincial de Hualgayoc
y el Ministerio del Interior para reglamentar y coordinar actividades entre la rondas y la
policía, renegociado en 2005, y se mantiene en la práctica hasta hoy. Por un lado
reconoció el derecho de las rondas a investigar delitos y detener sospechosos (así
eliminando el riesgo de ser procesados), siempre y cuando no los maltratare. Por otro,
les obligó a entregar detenidos a la justicia ordinaria, que al mismo tiempo recibiría las
actas de investigación rondera como válidas. En otras palabras, las rondas pueden
investigar y hasta castigar un poquito –“sin dejar huella”–, pero no arreglar. Sentenciar
es competencia del Estado. Desde entonces, en la mayoría de casos de robo en
Bambamarca las rondas entregan sus capturados para ser procesados por la justicia
oficial, aunque despues de darles castigos probablemente leves. Pero al mismo
tiempo, el Convenio ha cambiado la naturaleza de la justicia rondera. Ya no arregla,
colabora en un proceso que sentencia. Tal vez por eso ninguna otra provincial se
plegó al Convenio.

2

¿Por qué este cambio? He escuchado varias explicaciones. Algunos enfatizan las denuncias.
Otros me dicen que el esfuerzo por resolver todo era simplemente demasiado. El tiempo ni la
energía de los ronderos era suficiente. Otros encuentran que para ciertos tipos de conflictos,
donde una conciliación discreta es util, el juzgado de paz es más idoneo.
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Ha habido otro cambio. Hay una tendencia cada vez más presente de derivar
conflictos difíciles a la justicia ordinaria, cuando les son demasiado complejos, o
cuando la asamblea encuentra difícil construir el consenso que la permite actuar.
Finalmente, algunos problemas como el maltrato a la mujer han sido material
de debate o discusión dentro de la ronda, y son tolerados menos que antes.
2.4
RESUMEN PARCIAL
Estos cambios me parecen significativos.No resuelven los dilemas, pero
demuestran una capacidad dentro de la ronda de repensar sus prácticas y hasta de
autocorregirse.
En resumen:
 La justicia rondera tiene una lógica –que he llamado “sensibilidad
legal”– diferente del derecho oficial, una logica que enfatiza
construyendo la paz comunal a través de arreglo
 Han sido y con razón criticados porque no siempre sus prácticas se
conforman con su propio ideal ni con los valores de la sociedad urbana.
 Pero ha habido cambios en la actuación de la ronda, que en alguna
medida han respondido a las críticas que se les han hecho.
 Sin embargo, elementos problemáticos todavía se mantienen.
Es por eso que el tema de la competencia y de la revision cobra importancia.
Se sitúan en el intersticio de dos necesidades. En un país multicultural, donde el
campesino ha sido marginado y discriminado, tenemos una obligación moral y la
Constitución requiere respetar la ronda y su ejercicio de justicia según sus costumbres.
Al mismo tiempo, tenemos una obligación, y la Constitución exige respetar los
derechos humanos. No debemos debilitarlos. Ni debemos crear un país dual donde
algunos tienen menos protecciónes de la ley que otros.
III.
COMPETENCIAS
Recientemente una Comisión de Trabajo sobre Justicia Indigena y Justicia de
Paz nombrada por la Corte Suprema ha presentado un “Proyecto Ley de Coordinación
Intercultural de la Justicia”. Tanto por sus propuestas concretas como por su manera
de enfocar el reto de coordinación entre las dos justicias me parece un gran aporte.
La propuesta otorga una amplia competencia a la justicia comunal, reservando
para la jurisdicción ordinaria solo “los delitos contra el estado o contra el ordenamiento
jurídico internacional, de criminalidad organizada, de homicidio doloso y de violación
sexual”. Los primeros tres no me extrañaron: reflejan además lo que ha sido la
práctica de las rondas desde sus comienzos. Al principio la reserva para el Estado de
casos de violación sexual sí me sorprendió, en parte porque en mi trabajo de campo
he encontrado casos asumidos por la ronda. Me parecía una limitación que restaba
espacio y legitimidad a la ronda. Sin embargo, como parte de una investigación que
estoy realizando ahora, he preguntado a más de veinte ronderos su opinion, y con una
sola excepción, todos estaban de acuerdo con la formulación del proyecto ley, aunque
haciendo una distinsión clara entre violencia y violación.

18

Aunque reconociendo amplia competencia a la justicia comunal, el proyecto
permitiría que ésta, a su discreción, derive casos por su complejidad o gravedad a la
justicia ordinaria, lo que también refleja lo que ha sido una práctica rondera desde
hace tiempo.
Preveniendo que aun así podrían haber conflictos de competencia, el proyecto
propone que una Sala Superior designada “decidirá el conflicto de competencia en
audiencia pública, escuchando las partes del caso, con intervención del Ministerio
Público y del representante de las comunidades ...” Pero reserva un espacio para la
iniciativa, de las partes, quienes “durante la audiencia podrán acordar someterse a la
competencia de uno de las organizaciones jurisdiccionales…” Podría criticarse que, al
mantener la decision en manos de la justicia ordiaria, por restar autoridad a la ronda,
pero al establecer que sera una Sala que acumula experiencia, que escucha a la parte
comunal, y permite la iniciativa de las partes, me parece de acuerdo de la
Constitución y razonable.
Según el proyecto ley, “Cuando se susciten conflictos que involucren a
personas no pertencientes a una comunidad el caso será sometido a conocimiento de
la Sala Correspondiente de la Corte Superior de Justicia, a fin de que dirima que
órgano jurisdiccional … debe avocarse a su procesamiento y resolución”, otra vez
reservando un espacio que evita la intromision de la Corte, “salvo que el implicado
exprese su consentimiento y se someta a la jurisdicción especial comunal”.
Finalmente, reconociendo que la justicia comunal pueda apoyar al trabajo de la
ordinaria, y visceversa, llama a una comunicación y coordinación constante, para
facilitar la práctica e intercambio de pruebas, la búsqueda y detención de personas,
etc. Tengo entendido que la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ha emitido una
resolución para en la que se designa un juez en cada provincia que será el
responsable de esta coordinación.
Me parece un buen camino, porque como dije, más que imponer desde el
Estado detalladas reglas inaplicables, define (1) una competencia amplia; (2) se limita
a proponer unos procedimientos para resolver conflictos de competencia, y (3) deja a
un diálogo respetuoso en las jurisdicciones la tarea de desarrollar respuestas más
concretas. Aqui expreso solo un par de dudas.
Desde los comienzos de la ronda se ha cuestionado su derecho para juzgar a
personas ajenas a la comunidad, situacion que ocurre con cierta frecuencia. Tres
ejemplos: (1) Se ha presentado una nueva modalidad de robo en Bambamarca.
Jóvenes de la ciudad, pertenecientes a bandas de delincuentes, salen de día por las
carreteras a las comunidades a robar a casas cuando sus dueños no se encuentran.
Ante ello la ronda los ubica en la ciudad, los captura y los lleva a las comunidades,
sancionándolos. Es necesario que estos casos se los lleve a la Corte para que
resuelva? No se trata de un delito que afecta directamente a la comunidad, en el cual
los culpables deben saber perfectamente bien que será la ronda quien responda? No
sería mejor que la ronda mantenga su competencia? (2) Profesores que abusan
sexualmente sin llegar a violación a sus alumnas (En actas he encontrado varias
denuncias). Debería ese profesor tener el poder de ir a la Corte para decir que por ser
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él de la ciudad, no tienen derecho a castigarlo? Es necesario que la Corte Superior
intervenga? (3) Pero hay casos que para mi no son tan claros, como el caso de una
viuda, originalmente de otra comunidad o de la ciudad, y los hermanos del esposo
alegando esa razón, con la ayuda de la ronda, le quitan los bienes del difunto.
Reconozco que pueden haber casos donde es necesario dirimir competencias,
pero una ventaja que tiene la justicia rondera es que es rápida y barata. Imponer un
procedimiento más, ahora de la justicia oficial, que por sencillo que fuera demanda un
juicio oral, con la presencia de abogados, podría entopecer, encarecer, y demorar el
proceso comunal, restándole efectividad.
Otra duda: Discriminación, sobre todo contra la mujer. Por qué no está en la
propuesta del Poder Judicial? Podrá una persona que se siente miembro de una clase
discriminada (por ejemplo, una mujer que denuncia violencia familiar, o reclama una
herencia) cuestionar la competencia de la ronda para ver su caso? En muchas
comunidades actitudes discriminatorias han sido tema de discusión y han cambiado,
pero sigue siendo un problema.
IV.
TEMAS REVISABLES
El problema de temas revisables me parece mucho más complicado. Vuelvo a
mi punto inicial, el de la “sensibilidad legal”. Estamos ante dos visiones, dos sistemas
distintos que conciben “lo justo” de forma diferente, y que organizan sus
procedimientos y decisiones en función a estas visiones diferentes. Para el derecho
oficial el debido proceso, concebido como la presunción de inocencia, el derecho de
defensa, el valor de la prueba, es fundamental. Para el derecho rondero, lo que es
fundamental es que arregla. Con que criterios evaluamos desde el primero la “justicia”
del otro? No tenemos los criteros apropiados.
Un ejemplo, el “juicio” con que comencé esta ponencia. Después de haber
sido castigado durante la investigación, confesado, acordado la reparación, el abigeo
firmó un arreglo y volvió a su familia. Allí, qué revisamos? Todo se acabó. No hay
más que decidir. Más fundamental, con que ojos decidimos si el ‘juicio’ y su solución
ha sido justo o no?
Sin embargo, el problema tiene que ser enfrentado, porque hay elementos
problemáticos en la justicia rondera, igual que los hay en la justicia oficial. Hay
excesos de violencia (en ambos), hay corrupción (en ambos), hay discriminaciones (en
ambos) y hay errores (en ambos). Ni el uno ni el otro logra su visión. Tienen que
haber mecanismos de control, sean medidas de revision o de protección.
Pienso que es un problema doble. Por un lado, qué hacer cuando la justicia
comunal no cumple con sus propios valores, su ‘sensibilidad legal’? Por otro lado,
existen valores universales tan importantes, ta fundamentales que tenemos que exigir
que se respeten, aunque hacerlo viole el principio de respeto por la interculturalidad.
La Constitución del 93 condiciona la jurisdicción comunal al respeto por los derechos
fundamentales; lo repite el proyecto de coordinación, pero no nos dicen cuales son ni
los definen. Pero el problema es doble en un segundo sentido. Con qué mecanismos
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garantizamos ese control, y en dónde residirán los mecanismos que lo hacen, en la
justicia estatal, la comunal o ambos?
Esto nos lleva directamente al nudo del problema: la cuestión de los derechos
humanos o fundamentales –un problema que nadie ha podido resolver desde que fue
formulado en la Constitución del 93-, que otorgaba amplia competencia a las
comunidades para resolver problemas según su derecho consuetudinario, siempre y
cuando no viole los derechos fundamentales de la persona. No es un problema nuevo
ni unicamente peruano. El debate entre el relativismo cultural y la universalidad de los
derechos humanos se ha dado desde el momento que se promulgó la Declaración de
Derechos Humanos en 1948 y en todo el mundo3.
Hace dos años la Suprema Corte intentó enfrentar el dilema al emitir el
Acuerdo Plenario sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal. El Acuerdo fue un
terremoto que cambió y avanzó el debate sobre la justicia comunal en el Peru. Al
establecer que el Art. 149° también se aplica a las rondas campesinas, reconoció la
legalidad de su jurisdicción, protegiendoles de aquellas acusaciónes frívolas a las
cuales habían estado sujetos durante dos décadas. Refiriéndose a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional de Colombia, también enfrentó con coraje el problema de los
derechos humanos, estableciendo un mecanismo, el artículo 15° del Código Penal, y
un límite, una lista de derechos fundamentales que no se pueden violar.
El artículo 15° establece,” el error de comprensión cultural condicionado.” Con
referencia a los ronderos, el Acuerdo dice así: “entraña un problema no de
conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de compartarse de acuerdo con
cánones culturales que al sujeto le resultan extraños..,” (Acuerdo Plenario #11)
Reconozco que el fin que los magistrados buscaban en el Acuerdo era admirable, y
que la ley tal vez no les ofreció otra pista, pero nunca me ha gustado el artículo 15. A
los ronderos con quienes lo he conversado tampoco les gusta, aunque reconocen que
les protége. Es una forma de llamarlos “incivilizados”, casi “salvajes”. Pero el
problema va más allá de lo denigrante que puede ser. Al reducir la responsabilidad del
inculpado, no reduce tambien la proteccion a las víctimas? Es demasiado fácil pasar la
línea entre el respeto por la diferencia y el lavarnos las manos de un problema difícil
cuando se trata del otro.
Al lado del Articulo 15, el Acuerdo plantea una lista corta de violaciones de
derechos que no se podran transgredir. Incluye entre otros: (i) las privaciones de
libertad sin causa y motivo razonable … (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas
a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia,
amenazas o humillaciones para que declaren …; (iv) los juzgamientos sin un mínimo
de posibilidades para ejercer la defensa …; (vii) las penas de violencia física extrema.
(Acuerdo Plenario, #12) El problema es que, tomados literalmente, son derechos que
la practica rondera, si transgrede. Acaso no castiga con violencia física? Acasó no
tuercen confesiones? Acaso hay presunción de inocencia? Podría presentar una
3

Tal vez interesante, la Asociación Americana de Antropología en 1948 rechazó de pleno el
mismo concepto de derechos humanos, argumentando que los valores humanos son producto
de la vida social y, por ende, no puede haber un concepto de derecho universal aparte de la
cultura.
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serie de justificaciones, pero el punto que quiero recalcar es que el Acuerdo no
resuelve el problema.
Creo en los derechos humanos y los veo como protecciones de suma
importancia. No quiero verlos debilitados. No quiero ver un mundo dual donde
algunos tienen menos protección que otros. Una “república de Indios” puede surgir
tanto de los que quieren respetar una cultura distinta como de los que quieren lavarse
las manos y dejarlos hacer lo que quieren.
Los que hablan de derechos humanos como absolutos, universales, rigidos,
que no admiten interpretación están dando la espalda al problema y a la realidad.
Pero tengo miedo que los que hablan de “interpretaciones interculturales” nos lanzarán
a una “pendiente sin freno” que relativiza y debilita sus protecciones. Un filósofo
norteamericano, Jack Donnelly, tal vez nos da los comienzos, apenas, de una pista.
Habla de concebir a los derechos humanos en tres niveles. El primer nivel es el del
concepto mismo, por ejemplo, la dignidad de la mujer. Para Donelly, a ese nivel el
derecho es absoluto y universal, no admite ni excepciones ni ser debilitado. Un
segundo nivel, sin embargo, pregunta: que entendemos por “dignidad”. En este nivel
Donnelly acepta que puede haber diferencias, aunque limitadas, y siempres sujetas a
una prueba: respetan la dignidad? El tercer nivel trata de las prácticas, costumbres,
leyes que lo hacen efectiva. En este nivel Donnelly admite la posibilidad de más
variación, pero siempre sujeto a la misma prueba. No todo es aceptable. Habrán
costumbres que son, sencillamente, inaceptables.
Creo que no podemos definir límites ni imponer estructuras desde el estado,
sin violar el principio de respeto (que tiene que ser mutuo). Estos tendrán que salir de
un diálogo dentro de las rondas, entra la ronda el Poder Judicial, y entre la ronda y la
sociedad. Preferiría que las soluciones que emerjan se ubiquen en lo possible dentro
de la estructura de la justicia comunal, aunque deben evitar en lo posible que se situen
en las instancias más politizadas como las asambleas o las federaciones. A lo mejor
debe haber un rol para el Estado, el cual debe ser lo más limitado posible, porque no
tenemos categorías para entender el derecho comunitario, pero no debemos
desatendernos de ese rol cuando se sienta que se violan los derechos más
importantes. Esta conversación ha existido y sigue produciéndose dentro de las
rondas; ha comenzado en el Poder Judicial.
Un comentario último: Vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente.
El mundo rural de hoy no es el mismo de hace 30 años. Está más integrado al mundo
urbano, más educado. Y de aquí a 20 años estará más integrado aún. No quiero ver
creado un esquema legal, que por más adecuado que sea para enferntar los
problemas de hoy, sea una traba para enfrentar los problemas del futuro.
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¿POR QUÉ LAS MUJERES NO SON ELEGIDAS? UN ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS
ELECCIONES MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA
WHY WOMEN ARE NOT CHOSEN? AN ANALYSIS OF THE LAST LOCAL
ELECTIONS IN THE PROVINCE OF CAJAMARCA
Fanny Godoy Boy1 y Yeison Vásquez Castillo2
“Incrementar la participación política y las oportunidades para las mujeres contribuye a
fomentar la prosperidad y la estabilidad”
Jim Yong Ki (presidente del Banco Mundial)
"To increase political participation and opportunities for women helps to
promote prosperity and stability"
Jim Yong Ki (President of the World Bank)

Resumen
Este trabajo analiza la participacion politica de la mujer como representante a nivel
sub-nacional local, en la provincia de Cajamarca en las elecciones municipales de
2014. Los resultados más resaltantes son la sub representación femenina en los
cargos de elección popular, especificamente a cargos de elección popular para
regidoras en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Palabras clave: participación política de la mujer, sub representación política
femenina, cuotas de género, partidos, movimientos y organizaciones políticas.
Abstract
This paper analyzes the political participation of women as representative sub-national
and local level, in the province of Cajamarca in the municipal elections of 2014. The
most striking results are sub female representation in elected office, specifically to
elected office for councilors in the Provincial Municipality of Cajamarca.
Keywords: political participation of women, sub female political representation, gender
quotas, matches, movements and political organizations.
Entrado el siglo XXI el avance del reconocimiento de derechos ciudadanos es
innegable. Actualmente hombres y mujeres ostentan formalmente los mismos
derechos y obligaciones, al menos en el aspecto formal. Sin embargo, la realidad nos
muestra lo contrario, pues el ámbito político sigue siendo un espacio con rostro
masculino. La lucha para conseguir los derechos políticos, como el derecho al voto,
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inició el camino al reconocimiento de las mujeres como ciudadanas3. Es verdad que
desde hace algunas décadas la mujer tiene el derecho de elegir, pero aún hoy ¿y de
ser elegida? Aunque las legislaciones nacionales (principalmente la ley de cuotas de
género) e internacionales sean expresas en reconocer que las mujeres pueden elegir
y ser elegidas, las cifras y las investigaciones dan cuenta de una serie de barreras a
las que se enfrentan las mujeres para ser representantes.
Recordemos que “Desde el principio de la tercera ola democratizadora en
América Latina, los países de la región han tenido significativos avances hacia la
consolidación y el fortalecimiento de la democracia, sin embargo, aún quedan muchos
retos pendientes. Uno de ellos es la adecuada inclusión de las mujeres, y por
extensión, su participación en los niveles de representación y decisión pública”.
(Llanos & Sample, 2008, pág. 7). Gran parte de la democratización en América Latina
se caracterizó por el surgimiento e instalación de la descentralización como política
pública, cada país a su propio ritmo transfirió funciones hacia los gobiernos sub
nacionales, permitiendo tender un puente entre representantes y la población, la
misma que antes de iniciado el proceso se definía como mera receptora de las
decisiones de sus autoridades centralizados en el gobierno nacional. Como señala la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la democratización en los gobiernos
sub nacionales habría aperturado espacios de participación para las mujeres. “El
aumento en la legitimidad política en las elecciones locales, así como el incremento de
las capacidades y recursos financieros en los municipios hizo que los gobiernos
locales fueran más permeables a la acción de las mujeres, también por el hecho de
que el gobierno local está asociado con espacios de la vida comunitaria cotidiana”.
(2011, pág. 33). En esa misma línea un estudio realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que “se presume que Gobiernos
más cercanos a la ciudadanía, gestionados a la luz de modalidades renovadas de
participación y rendición de cuentas (presupuestos participativos, audiencias
ciudadanas, auditorías sociales) serían más capaces de edificar estructuras estatales
y políticas que faciliten la igualdad de género” (2013, p. 19). Sin embargo, y a la luz de
las cifras, tras el último proceso electoral en la Provincia de Cajamarca, esta creencia
se ve seriamente trastocada y no es la regla.
La ley de cuotas de género en el Perú prescribe un 30 por ciento como mínimo
de partición de mujeres o varones en las listas electorales para poder ser inscritas.
Para la provincia de Cajamarca las listas están compuestas por trece regidores
(hombres y mujeres) y un candidato o una candidata para la alcaldía. El 30 por ciento
de cuota de género para nuestra provincia es de 4 hombres o mujeres como mínimo
en las listas electorales. En el proceso electoral de 2014 han logrado inscribirse 18
listas electorales (según el portal del Jurado Nacional de Elecciones).
El gráfico N°1 muestra el número de mujeres y hombres en las listas de las
organizaciones políticas, evidenciándose no solo una brecha latente en el acceso para
los cargos de elección popular sino la situación en la que se encuentran las mujeres

3

Perú proclama el voto femenino en setiembre de 1955, sin embargo no podrían votar las
mujeres analfabetas, ni las menores de 21 años, el voto se vuelve realmente universal y sin
restricciones en 1979.
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en las listas electorales, pues en su mayoría las organizaciones políticas se sujetan al
cumplimiento de la norma y no a coadyuvar al logro de su finalidad. De las 18
organizaciones políticas, 5 de ellas inscribieron a solo 4 mujeres en sus listas
electorales, 8 organizaciones inscribieron a 5 mujeres, y solo 5 inscribieron a 6
mujeres.
Gráfico N°1: Número de mujeres y hombres en las listas electorales de las
organizaciones políticas para la Provincia de Cajamarca

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Jurado Nacional de Elecciones en:
http://www.votoinformado.pe/voto/candidatos.aspx?Ubigeo=060100

En estas elecciones provinciales en Cajamarca participaron 234 personas para
regidurías. De las cuales 144 fueron hombres y 99 mujeres. Es decir, postularon un
38 por ciento de mujeres y un 62 por ciento de hombres. Sin embargo y en torno a los
resultados electorales para el periodo 2015 - 2018, el Concejo Municipal Cajamarquino
que cuenta con 13 regidurías, estará integrado por 11 hombres y solo por 2 mujeres,
es decir que las mujeres regidoras alcanzan a penas el 15 por ciento de
representación en el Concejo Municipal para los próximos 4 años. Este desbalance
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muestra las barreras reales de acceso en la competición electoral, barreras que van
más allá del mero aseguramiento de su participación en las listas electorales y que
muestran problemas mucho más estructurales, los cuales se han dejado a la
indiferencia.
En las elecciones provinciales y distritales, las listas incluyen alcalde y
candidatos a regidores, la forma de votación es por lista cerrada y bloqueada. La Ley
de Elecciones Municipales N° 26864 (ONPE, 2014) en su artículo 25 señala que la
lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de
Regidores del Concejo Municipal lo que más le favorezca, según el orden de
candidatos propuestos por las agrupaciones políticas4. En ese sentido resulta
indispensable identificar en qué posición se encuentran las mujeres en las listas
electorales, sobre todo si de su ubicación depende acceder a un escaño.
La tabla N°1 nos muestra los números y porcentajes respecto del total de
mujeres y hombres de acuerdo a su ubicación en las listas. A la lista ganadora y en el
marco de la cifra repartidora se le atribuiría la mitad más uno de los escaños de
regidurías. En ese sentido, tendrán mayor posibilidad de resultar electos los o las
postulantes que se encuentran en los 8 primeros lugares.
Del total de listas respecto a la ubicación tanto de hombres como de mujeres
para la provincia de Cajamarca, podemos notar que en estos 8 primeros lugares se
encuentran únicamente el 33 por ciento del total de mujeres, mientras que en los
lugares sin probabilidad de elección, aun cuando la lista resulte ganadora, se ubican
67 por ciento del total de mujeres. Sin embargo, cuando hacemos el mismo análisis
para los hombres, encontramos que en los primeros 8 lugares con probabilidades de
elección se ubican 74 por ciento del total de ellos y solo 26 por ciento se ubican en los
lugares sin probabilidad de elección.
Tabla N°1. Hombres y mujeres respecto a su lugar de ubicación en las listas electorales por
organización política para la Provincia de Cajamarca

Lugares del 1 al 8
N°
N°
mujeres
hombres
2
6
2
6
3
4

Organización Política
Alianza para el Progreso
Cajamarca en Acción (3)
Democracia Directa
Frente Amplio por la Justicia, Vida y
Libertad
2
Esperanza del Pueblo (5)
2
Frente Regional de Cajamarca
2
Fuerza Popular (K)
0
Gobernabilidad e inclusión social (1)
4
Luchemos por Cajamarca
1

6
6
6
8
4
7

Lugares del 9 al 13
N°
N°
mujeres
hombres
3
2
3
2
2
4
3
2
3
4
1
5

2
3
2
1
4
0

4

La asignación de cargos como regidores se efectúa redondeando el número entero superior.
La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer el
número de Regidores que les corresponde.
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Movimiento
Independiente
Diálogo
Vecinal
Movimiento Regional Fuerza Social
Partido Aprista Peruano
Partido Humanista Peruano
Perú Posible
Restauración Nacional
Siempre Unidos
Unión por el Perú
Vamos Perú
Totales
Porcentaje del total por género

1
2
1
2
3
3
2
2
2
36
33

7
6
7
6
5
5
6
6
6
107
74

4
3
3
3
3
2
4
4
4
56
67

1
2
2
2
2
3
1
1
1
35
26

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Jurado Nacional de Elecciones en:
http://www.votoinformado.pe

Especificamente la tabla N° 2 evidencia el limitado acceso de las mujeres a los
puestos 1 y 2, los cuales tienen altas probabilidades de elección. Del porcentaje total
de personas inscritas en estas dos posiciones, un abrumador 81 por ciento son
hombres y solo un 19 por ciento mujeres, es decir que de las 90 mujeres inscritas solo
7 de ellas fueron inscritas en estos dos primeros lugares. Cabe recalcar que de las 18
organizaciones políticas inscritas, únicamente 6 de ellas ubicaron a mujeres en lugares
que incrementarían sus posibilidades de acceder a una regiduría.
Tabla N°2. Hombres y mujeres en los 2 primeros lugares de las listas electorales por
organización política para la Provincia de Cajamarca

Organización Política
Alianza para el Progreso
Cajamarca en Acción (3)
Democracia Directa
Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad
Esperanza del Pueblo (5)
Frente Regional de Cajamarca
Fuerza Popular (K)
Gobernabilidad e inclusión social (1)
Luchemos por Cajamarca
Movimiento Independiente Diálogo Vecinal
Movimiento Regional Fuerza Social
Partido Aprista Peruano
Partido Humanista Peruano
Perú Posible
Restauración Nacional
Siempre Unidos
Unión por el Perú
Vamos Perú
Total de puestos en la posición 1 y 2
Porcentajes de participación por sexo

Lugares 1 y 2
N° mujeres
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
36
19

N° hombres
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
81
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Jurado Nacional de Elecciones en:
http://www.votoinformado.pe

Conclusiones
Las barreras para las mujeres se encontrarían no solo en aspectos como el
predominio de patrones socio culturales patriarcales, la concepción de ciudadanía de
las mujeres y los roles sociales atribuidos a los distintos géneros, sino también, al poco
compromiso de las organizaciones políticas con la promoción de liderazgos femeninos
y no a la creencia arbitraria que las mujeres cuentan con pocas motivaciones e interés
en la política.
Del análisis realizado para la Provincia de Cajamarca, se puede evidenciar la carencia
de conciencia de género en las organizaciones políticas que ejemplifica la desigualdad
en nuestra sociedad. Coincidimos con investigaciones del Programa de las Naciones
Unidas cuando refieren que “el ámbito político municipal sería uno de los más ‘duros’
puesto que combina mecanismos de control masculino de corte excluyente con
rezagos autoritarios y particularista de ejercicio del poder” (PNUD, 2013, p. 69). Se
señala además que existen dos tendencias contundentemente opuestas en el ámbito
municipal, en tanto, aunque son un espacio cercano para las mujeres, estos espacios
constituyen preponderantemente dinámicas de exclusión y se evidencian más
palpablemente las barreras de las mujeres para acceder a los espacios de decisión.
Por ello, se hace necesario dejar dos interrogantes a las organizaciones políticas,
investigadores y la población en general: ¿Cuánto la democracia participativa y la
descentralización han logrado inaugurar espacios de participación política para las
mujeres? y ¿Acaso el desarrollo de una región no implica materializar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos?
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LA DISPUTA DEL PODER GEOPOLÍTICO ENTRE LOS DUEÑOS DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DISPUTE OF POWER GEOPOLITICAL BETWEEN OWNERS OF THE
MEDIA
Cyntia Raquel Rudas Murga1
“Los derechos humanos, la lucha contra la
corrupción, la inclusión social, el medioambiente
no son cuestiones ajenas a la empresa sino que a
largo plazo formarán parte de su éxito o de su
fracaso”.
“Human rights, combating corruption, social
inclusion, environment are not beyond the
company's long term but will be part of your
success or failure issues”.
Resumen
El presente ensayo trata sobre la disputa del poder geopolítico de los dueños de los
medios de comunicación, por concentrar el poder económico y de dominio de la labor
poco objetiva que deben cumplir los medios de comunicación en interés de la
sociedad. Se concluye que mientras tal disputa de poder exista, jamás habrá población
informada, culta, crítica, ni medios de comunicación democratizados, ni personas
humanizadas en tanto exista la brecha entre la información auténtica y la información
maquinizada. Los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la inclusión social,
el medioambiente no son cuestiones ajenas a la empresa sino que a largo plazo
formarán parte de su éxito o de su fracaso.
Palabras clave: poder geopolítico, medios de comunicación.
Abstract
This essay discusses the dispute of geopolitical dominance of the owners of the media,
to concentrate economic power and domination of the very objective work must meet
the media in the interests of society. It is concluded that while such a power struggle
exists, there will never be informed, educated, critical, or means of communication
democratized or persons humanized population while the gap exists between authentic
information and scale machine information. Human rights, combating corruption, social
inclusion, environment are not beyond the company's long term but will be part of your
success or failure issues.
Keywords: geopolitical power, media.
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I
Los medios de comunicación e información desde sus inicios han nacido
ligadas a dos características principales, la economía y el poder (dominio) más que el
de cumplir cabalmente el interés de informar a la sociedad de forma imparcial. Los
medios de comunicación en la economía despliegan grandes inversiones en
infraestructura así como en dispositivos de conexión; sin embargo, las inversiones
también se evidencia en los costos publicitarios que se cobran y que se pagan para la
difusión de dichos contenidos. Asimismo, los medios de comunicación son los canales
por los cuales el sector político, el uno por ciento de poderosos y dueños de grandes
compañías puede publicar datos e información a gran escala.
Entre los medios de comunicación se encuentra la radio, la televisión, la prensa
escrita, el cine, la Internet, entre otros, mismas que se sustentan en la difusión
sistemática y organizada de informaciones preparadas para auditorios numerosos y
heterogéneos, en gran medida estas informaciones van orientadas a lograr cambios
en los hábitos de vida, en la adopción de valores, normas morales, ocio y, hasta una
parte de ella decae en la confusión y desinformación social con el fin de ejercer
influencia sobre la sociedad, los Estados y el régimen de gobierno en el mundo.
II
En esta perspectiva, el litigio real por el dominio de los espacios terrestres, de
las sociedades, de sus recursos existenciales, de sus generaciones y de toda aquella
composición terrenal, incluido el espacio sideral se le denomina poder geopolítico. Es
así, que en estos primeros años del siglo XXI, existe una crucial pugna entre las
fracciones del capital transnacional, dueños de las reservas y los gobiernos en pos del
dominio del mundo. Y aunque este fenómeno no es nuevo, sin embargo la dimensión,
complejidad, alcances y medios de esta monstruosa lucha geopolítica en el presente
siglo es inédita sobre todo con el papel que desempañan los avances científicos y
tecnológicos y especialmente las nuevas tecnologías informáticas de comunicación
(NTIC). Así como, la mega industria de difusión vigente en los medios de
comunicación e información, oligopolizados, enmarañados, mediatizados, simplistas y
envolventes que pueden parcelar, segmentar y dividir las sociedades, la Tierra, el
espacio, y el ciberespacio para repartirlo entre ellos mismos –los dueños del mundo.
Una de las características del despliegue geopolítico en los medios de
comunicación es la creciente financiación de la economía mundial, que ha impulsado
una incontenible movilidad y automatización de los capitales; bajo esta dinámica se ha
intensificado a escala mundial una oferta creciente de capital en los medios de
comunicación oligopolizados, que considera a la Tierra metropolitana como un medio
privilegiado para su valorización, dominio y también para su reciclaje (De Mattos,
2002).
Es así, que cualquier avance se ha realizado en bien de la empresa y de la
invención, el consumidor ha sido ignorado, la cultura se descuidó, el interés público fue
infravalorado y la misma libertad de información paradójicamente es amenazada por
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los gigantes de la información (De Lucca, 2012, p.186). Por ello, urge garantizar la
comunicación basada en el interés general, en la cultura, en el fomento del desarrollo
humano, en el conocimiento libre, en la buena educación de los niños y jóvenes, urge
la creación, producción y difusión de canales televisivos educativos en ciencia, arte,
cultura, deporte, dejando las ficciones, la alienación, el simplismo, la mediocridad, la
tele-novelesca vida inventada, fuera del alcance y de los sueños de superación que
cada ser despierta desde sus primeros doce años de vida en la Tierra.
III
Las grandes transnacionales de la comunicación de los países desarrollados,
convierten en intrascendentes informaciones necesarias a la población de los países
subdesarrollados (Castillo Galán, 2014), de esta manera las poblaciones se
acrecientan en el desconocimiento de la información relevante para América Latina y
el Caribe, denostando la cultura y mejor toma de decisiones de las nuevas
generaciones.
A verbigracia: se tiene que la tónica de los desinformadores multimedia
anglosajones consiste en apalear sin misericordia a los BRICS, lo cual es un
deporte nacional de la revista británica The Economist, el rotativo neoliberal
británico The Financial Times y las revistas de EU Foreign Affairs y Foreign
Policy, en tanto, los multimedia de Rusia y China persisten en alabar sus
hazañas económicas, como Russia Today que sostuve: los países BRICS
liderarán el crecimiento mundial en 2014, según las previsiones del FMI que
consideran. Sin embargo, una cosa es el crecimiento económico que ostentan
los BRICS y otra muy diferente es la burbuja financierista que impera en el G-7
y sus satélites. Comprobada en los primeros meses del año 2015.
Bajo esta consideración, la incertidumbre radica en ¿los BRICS se encuentran
sólidos económicamente, es viable invertir con los BRICS, este bloque económico
llego a su fin ante la economía estadounidense? O sencillamente, es una manipulación
de los medios de comunicación y los BRICS siguen por buena ruta. Éstas son las
incertidumbres en las que nos vemos circunscritos ante las exageraciones,
ocultamientos o desaciertos en la producción de los mensajes publicitarios más aún
cuando estos mensajes se reproducen ilimitadas veces en medios de comunicación de
“gran renombre internacional”.
Por otra parte, revisemos quienes son los dueños del mundo conocidos como
los lobos más sanguinarios en Wall Street que quizá no convenga o jamás se les
pueda capturar pero si conviene realizar un seguimiento de estudio sobre quienes
deciden, los precios de las canastas básicas en el mundo y cuando debe subir el costo
de vida en un país así como el valor la moneda estadunidense o canadiense –principal
moneda de cambio para los países latinoamericanos.
En esta lista se tiene al israelí-estadunidense Bernard Madoff, a quien se le
considera como el máximo defraudador en la historia de la humanidad (Bajo la Lupa
2013), quien además confesó desde la cárcel que su socio J.P. Morgan Chase
conocía perfectamente sobre sus engaños. JP Morgan Chase, fusionado con el
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anterior banco de la legendaria familia Rockefeller, es el máximo megabanco de
inversiones del mundo2 con 2.3 trillones de dólares de activos y el manejo de la
descomunal cifra de 70.6 millones de millones de dólares en derivados financieros.
En tanto, el demoledor reporte de trescientas páginas del Senado de Estados
Unidos sobre las transacciones de ballena de Morgan Chase con los riesgos y abusos
de los derivados3, exhibe su contabilidad creativa y su ocultamiento de seis mil
millones de dólares de pérdidas, además que no compartió información con los
reguladores y engañó al público por lo que su robo fue bautizado como La Ballena de
Londres.
Gretchen Morgenson, del New York Times (16-03-13), comentó que Morgan
Chase, el mayor tratante de derivados del mundo, es demasiado grande para ser
regulado y que el reporte del Senado había servido al público al iluminar (sic.) los
rincones oscuros del mundo financiero –donde han sido puestos en la picota Goldman
Sachs y las calificadoras anglosajonas S&P, Fitch y Moody’s-. Perseguido
judicialmente por sus macabras transacciones con el Bankster Madoff.
Philip Stephens, del rotativo británico The Financial Times (17-01-14), alardea
que es hora de admitir la derrota. Los banqueros se han salido con la suya.
The Financial Times, portavoz de la bancocracia que domina el neoliberalismo
global, es controlado conjuntamente con la revista The Economist por el megabanco
BlackRock, que preside el polémico israelí-estadunidense Lawrence Fink, quien
maneja el máximo de activos del mundo del orden de quince millones de millones de
dólares: es el principal beneficiado con la privatización de Pemex, petrolera de México
(Bajo la Lupa, 2013).
En efecto, BlackRock es el principal accionista de Morgan Chase y su sinergia
expone los vínculos entre la banca de Wall Street y la banca de Israel, junto a la
Reserva Federal4, específicamente el trío financiero de Lawrence Fink, Jacob Aharon
Frenkel y Bernard Madoff, este último vilipendiado como uno de los presuntos
operadores financieros globales del Mossad (servicios de espionaje de Israel), según
Wayne Madsen.
Ahora, la firma de Madoff formaba parte del complejo enjambre financiero de
J.P. Morgan Chase, cuyos tentáculos alcanzan al polémico Banco Medici de la
banquera Sonja Kohn y donde aparecen como accionistas el ex primer ministro
británico Tony Blair y el inmaculado Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).
El defraudador Madoff solamente sopló uno de sus tantos asociados que pudo
haber delatado como la banquera Sonja Kohn del Banco Medici, el Palm Beach
Country Club y mega financieros vinculados a la banca de Israel (12-10-08) y a su
2_Véase:

http://www.bloomberg.com/news/2013-05-13/it-s-official-sort-of-jpmorgan-is-world-sbiggest-bank.html
3
Véase: http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/chase-whaletrades-a-case-history-of-derivatives-risks-and-abuses
4 Véase: http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.565997
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banco central (mediante sus anteriores gobernadores, Jacob Aharon Frenkel y Stanley
Fischer, éste nominado por Barack Obama para vicegobernador de la Reserva Federal
con Janet Yellen).
Es así, que entre los socios y enemigos dueños del mundo, no se puede
entender el predominio militar de Israel sin su desproporcionado poder financiero
global, donde destacan los directivos de su banco central al igual que en los EU.
Morgan –uno de los cuatro mayores bancos de EU, con Bank of America,
Citigroup y Wachovia/Wells Fargo – ostenta en su international council un nexo al más
alto nivel de la cúpula del poder estadunidense: George P. Shultz, secretario de
Estado de Reagan y ex directivo de Bechtel Group Inc., miembro del Committee on the
Present Danger, de Hoover Institution y del CFR. Los juegos bancarios en EU
pertenecen a su poder cupular.
En esta alturada situación económica, la filial consultiva JP Morgan Chase
International Council es jefaturada por el controvertido ex primer ministro británico
Tony Blair y donde aparecen Kofi Annan (ex secretario general de la ONU), el cada
vez más visible Alberto Baillères (presidente del ITAM), vinculado a Pedro Aspe, Henry
Kissinger, Álvaro Uribe Vélez (ex presidente de Colombia)5 entre otros presidentes de
gobierno.
Según The New York Times (18-07-09) el controvertido Jamie Dimon, socio de
Morgan Chase y banquero favorito del presidente estadounidense Obama se
encuentra entre los cuarenta más influyentes neoyorquinos6 nieto de un banquero
griego y esposo de una israelí-estadunidense, fue director clase A del Consejo de
Administración de la Reserva Federal de Nueva York.
La industria económica de inversión bancaria también extiende su inversión en
la producción de las grandes películas en el mundo, a verbigracia, se tiene:
La película El Lobo de Wall Street, que versa sobre la vida depravada del
israelí-estadunidense Jordan Belfort (Eshman, 2013) puede ser extrapolada a
todo el sector bancario de Wall Street en su mezcla de codicia, drogas,
prostitución, fraudes y blanqueo, como también lo había delatado el
documental Inside Job, narrado por Matt Damon que obtuvo el Óscar en 2010.7
Es así que los inversionistas de Wall Street y la City, mediatizan cualquier
información en el mundo, respecto a rankings de millonarios, concursos universitarios,
campeonatos y olimpiadas, todo bajo el control de sus supremas plazas financieras
que no dejan de representar las nuevas Sodoma y Gomorra del siglo XXI.
Similarmente existen millones de casos de manipulación en las guías de
conceptos buscados en los buscadores. Esto implica que los buscadores virtuales
5

Véase:http://files.shareholder.com/downloads/ONE/0x0x652207/8f7ec58e-e5cd-47ec-913b8bc6c16dd23b/JPMC_2012_AR_CorpInfo_Boards.pdf
6 Véase: http://www.muckety.com/Most-Influential-New-Yorkers/5098059.muckety
7 Véase: www.alfredojalife.com
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colocan no necesariamente la información que el usuario necesita sino la información
que el buscador pretende ofrecer de acuerdo a la segmentación poblacional realizada
con anterioridad en las zonas sociales.
Otro de los paralelismos mediáticos son las acusaciones inciertas, que por el
número de repeticiones en todos estos noticieros pueden resultar creíbles para
quienes sólo revisan información parcializada o quienes de forma cándida confían en
los medios de comunicación más antiguos, de mayor popularidad y hasta a veces se
caracterizan por ser oficiales.
En mención a lo anterior es idóneo trasladarnos metafóricamente a Brasil 1965,
se inician las funciones televisivas del canal Globo (JNGlobo) conocida también como
canal 4, cuyo director de la Red Globo es José Bonifacio, desde sus inicios hasta dos
periodos más del gobierno carioca este canal ha sido reconocido como el canal oficial
del país y de apoyo a la dictadura en turno. Es así, que las gigantescas inversiones de
la televisora con el sector político nacional y poderoso internacional han permitido
evidenciar los negocios maculados e internos que se ejecutaban.
En su momento el canal Globo era considerado contrario a la Constitución
Brasileña por recibir capitales extranjeros, principalmente estadounidenses, por no
brindar datos e información imparcial, por incidir en las decisiones de los televidentes y
sobre todo por influenciar políticas contrarias a los intereses sociales, así como por
crear mayor ventaja competitiva sobre cualquier otro medio de inversión insuficiente.
Esta superventaja informativa y comunicacional permitió en su contexto que este
medio de comunicación planifique, organice y desarrolle informativamente el golpe de
Estado del momento y, que en el 1967 aproximadamente actúe para favorecer al
partido de la derecha, mostrando los mejores momentos de su candidato de elección y
los peores momentos de Lula Da Silva; asimismo, muestra las mejores estadísticas en
beneficio de su partido político como suelen hacer los periódicos, televisoras, radios y
otros medios de comunicación en Nuestra América.
De esta manera el principio genuino que permaneció en la mente de los
primeros periodistas acentuados en lograr medios de comunicación con identidad real
en la sociedad, con un deber imparcial para las sociedades pluriculturales y con un
deber del desarrollo humano, inefablemente quedó en la página del olvido.
En Argentina por su parte, con el diario el Clarín sucede una experiencia similar
a la del ejemplo anterior. Este medio de comunicación e información actúa como un
control de prensa, de censura y de control de la democracia. En el Clarín se
reproducen las contradicciones de la realidad vivida y sólo se transmite por sus medios
de comunicación lo que primordialmente les interesa, es por ello que los argentinos
reclaman la democratización de los medios de comunicación e información. Sin
embargo, en todos los medios de comunicación mediáticos siempre se dice que existe
una mesa de negociación entre grupos de poder y directivos, en donde no se negocia
solo se finge una aprobación de acuerdos porque todo ya está decidido y establecido
por los dueños del canal, del periódico, de la revista o del ranking, etc.
En esta perspectiva el sociólogo, Felipe López-Aranguren sostiene:
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Cuando nos encontramos con un periódico, es importante analizar una serie de
elementos que evidencien su imparcialidad, por ejemplo, que fuentes tiene, que
titulares tiene, que información da, es de enviados especiales o de agencia,
que editoriales tiene, que artículos brinda.
En tanto, las agencias como imperios mediáticos, Harsan, Murdok, Berlusconi,
Bertelbank, en apoyo de E.U.A., Roiter en Inglaterra, Frans Pres en Francia controlan
el ochenta al 85 % de noticias que se produce y trasmite en el mundo, es decir, la
batalla por la propiedad de los medios de comunicación y de las ideas es fundamental
para la clase dominante, para el poder, para la política porque a través de ella se
siembra y forma una determinada ideología. Por lo tanto, lo que no se publica o no se
vende ni difunde no existe. El mundo que se crea y fabrica en los medios de
comunicación responderán a los interés oligopólicos, manipulando la información con
la presentación de guerras falseadas para obtener petróleo, muertes masivas para
ofrecer seguridad, tráfico de droga para enviar equipos especiales de ataque a
carteles, películas de estreno que obnubilan los objetivos claros de nuestra juventud,
programas que fabrican sueños y convierten a la persona en un necesitado de regalos
y no de esfuerzos, comerciales de productos químicos que al contacto de unos con los
otros se convierten en cocteles tóxicos, por la explotación masiva de minerales en
perjuicio del medio ambiente y de las personas, etc.
En contrario sensu las ideas de la sociedad mayoritaria no existen entre los
famosos medios de comunicación porque la sociedad ni el Estado son dueños de los
canales de la información imparcial, ni de los equipos de difusión. ¿Puede ser muy
costoso la elaboración, financiación y distribución de diarios gratuitos en la nación?
que si bien puede difundir ideas, conceptos e informaciones de un flanco ideológico
nos permita en su mitad leer el otro extremo de los acontecimientos reales que nos
rodea, y así poder tomar nociones imparciales, construir ideas críticas y mejores
opciones del bienestar social.
Otra de las cualidades de gran importancia es el uso del lenguaje, como se
cambia el uso del lenguaje. “fuerzas de paz, aliados, operación quirúrgica, daños
colaterales” palabras bonitas y sonoras que nos alejan de la realidad que vuelven
digerible las malas noticias “han matado unos soldados nuestros, pero son daños
colaterales”, jamás se investigan las muertes de las personas civiles ni de los
soldados, estos últimos mueren “defendiendo su patria” o manipulados para atacar y
ser carnada de los lobos del mundo.
En esta perspectiva como existe carnada existen canales de difusión
informática, en donde el periodista trabaja para la empresa no para el público. La
empresa decide y exige la publicación de la información según sus intereses políticos
y económicos, también influye en el pensamiento ideológico de los miembros de la
empresa y, de incumplir este acuerdo laboral la sanción es el despido.
Sin ir muy lejos Perú, esta bañado por las dictaduras y reformas
constitucionales en las que los medios de comunicación juegan un papel cardinal. En
1998, por citar alguno, el diario el Comercio preparaba el lanzamiento del canal N y su
par por el Expreso sería Cable Canal de Noticias (CCN) una empresa formada por
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Eduardo Jalmer del Solar, dueño de Expreso e hijo. En tanto era Vicente Silva (asesor
legal del ministerio de defensa) y dueño del canal. En el año 2000 se formó el canal
Cable Canal de Noticias (CCN) conocido como el canal del montesinismo
(competencia del canal N) debido a la adquisición fraudulenta de este medio, así como
de periódicos y radios, por lo que esta línea editorial fue vendida por la suma
exorbitante de más de dos millones de dólares.
La idea inicial de que el diario el Expreso tuviera un canal así como el diario el
Comercio tiene el canal N, fue de Jaime de Althaus, quien manifestó la represión
manifiesta durante su trabajo en la televisora. A su vez, se convocó a prestigiados
periodistas sin embargo la autonomía del periodismo y de las ediciones se vieron
afectados en tanto se aproximaban las elecciones presidenciales. Es así que los
dueños de CCN aparentemente vendieron el 75% de las acciones del canal a Vicente
Silva Checa (asesor de ministros fujimoristas) En los Vladivideos se deja entrever los
pagos en efectivo por tales compras por encargo del presidente de la república
pagados con la reserva II de las arcas de las fuerzas armadas, 4 millones se usaron
para pagar CCN y, las líneas editoriales como el Expreso que costó un millón 750 mil
dólares.8
Dentro del grupo oligopólico propietarios de la empresa papel-prensa se
encuentra al Clarín, canal a modo de Televisa y TvAzteca, y periódico con un tiraje de
medio millón de ejemplares, poder económico que logra la modificación de leyes
mediáticas. El Clarín a pesar de tener un proceso de investigación en el máximo
órgano judicial de Argentina aún sigue enquistado en recrudecer con calumnias e
improperios siempre en contra del gobierno Kirchnerista, apoyado por la mediática
información y dominio local e internacional del pentágono y la CIA (Guerra Cabrera,
2013).
No escapa de la realidad el apoyo del canal CNN, del diario La Nación, que se
ensuciaron de hechos sangrientos por las dictaduras militares de los años sesenta de
las que fueron fervientes defensores. En esta estructuración estas armas son
utilizadas como instrumentos de chantaje en el medio social así como contra otros
diarios locales (caso de los propietarios de la empresa del Grupo Graiver).
Finalmente, en los archivos del expediente argentino sobre la extradición del Ex
Presidente Alberto Fujimori, consta que los canales dos, cuatro, cinco y nueve
quedaron fuera de la investigación judicial debido a la no aplicabilidad de penas
sumatorias causal vigente en territorio peruano.
Actualmente, los medios de comunicación pueden acceder a los datos
personales de cada habitante, no por la adecuada organización del e-goverment en
cada Estado sino por el descuido inminente de esta. En efecto, la Globalización
(término anglosajón) de datos singulares, sociales, colectivos y masivos, -DNI,
seguridad social, identificación fiscal, situación laboral, salud, educación, medios de
transporte, ubicación, cuentas y tarjetas bancarias-, no son impermeables para el
8

Emitido el 28 de Julio de 2000, en CCN, Archivos, presentado por La ventana indiscreta, en
Canal Frecuencia Latina.

38

conocimiento de los medios de comunicación así como los controles en los
aeropuertos, (preguntas, datos de pasajeros, copias de ordenadores, scanners que
desnudan, visados electrónicos, etc.) a ello se agrega, las bases de datos de ADN, de
los servicios de consumo, de las adquisiciones, del registrador del GPS, de la video
vigilancia constante sobre la Tierra, y otras innovaciones de vigilancia.
La apropiación de los medios de comunicación, el dominio de las bases de
datos y el monopolio del discurso permiten innovar las técnicas actuales que
maximizan el efecto retórico de las palabras y de los gestos provocando una
humareda en la noticia evidenciando una problemática que urge una solución y, el
noticiero fetiche que irrumpe y propaga la realidad colmada con eufemismos. A
verbigracia de esto las múltiples repeticiones espejo cuando el Rey le dijo en alguna
oportunidad a Hugo Chávez -porque no te callas-, el impacto fue masivo y tuvo efectos
masivos sobre todo cuando es visto por más de trescientas veces repetido en la
televisión, internet, radio, y periódicos, esto es un ataque continuo sobre la razón. Lo
que se perdió en el limbo de la información es la crítica fehaciente que Hugo Chávez
hizo por la quiebra y mala administración en España, por los costos políticos que
deberán cubrir los españoles, gente que no disfrutó de las múltiples deudas
nacionales; éste es el arjé de la buena o mala información. Los medios de
comunicación e información pueden maximizar lo retórico y ocultar lo auténtico del
mensaje y así transformar la mala información en información del momento.
Finalmente, hablar de políticas mundiales para la agenda post 2015 en Seúl o
los proyectos de desarrollo (PNUD) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Corea, de la ONU para definir las nuevas metas para 2030, no está en la agenda
viabilizar la imparcialidad y la autonomía de los medios de comunicación en el mundo,
ni estructurar radios locales comunitarias por ende la inclusión social, la educación en
vías de desarrollo humano, la ruptura de la brecha digital, la democratización de la
información, el desarrollo de una sociedad del conocimiento, son materias vanas en
los extensos poemarios de metas para los años venideros.
CONCLUSIÓNES
En el siglo XXI, la información es un arma política (Sola, 2013). Entonces, lo
más importante no es cómo atacar al enemigo sino utilizar la propia arma (información)
para no dañar a la sociedad sino por el contrario para bien informarla. Sin embargo, la
desventaja radica en la adquisición de estas armas puesto que los recursos
económicos no se encuentran en los bolsillos de la sociedad.
Por otro lado, Nuestra América demanda y urge una mejor distribución de las
riquezas y de los ingresos, el acceso universal, gratuito y obligatorio a una educación
de calidad, el empleo general a medio tiempo, salarios adecuados, erradicar el
analfabetismo, establecer un sistema de seguridad alimentaria, eficacia en la
asistencia de salud para la totalidad de la población, derecho a una vivienda digna,
acceso al agua potable y al saneamiento, no es una utopía ni sólo una propuesta
realizada a la CELAC sino una opción de vida que rompe con el esquema sistémico
neoliberal de nuestros tiempos.
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Finalmente, jamás habrá población informada, culta, crítica, ni medios de
comunicación democratizados, ni personas humanizadas en tanto exista la brecha
entre la información auténtica y la información maquinizada.
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo determinar la importancia del consenso entre
los actores políticos y la sociedad civil en el marco de la justicia transicional, a partir de
una comparación entre los procesos transicionales de Perú y Túnez.
Nuestra hipótesis se sustenta en que, a pesar de las diferencias geográficas y de
contexto, se verifica la especial importancia del consenso de los actores políticos y la
sociedad civil para la Justicia Transicional en los procesos transicionales de Perú y
Túnez. Para ello se ha hecho uso de la dogmática jurídica, con ayuda de la
observación documental de la información recopilada de los diversos materiales
bibliográficos y referencias encontradas en distintos medios de comunicación.
La conclusión principal a la que se ha podido llegar es que el consenso oportuno entre
los actores políticos y la sociedad civil han permitido derrocar en Túnez y en Perú un
régimen autoritario que mantenía el poder desde hace muchos años, permitiendo con
ello cumplir con los objetivos y estrategias de la justicia transicional como la
reconstrucción de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, reforzar la paz y la
democracia, favoreciendo la reconciliación.
Palabras clave: Consenso de actores políticos, justicia transicional, proceso
transicional, Perú, Túnez.
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Abstract
This article aims to determine the importance of consensus among political actors and
civil society in the context of transitional justice, based on a comparison between the
transitional processes in Peru and Tunisia.
Our hypothesis is based on that, despite geographical differences and context, the
particular importance of consensus among political actors and civil society for
Transitional Justice in transitional processes in Peru and Tunisia is verified. For this we
have made use of the legal doctrine, using documentary observation of the information
collected from various materials and bibliographic references found in various media.
The main conclusion has been reached is that timely consensus among political actors
and civil society have led overthrow in Tunisia and Peru an authoritarian regime that
held power for many years, thereby allowing meet the objectives and strategies of
transitional justice as the reconstruction of relations between the state and citizens,
strengthen peace and democracy, promoting reconciliation.
Keywords: Consensus political actors, transitional justice, transitional process, Peru,
Tunisia.
1. Introducción
A once años de presentado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en el Perú (en adelante CVR) y observando en retrospectiva no solo
los aciertos y desaciertos del miso Informe sino también del proceso transicional
peruano en general, podemos proporcionar un primer diagnóstico: faltó consenso.
Consenso entre los actores políticos, sociedad civil, Estado y el sector militar.
Esto puede ser corroborado con el profundo rechazo que hasta la actualidad el
Informe sigue provocando en varios de los sectores políticos más conservadores.
Una de las muestras más evidente de la falta de consenso en nuestro proceso
transicional es la publicación de la versión oficial del Ejército del Perú, cuyo informe
se denomina “En Honor a la Verdad”, el mismo que hace referencia a algunos de
los diversos puntos controvertidos del informe de la CVR, como por ejemplo la
calificación de “partido político” que se hizo a Sendero Luminoso (SL), el debate
sobre la clasificación de “conflicto armado interno” que se le dio a la guerra interna,
entre otros.
En ese sentido, que un sector del Estado (como lo es el EP), cuya actuación en el
conflicto no fue menos que relevante, no acepte lo vertido en el Informe de la CVR
y por el contrario, publique una versión sustancialmente diferente de la oficial;
además de la mediana aceptación con la que la CVR cuenta en los demás sectores
de la sociedad, denota una gran falta de consenso durante todo el proceso
transicional, lo cual se traduce necesariamente en el poco éxito de una justicia
transicional eficiente para una sociedad que busca no solo la verdad y la reparación
a sus víctimas, sino también la paz y la reconciliación.
Por su parte, el caso de Túnez, a diferencia del caso peruano, es bastante
reciente. Han transcurrido recién cuatro años desde que estalló la llamada
Revolución de los Jazmines y tres desde la huida de su ex presidente Zin Al Abidin
Ben Ali. Su proceso transicional se encuentra en plena formación, sin embargo las
expectativas a su alrededor dotan a este proceso de gran relevancia en vista de ser
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el primer país en el cual estalló la primavera árabe. Así, los ojos del mundo están
puestos sobre este pequeño país del Magreb, cuyo éxito o fracaso en el proceso
transicional que viene desarrollando, podría alimentar o depurar las esperanzas de
los demás países que formaron parte de la primavera árabe y que ven en Túnez un
aliciente para el triunfo de la revolución, o por el contrario, una decepción respecto
a la misma.
De allí la importancia de un consenso entre la sociedad civil, los actores políticos, el
Estado y los actores directamente involucrados, para el éxito de un proceso de
transición. Es por eso que en el presente artículo se pretende brindar una visión
sobre la falta de consenso en el proceso transicional peruano, sus causas y sus
consecuencias, así como de los pequeños consensos que han formado parte del
proceso de transición de Túnez, señalando también los obstáculos que los podrían
poner en riesgo en detrimento de la revolución.
2. Metodología
El enfoque es mixto en el presente artículo lo que ha permitido mayor confianza y
validez de los resultados obtenidos, mayor creatividad en el abordaje del estudio y
más flexibilidad interpretativa. Asimismo, la investigación es de tipo descriptivacomparativa, pues lo que se ha buscado es determinar la importancia del consenso
de los actores políticos y la sociedad civil para la Justicia Transicional, a partir de
una comparación entre los procesos transicionales de Perú y Túnez, a partir de la
interpretación y propuestas. Luego, el diseño trabajado es descriptivo (no
experimental), pues no se han manipulado variables, pues si bien se ha realizado
una comparación, no es nuestro objetivo el verificar su resultado, sólo tiene como
finalidad el determinar de manera teórica la importancia del consenso de los actores
políticos y la sociedad civil para la Justicia Transicional, a partir de una dimensión
de tipo longitudinal, en tanto se busca analizar la realidad fáctica de los procesos
transicionales de Perú y Túnez sobre la base del análisis de sus actores políticos y
la sociedad civil de dichos países.
En cuanto al método utilizado en el presente trabajo, tenemos la hermenéutica
jurídica, debido a que se han aplicado criterios y concepciones que trascienden al
ordenamiento jurídico, mediante la interpretación, a través de la lógica, la gramática
y la historia. Además, se ha utilizado el método dogmático jurídico, puesto que la
importancia del consenso de los actores políticos y la sociedad civil para la Justicia
Transicional, han sido demostradas con razones jurídicas y sociales que se
desprenden del presente trabajo.
Finalmente, se ha utilizado la observación documental de la información recopilada
de los diversos materiales bibliográficos, referencias y medios de comunicación
encontrados en Internet, que nos han permitido calificar, distinguir y determinar la
importancia del consenso de los actores políticos y la sociedad civil para la Justicia
Transicional, desde la comparación entre los procesos transicionales de Perú y
Túnez.
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3. Resultados y Discusión
3.1. ¿Qué se entiende por justicia transicional?
La justicia transicional abarca toda la variedad de procesos y mecanismos
asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas
derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables
rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación
(SGNU, 2004, p. 6). Por lo tanto se entiende que los mecanismos de la justicia
transicional abordan la herencia de violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario durante la transición de una sociedad que se
recupera de un conflicto o un régimen autoritario, teniendo como principios
básicos a la justicia, la verdad y la reparación (Ardila, 2009).
3.2. La importancia del consenso para la justicia transicional
En un proceso transicional se pretenden generar mecanismos que reconozcan
el pasado de abusos y planteen soluciones para el futuro, a esto se añade la
exhaustiva protección que se les debe prestar a los derechos de las víctimas,
incidiendo en el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a obtener una
adecuada reparación, lo cual genera cierta tensión con la necesidad de paz y
de reconciliación nacional propias de los procesos transicionales, en la medida
en que para asegurar que los responsables de los crímenes acepten llegar a un
acuerdo de paz, en algunas ocasiones resulta necesario que encuentren
incentivos atractivos para hacerlo como por ejemplo el perdón y olvido de sus
actos (Uprimmy & Saffon, 2005).
Ese tipo de tensiones presentan un reto para las probabilidades de éxito de las
políticas y programas transicionales. En ese sentido resulta importante de los
debates para lograr consensos, reconociendo que para que se obtengan
transformaciones sociales, políticas y económicas, y procesos de reconciliación
duraderos y sostenibles, se deben generar espacios de construcción de
acuerdos y mínimos consensos en toda la sociedad (Maldonado, 2012). Por lo
tanto esos consensos deben estar dirigidos a promover valores de confianza,
reciprocidad y reconciliación.
3.3. Justicia transicional y consenso político en la Constitución en Túnez
A fines del 2010 y comienzos del 2011 se impulsaron una serie de revueltas
que dieron inicio a la Primavera Árabe, alentado al desarrollo de revoluciones
en Libia, Egipto y Siria.
Túnez desde el año 1987 estuvo gobernado por el dictador Zin Al Abidin Ben
Ali y en un inicio las protestas reclamaban el aumento de los salarios y mejores
medidas estatales para enfrentar la creciente carencia que sufría el país. El
primer paso lo dio Mohamed Bouazizi, un joven en paro de 26 años que se
quemó a sí mismo para visibilizar su falta de oportunidades en el 2010. Su
gesto dio paso a una revuelta popular que poco a poco y condicionada por la
falta de implicación del propio Ben Ali en la solución de los problemas, terminó
tomando un giro sorprendente hasta comenzar a exigir la salida del dictador y
su familia del poder. Es así que Ben Ali fue derrocado en enero de 2011 y huyó
del país.
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En el 2011 se celebraron las elecciones para conformar la Asamblea
Constituyente, que tendría como objetivo redactar una Constitución en el plazo
de un año. El gobierno- troika encargado de la transición estaba integrado por
tres partidos: Ennahda, de corte islamista; Congreso por la República (CPR),
nacionalista de centro izquierda y Ettakatol, de corte socialdemócrata.
Respecto al partido islamista (hoy Ennahda) se debe señalar que a partir de la
conformación de la Asamblea Constituyente, logró finalmente su legalización
después de dos intentos fallidos en su historia, el primero en 1981 cuando no
se le reconoció el derecho a la participación electoral y el segundo en 1989
durante el gobierno de Ben Alí.
En diciembre de 2013, se aprobó una Ley de Justicia Transicional, que dispone
un proceso integral para la consecución de la verdad y justicia por los abusos
del pasado a través de juicios, programas de reparaciones y reformas
institucionales. Esta ley estableció también la creación de la Comisión de la
Verdad y la Dignidad (CVD), encargada de investigar las graves violaciones de
derechos humanos que han tenido lugar en el país desde 19553.
Ahora bien, lo trascendente en este proceso fue la aprobación de la nueva
Constitución el 26 del enero del 2014. Se trata pues de la segunda Constitución
en la historia de Túnez y de la primera Constitución democrática.
Esta nueva Constitución ofrece un difícil equilibrio entre islamismo y laicismo
constitucional y es justamente esta característica en la que reside parte de su
interés como modelo y precursora para futuros estados árabes democráticos.
En efecto, la nueva Carta Magna garantiza la separación y equilibrio entre los
poderes ejecutivo y legislativo. Se basa en la obligación recíproca de
colaboración entre el parlamento, el jefe de estado y el jefe de gobierno. Se
reconoce un papel muy importante al parlamento y a la Constitución como
norma suprema, y aunque algunos analistas señalan que en el futuro podría
haber cierto conflicto entre parlamentaristas y presidencialistas por el gran
poder otorgado al parlamento, la aprobación de la Constitución es un muy
importante paso para el éxito del proceso de transición.
Otro punto importante sobre la Constitución es que rechaza establecer la
“Sharia” como única fuente del derecho. Asimismo garantiza la libertad de
conciencia, creencia y culto, no penaliza la blasfemia y prohíbe la acusación de
apostasía y la apología del odio y de la violencia, con lo que acepta que un
musulmán pueda renunciar a su fe y cambiar de religión sin consecuencias
adversas4.

3
4

Véase: ICTJ: Túnez Reporta. http://ictj.org/es/news/ictj-reporta-tunez
Véase: Vox Populi, Un rayo de luz se filtra en las tinieblas tunecinas, 11.02.2014.
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De otro lado, garantiza los derechos de la mujer en igualdad de oportunidades,
aunque con ciertas ambigüedades al indicar “(…) garantizar la igualdad de
oportunidades entre la mujer y el hombre para asumir las diferentes
responsabilidades en sus ámbitos”. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que
ese es el precio de llegar a un consenso donde se hicieron concesiones
recíprocas.
Finalmente, también resulta ser un interesante aporte de este proceso
transicional la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Pruebas
sobre Malversación y Corrupción y la Comisión Nacional para la restitución de
fondos malversados y desviados al extranjero, lo cual da una pauta sobre los
nuevos giros de la justicia transicional en estos días.
3.3.1. El papel de la sociedad civil en el proceso transicional tunesino
Para muchos medios de todos los países norteafricanos Túnez es,
probablemente, el que tiene una sociedad civil más dinámica. Mientras
sus vecinos se ahogan en dictaduras y golpes de estado la sociedad
civil jugó un papel sumamente relevante no solo en la revolución en
Túnez, sino también en el proceso de reconstrucción democrática del
país.
Así, los analistas coinciden en señalar que si el proceso transicional ha
podido salvarse ha sido gracias al pacto de cuatro organizaciones
civiles (denominadas el Cuarteto) de notable legitimidad histórica que el
5 de octubre del 2013 propusieron una hoja de ruta que fijaba las
condiciones de adopción de la constitución, la dimisión del gobierno de
la troika y la designación de un nuevo jefe de ejecutivo. Así, la Mesa de
diálogo estuvo conformada por el principal sindicato de trabajadores, la
Unión General Tunecina de Trabajo (UGTT); la principal organización
patronal (Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (UTICA) y
dos entidades jurídicas, la liga Tunecina de Defensa de los Derechos
del Hombre (LTDH) y la Orden de Abogados de Túnez (IRIS, 2014). Así,
el Cuarteto facilitó el acercamiento entre la oposición y el Gobierno.
3.3.2. Obstáculos y riesgos para el proceso transicional
Luego de la legalización de Ennahda, se ha despertado una inquietud
creciente en la sociedad tunesina, pues a pesar de proclamar que se
seguiría el “modelo turco” y su adhesión a la “Alianza de civilizaciones”, el
temor a una mayor organización en los barrios populares del movimiento
islámico, en función de sus redes de beneficencia y de la
instrumentalización de las mezquitas como púlpitos electorales, ha
extendido en muchos medios cierta obsesión “islamofóbica”. La aparición
en escena de un islamismo radical bajo la etiqueta de Hizb Tahrir (Partido
de la Liberación), presente en las calles céntricas para hacer públicamente
la oración del viernes o exigiendo un puesto en los comités locales de
defensa de la revolución, tratando de imponer la regla del número y
saboteando el clima unitario de estas reuniones, ha comenzado a focalizar
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la revolución tunecina bajo el ángulo laicismo/islamismo, desviándolo de su
inicial sentido de cambio en el que la religión estaba ausente (López, 2011).
En la actualidad, existen algunos riesgos de que la llamada revolución de
los jazmines, no consiga los fines anhelados por la población y peor aún,
acabe en una involución. En efecto, la “alerta antiterrorista” establecida
hace diez meses durante el tenso aniversario de las elecciones, tras los
atentados contra la Guardia Nacional y los combates en el monte Chaambi
(en la frontera con Argelia), tiene efectos políticos muy familiares. En un
país todavía inestable y en en el que sigue vigente el código penal de la
dictadura –y los propios aparatos de la dictadura–, la guerra contra el
terrorismo permite desmontar en silencio los logros de la revolución
desplazando la atención de la opinión pública hacia el “peligro yihadista” y
devolviendo el prestigio así a una Policía odiada y temida, como en tiempos
de Ben Ali, por la mayor parte de la población5.
Básicamente lo que ocurre en la actualidad es que los llamados “grupos
terroristas” vienen cumpliendo una función antirrevolucionaria, en ese
contexto se dio paso a un “consenso antiterrorista” que, según diversos
medios, en realidad oculta un consenso de las élites políticas y económicas
que han decidido poner fin a la revolución, lo cual deja en una situación de
vulnerabilidad creciente a los activistas y movimientos sociales.
Finalmente, otro de los grandes riesgos a los cuales se enfrenta este
proceso transicional es la crisis económica del país. Tras la revolución, la
economía de la República se ha contraído, el desempleo ha ido en aumento
(más de un 60% entre los jóvenes)6 y se hace necesaria una política de
inversiones, competitividad y ayuda internacional que ayude a la
consolidación económica del país, pues no se puede olvidar que justamente
los motivos que dieron origen a las protestas del año 2010 fueron
justamente de carácter económico y social más que políticos.
3.4. Justicia Transicional y consenso en el Perú
El conflicto interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 fue el más sangriento
y prolongado de su historia republicana y dejó un saldo probable de 69,280
víctimas fatales. Las poblaciones pobres e indígenas de las áreas rurales
fueron las que más sufrieron durante el conflicto armado interno. La causa
inmediata del desencadenamiento del conflicto fue la decisión de Sendero
Luminoso de iniciar su “lucha armada” contra el “viejo Estado”, en oposición
con la voluntad de la mayoría de los Peruanos, en una época en la que la
democracia había sido recién restaurada. Sendero Luminoso aparece como el
principal perpetrador tanto de asesinatos y aniquilamientos selectivos, como
5

Véase:
https://www.diagonalperiodico.net/global/23104-tunez-consenso-contra-larevolucion.html
6 Véase: The German Marshall Dound of the United States, Tunisia’s Constitutional Process:
Hurdles
and
Prospects
Med,
diciembre
de
2013,
disponible
en
http://www.atlanticcouncil.org/en/blogs/menasource/duncan-pickard
on-tunisia-s-transitionalprocess
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de masacres y arrasamientos, principalmente de comunidades y poblaciones
campesinas de las zonas más pobres del país. La violencia se vio
incrementada en 1984 con la aparición de otro grupo subversivo: el
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que incurrió en asesinatos
selectivos, tomas de rehenes y secuestros, en una dimensión sin embargo
menor a la de Sendero Luminoso. El gobierno abandonó sus prerrogativas y
dejó poco a poco la conducción de la lucha contra subversiva a manos de las
fuerzas de seguridad. Dentro de un marco legal antiterrorista favorable a la
impunidad, éstas aplicaron diversas estrategias a lo largo del periodo,
pasando de la represión indiscriminada a la represión selectiva, posibilitando
siempre numerosas violaciones de los derechos humanos. Dichas violaciones
fueron sistemáticas y/o generalizadas en ciertos lugares y periodos y no
encontraron nunca respuestas judiciales adecuadas (Guillerot, 2012b, pp. 6384).
En el Perú, el colapso del gobierno de Alberto Fujimori por la revelación de la
corrupción en las esferas más altas de gobierno, junto con la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos
representaron una oportunidad de luchar contra la impunidad abarcando
desde un principio varios mecanismos de la justicia transicional (Guillerot,
2012b, pp. 63-84). El contexto dio pie a un mandato de la comisión de la
verdad que no sólo esclarecería los hechos del pasado e hiciera
recomendaciones en materia de reparaciones y reformas institucionales, sino
que coadyuvaría a la operación de la justicia en los casos de violaciones de
derechos humanos, mientras se podía dar la reapertura de varias causas por
la inadmisibilidad de las leyes de amnistía.
Dentro de las funciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
se encuentran el analizar las condiciones políticas y sociales, así como los
comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado,
contribuyeron a la situación de violencia. Es así que en agosto de 2003 el
Informe Final de la CVR que consta de nueve tomos de análisis exhaustivo de
las causas y consecuencias del conflicto armado interno y pone en evidencia
la gravedad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante
ese periodo, identificando diez patrones generalizados o sistemáticos de
violaciones, veinticuatro mil víctimas y cuatro mil fosas clandestinas.
Finalmente, la CVR denunció, entre otros aspectos, la responsabilidad política
de los tres gobiernos, de las fuerzas armadas y de los grupos subversivos
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003).
Luego, si bien la CVR es un ejemplo representativo de trabajo en el Perú, lo
curioso de este Informe es que tras su publicación, se generó toda una
polémica y discusión en torno a la validez del mismo. Hay ciertos sectores
políticos que al verse involucrados, directa o indirectamente, trataron de
invalidar y deslegitimar las investigaciones producidas y las afirmaciones
expuestas en el Informe, lo cual rompe con el espíritu reconciliador con el que
fue concebido. Se habla, incluso, de un Informe sesgado e injusto.
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Sin embargo, el Informe Final de la CVR representa un avance sustancial en
tanto ofrece una nueva versión de la verdad social sobre las dos décadas de
conflicto, tanto sobre los actores del conflicto (la CVR atribuyó a Sendero
Luminoso la responsabilidad del 54% de las víctimas fatales) como sobre el
perfil socio-demográfico y el número de las víctimas (la CVR proyecta que la
cifra más probable de víctimas fatales es de 69, 280 personas). En este
sentido, se plantea como un modelo restaurativo de construcción de una
historia alternativa de los abusos del pasado y dificulta las posibilidades de
negar lo ocurrido de forma razonable (Comisión de la Verdad y
Reconciliación, 2003).
En ese escenario, la justicia transicional tanto en la teoría como en la práctica
implica una pluralidad de acercamientos complementarios, cuyo objetivo es
enfrentar el legado de violaciones a los derechos humanos de una manera
amplia y holística, que englobe la justicia retributiva, la justicia restaurativa y
la justicia social. Es así que, abarca procesos y procedimientos que incluyen
elementos de restauración, rehabilitación, reparación y reconocimiento de las
víctimas y de garantías de no repetición. En ese sentido, uno de los
mecanismos de la justicia transicional son las reformas institucionales,
incluyendo reformas legales, reformas institucionales, mecanismos llamados
de vetting, entre otros, que buscan transformar instituciones, con el fin de
modificar instrumentos de represión y corrupción, y convertirlas en
herramientas íntegras de servicio público (Guillerot, 2012ª, pp. 46-62). Las
instituciones que representan a los actores políticos y que permiten la
participación de la sociedad civil son parte de estas reformas institucionales
que forman parte de los mecanismos de la justicia transicional en el Perú.
Los procesos de justicia transicional parten de reconocer la complejidad de
los contextos en los que surgen y los dilemas originados por tener que
responder a los imperativos legales que protegen los derechos de la víctima
y, por otro lado, a las realidades políticas vinculadas a las necesidades de paz
y reconciliación. No es imposible ignorar estas tensiones. “Por ello, si bien es
deseable buscar vías que tiendan a reducirlas, debe hacerse con la
conciencia de que no es posible eliminarlas ni ignorarlas y que no existen
fórmulas únicas satisfactorias en materia de justicia transicional” (Uprimmy
2006, pp. 13-16.
Citando a Gamboa Tapias, podemos decir que “La Justicia Transicional
constituye una concepción democrática de la justicia que analiza la forma
como sociedades afectaras por masivas violaciones de derechos humanos
causadas por una guerra civil, un conflicto violento o por regímenes
dictatoriales, pueden hacer tránsito a regímenes democráticos en los que se
pueda garantizar una paz duradera. Los procesos de transición democráticos
(…) reflejan una constelación de problemas y dilemas morales, políticos y
jurídicos a los que deben enfrentarse las sociedades” (Gamboa Tapias, 2006,
p. 12).
Ahora bien, de todas maneras un proceso de justicia transicional está influido
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por el contexto nacional en el que surge. Las tensiones y los dilemas varían
en cada país, por ejemplo, las condiciones impuestas por los actores armados
de un conflicto armado serán distintas a las condiciones que trascenderán de
las relaciones de fuerza entre los actores políticos ligados a la dictadura y los
actores políticos a favor de un orden democrático. Además, en cada país,
operan factores socio-económicos, culturales, religiosos, étnicos que también
condicionarán el diseño del proceso de justicia transicional.
Para centrarnos en el caso peruano, cabe señalar que la justicia transicional
parte de reconocer la complejidad del contexto en el que surge y los dilemas
originados por tener que responder a un elemento en particular como es la
realidad política vinculada a las necesidades de paz, reconciliación y
democratización. En este escenario, diversos actores (actores políticos y
sociedad civil) participan inicialmente con intereses complejos y tensiones que
no deben ser ignoradas, en tanto la transición democrática como los procesos
de paz, se basan en negociación. Recordemos que de la dinámica del
intercambio político y del equilibrio relativo de las fuerzas presentes, pueden
resultar acuerdos explícitos o tácitos de mayor o menor profundidad, que
afectarán las posibilidades y las reformas de hacer justicia (Guillerot, 2012a,
pp. 53-54).
Las transiciones democráticamente legitimadas se adecuan a las exigencias
jurídicas, políticas y éticas y son, además, las que mejor garantizan que el
orden social y político fundado como consecuencia de la transición sea
durable y no contenga gérmenes futuros de violencia. De hecho este modelo
consiste en el diseño de las medidas transicionales no solo por vía de la
negociación entre las cúpulas de los actores armados, sino también a través
de discusiones sociales amplias e, inclusive, de formas de consulta a la
ciudadanía tales como plebiscitos o referendos. De esa manera, los procesos
transicionales elaborados por medio de estos mecanismos garantizan la
existencia de espacios de deliberación para todos los interesados en el
conflicto y, al hacerlo, adquieren un alto grado de legitimidad, permiten
alcanzar un consenso entre los diferentes sectores sociales, y obtienen el
apoyo internacional que resulta tan útil e importen en este tipo de procesos
(Uprimmy, 2006, pp. 13-16).
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Perú en el proceso transicional
es el nivel de voluntad política y de consenso existente. La superación de un
proceso de transición de un conflicto armado hacia la paz, demanda
comprender el contexto político en el que actuarán las instituciones de
transición que pretenden la consolidación del Estado de derecho, ya que tal
contexto puede presentar escenarios de transición diferentes en el devenir,
como por ejemplo preocupación antes de lograr la paz por la seguridad de los
sectores cercanos a las víctimas, y el cese de las violaciones a los derechos
humanos, la desconfianza en la transición después de pactada la paz, y la
aceptación o no de los acuerdos previos. Pero aún considerando el contexto,
si se toman disposiciones a espaldas de los procesos de diálogo y en
contradicción con los fundamentos de la justicia y los derechos humanos,
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estas estarán destinadas al fracaso, es por ello que los modelos de justicia
transicional se legitiman desde la participación y consenso en su elaboración
y ejecución, entre los principales implicados -fuerzas armadas, víctimas,
Estado, fuerzas políticas y organizaciones de derechos humanos (Lopera,
2011).
En la década de Fujimori, se instaló un régimen autoritario con fachada
democrática, que permitió que ocurrieran los actos de corrupción más
desmesurados en la historia peruana, junto con la violación sistemática de los
derechos humanos y el pisoteo flagrante de las instituciones democráticas y
el Estado de Derecho. Ford Deza, señala que ello se dio por las siguientes
conductas: i) La inexistencia de partidos políticos sólidos; ii) La presencia de
una mayoría en el Congreso, si ninguna capacidad de reinvindicar mínimos
de independencia legislativa y de fiscalización; iii) La politización a su servicio
de las Fuerzas Armadas; iv) La conducta siniestra del servicio de inteligencia.
Tal estructura generó: la dependencia y falta de autonomía de los poderes del
Estado; la inoperancia del órgano electoral; la debilidad de las instituciones
democráticas, y la casi plena manipulación de los medios de comunicación
(Yépez, 2002, pp. 35-49). A partir de tales hechos se empieza a percibir todo
un proceso que, sistemáticamente, perturbó el sistema jurídico, político y
social peruano.
Centrándonos en lo que se entiende por consenso, Humberto Vargas
Salgado, señala que al hablar del consenso político y económico en el Perú,
estamos hablando de una construcción a partir del disenso. La idea de
concertación es más necesaria y urgente en los países tercermundistas como
en el Perú, dado que en los países del segundo y primer mundo la
democracia, las instituciones y procesos son más consistentes y duraderos.
En cambio en los países tercermundistas todo es débil y precario. Más aún en
aquellas sociedades que como la nuestra han oscilado entre la dictadura y la
democracia (Vargas, 2002).
Deberían concertar las fuerzas sociopolíticas que influyen decisivamente en el
desarrollo social, es decir, los partidos políticos, movimientos independientes,
sindicatos, industriales, comerciantes, profesionales, minorías étnicas,
organizaciones y movimientos religiosos, etc. Y deben concertar la
democracia, la libertad, la justicia, la ciudadanía, la representatividad, la
tolerancia política, la partidocracia, la descentralización, los gobiernos
regionales, el rechazo a la violencia, el modelo económico, etc., para que
haya estabilidad política y económica, progreso y bienestar social. Ello
conllevaría a garantizar el trabajo o empleo, la productividad, el desarrollo
agroindustrial, salarios justos, ampliación del mercado, competitividad,
protección de ciertos productos respecto a las importaciones, etc. Para ello, la
concertación
debería
reflejarse
en
un
programa político
y
económico multinacional, intercultural y pluriclasista que recoja los aspectos
centrales de la política mundial, la economía social de mercado, del
socialismo democrático y la herencia comunitaria de nuestra cultura. Por eso
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se habla más de una concertación política que de la económica, y esta se
limita solo a la fase de la globalización económica y/o liberalismo económico.
Para tal consenso se requiere de un gran esfuerzo y desprendimiento
sociopolítico, sobre todo de quienes tienen el poder económico y político en el
país. Pues, en una sociedad que ha sido atravesada y trizada por la violencia
y la corrupción en estas últimas décadas, se hace indispensable efectuar una
nueva lectura política, económica y social de la misma para, así, concretizar
un nuevo proyecto societal de largo plazo en el Perú (Garretón, 2004, pp. 7194).
Pese a ello, en el proceso de transición, cuando Alejandro Toledo era
presidente de la República del Perú, destaca el Acuerdo Nacional de
Gobernabilidad, que supone una reforma y acuerdo relevante, y representa el
esfuerzo obtenido gracias al consenso logrado entre los representantes de las
organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, sin
perjuicio de sus legítimas diferencias, quienes aprobaron 29 políticas de
Estado que constituyen un Acuerdo Nacional. Ello con la finalidad de alcanzar
el bienestar de la persona, así como el desarrollo humano y solidario del país
(Arias Quincot, 2005, pp. 29-65).
Las políticas acordadas están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: 1)
Democracia y Estado de Derecho; 2) Equidad y Justicia Social; 3)
Competitividad del País; y 4) Estado Eficiente, Transparente y
Descentralizado. Dicho Acuerdo Nacional suscrito tiene carácter vinculante y
quedará abierto a la adhesión de otras fuerzas políticas y organizaciones
sociales, comprometiéndose a observarlo y cumplirlo desde el 22 de julio de
2002 hasta el 28 de julio de 2021.
3.4.1. El papel de la sociedad civil y de los actores políticos en el Perú
3.4.1.1. El papel de la sociedad civil en el Perú
Hablamos de sociedad civil en el Perú cuando nos referimos a la
esfera de interacción social distinta al Estado, compuesta por
espacios íntimos, las asociaciones voluntarias, los movimientos
sociales y las formas de comunicación pública. Otras definiciones
ampliamente difundidas ponen mayor énfasis en la autonomía de la
sociedad civil frente al Estado, aun cuando mantienen el concepto
de sociedad civil como contrapeso a este último. Finalmente para
algunos autores, solo un concepto de sociedad civil que la diferencie
adecuadamente de la economía puede ser el centro de una teoría
política y social crítica en las sociedades donde la economía de
mercado ha desarrollado una lógica autónoma (Cohen & Andrew,
2001, pp. 556-635).
En el Perú, pese a la fragilidad de la sociedad civil como
consecuencia de la vigencia de un Estado autoritario y un régimen
político excluyente (Kahhat, 2002), la participación activa de
organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el proceso
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de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, en especial, en el
proceso de elaboración de sus recomendaciones en materia de
reparaciones, sensibilizó sobre las dificultades de diseñar un plan
justo y factible y fortaleció a su vez el discurso de las víctimas y de
quienes les acompañaban. De esta forma, finalizando el mandato de
la comisión, quedó un grupo que mantuvo vivo los reclamos frente a
los gobiernos de turno para conseguir el cumplimiento cabal del plan
integral de reparaciones y de las recomendaciones.
Al respecto, cabe citar a Gonzáles Cueva, quien categoriza en tres
grupos los dilemas fundacionales de la justicia transicional peruana
en la práctica: estratégico-políticos, ético-culturales y técnicojurídicas. Para efectos del presente acápite nos referiremos a la
dimensión ético-cultural, la cual viene dada por la existencia de un
reclamo público de justicia por parte de sectores significativos de la
población (o sectores que ganan significatividad a partir de tal
reclamo). Las demandas de justicia permiten tematizar el trauma
heredado de la experiencia autoritaria. Sin embargo, apertura de la
esfera pública hacia el tema será tan amplia o tan estrecha como
amplia o estrecha sea la incorporación de las víctimas en las
estructuras de la sociedad civil. En cualquier sociedad determinados
reclamos de justicia reciben más atención que otros y ciertos
crímenes se consideran invisibles porque las víctimas son también
invisibles (…) Así, por ejemplo la sociedad civil de países
profundamente marcados por diferencias étnicas y por el racismo es
–en sí misma- una sociedad civil segmentada cuya “capacidad de
indignación” se activa o se pierde según las víctimas de las
violaciones a la dignidad humana pertenezcan a los sectores más o
menos integrados al poder (…). El clamor de justicia no sólo activa
conceptos comúnmente compartidos acerca de lo correcto y lo
incorrecto: sobre todo involucra un profundo auto-cuestionamiento
de parte de la sociedad. ¿Quiénes fueron responsables de los
crímenes y qué nivel de complicidad social favoreció sus acciones?
¿Qué parte de responsabilidad le cabe a quienes no supimos
defender a las víctimas, ya que porque tuvimos miedo, porque no
pertenecían a nuestro grupo, o porque creíamos en la propagada
oficial? Naturalmente, las responsabilidades que se pueden
establecer en este nivel no son políticas o penales; en el plano de la
responsabilidad moral, la sociedad mira hacia el pasado y trata de
establecer una verdad más profunda que la verdad forense del
informe judicial; cuestiona la historia oficial escrita por los
perpetradores y abre las puertas a la historia de los vencidos de
ayer, de aquellos cuya dignidad humana fue puesta en cuestión por
las políticas del pasado (…) (Gonzáles, 2001).
Sobre la base de lo señalado por Gonzáles, se puede señalar que
en la dimensión ético cultural, los agentes principalmente
involucrados son las víctimas de la represión pasada y defensores
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de los Derechos Humanos, los intereses estructurales de tales
agentes son la superación del trauma individual y social generado
por las violaciones del pasado, las precondiciones estructurales
para su desarrollo son la estructura de la esfera pública, las
opciones principales que enfrentan tales agentes son favorecer
estrategias de compromiso político o llevar adelante políticas
principistas, el procedimiento y formas de acción son los escritos de
una narrativa histórica que reconocen la verdad delos victimarios, y
los riesgos principales que los agentes buscan evitar son la
recurrencia del trauma y el debilitamiento de las estructuras de la
esfera pública (2001).
Aunado a lo señalado, cabe precisar que en el Perú no se llegó a
tocar profundamente la psique popular. La CVR no logró revertir
esta misma indiferencia que había acaecido en la sociedad durante
todo el conflicto frente a las violaciones que se sufrían en los Andes.
Por un lado, la difusión del Informe Final y sus mensajes nunca fue
masiva. Por otro lado, cuando hablamos de víctimas cuyo perfil es:
75% quechua-hablante u otra lengua nativa, 68% primaria
incompleta o analfabeta y 85% provenientes de las áreas rurales de
las regiones más pobres del país, en una sociedad teñida de
racismo, la actitud está más cerca de un desprecio por la dignidad
humana, que de una capacidad real de empatía. Las importantes
resistencias políticas frente a los mensajes de la CVR pueden
explicarse en parte por el hecho de haber cuestionado el accionar
de actores que siguen gozando de mucho poder y de haber puesto
de manifiesto que las causas del conflicto se originaron en
estructuras sociales, políticas y económicas excluyentes que hay
que revertir. El poco avance de la implementación de las
recomendaciones de la CVR es consecuencia de todo ello
(Guillerot, Julie, 2012b, pp. 63-84).
Con tales aclaraciones, cabe precisar que el rol de la sociedad civil
en el Perú, junto con el apoyo de la comunidad internacional
trabajaron enormemente para derrocar el régimen fujimorista y ara
retornar al sistema democrático. Por ejemplo, los jóvenes jugaron un
papel importante y encontraron en la calle el lugar idóneo para
manifestar su descontento (Panfichi, 2007, pp. 17-41). A partir de
las protestas realizadas se dio espacio a la discusión políticas en los
recintos estudiantiles nacionales y privados y, en todas sus esferas
socioeconómicas. Empezaron a surgir, también, nuevas
organizaciones juveniles de manera independiente, así como
nuevas corrientes de opinión y una preocupación colectiva por el
bienestar político del país (Ford Deza, 2004).
Martín Tanaka señala que en el Perú, el desafío es remontar la
tradición que deja una década de autoritarismo, de destrucción de
las instituciones estatales, manejadas para mantener en el poder al

56

fujimorismo; pero también el problema de la debilidad de las
organizaciones sociales y políticas. El sistema de partidos de los
años ochenta fue destruido, su espacio fue ocupado por el
fujimorismo y por movimientos independientes, pero ninguno de
ellos logró consolidarse. El fujimorismo afectó también las
capacidades de acción colectiva de la sociedad minando la
representatividad de los actores sociales (Tanaka, 2002). Sin
embargo, no se puede dejar de reconocer el esfuerzo, el nivel de
articulación y la labor emprendida por la sociedad civil en su
momento, que permitió dejar sentir el malestar y la preocupación de
la población peruana.
Phillipe Schmitter y Guillermo O´Donnell enfatizan en los actores,
sus preferencias, cálculos y estrategias, así como en sus recursos y
posibilidades de acción. Cada actor juega un papel decisivo en los
diversos momentos de la transición: las élites y los movimientos
sociales contribuyen a desgastar y agotar los regímenes
autoritarios; los partidos políticos son los actores centrales del
proceso de transición; y las organizaciones gremiales tanto
patronales como laborales, así como las instituciones estatales,
marcan el tipo de democracia que emerge luego de la transición
(O´Donell & Schmitter, 1994, pp. 171-211).
De la Puente, señala que el grueso de la sociedad civil se
“emancipó” del fujimorismo en 1997 a partir de dos hechos que
dieron paso a la primera oleada de movilización democrática
ciudadana: la destitución de miembros del Tribunal Constitucional
debido a que declararon inaplicable una norma aprobada por el
Congreso que permitía una nueva reelección de Fujimori, y el
activismo del Foro Democrático en el recojo de firmas para convocar
un referéndum sobre la reelección presidencial. En ambos casos,
según el autor, los actores de este dinamismo fueron principalmente
jóvenes, mujeres organizadas y militantes de partidos que, no
obstante, participaban a título individual. Otro segmento de la
sociedad civil, principalmente los gremios empresariales y los
medios de comunicación, o continuaban respaldando al régimen de
Fujimori o no se comprometían con las demandas por más
democracia y contra la reelección presidencial (De la Puente, 2010).
En aquel momento existían dos niveles de acción en favor de la
democracia. Uno de ellos llevado adelante por los partidos en el
Parlamento, desde 1992, y el otro, el “nuevo”, en las calles,
impulsando por segmentos de la sociedad civil.
De la Puente, quien señala que un rasgo peculiar del proceso de
transición es la debilidad de los partidos políticos. Resultado de su
colapso en los años ochenta y noventa; razón por la cual el proceso
de transición resulta atípica con relación a las experimentadas en
América latina en la década de los ochenta, donde los sistemas de
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partidos jugaron un papel central en la movilización democrática y la
constitución de alternativas de poder. De esta ausencia nace la
trascendencia de la sociedad civil peruana y la complejidad de su
papel, así como el temperamento equivoco –aunque ampliamente
difundido- según el cual la sociedad civil es “la parte buena” de la
democracia, contra “la parte mala” constituida por los partidos
políticos (2010).
A pesar de tal discusión, no existe mayor objeción para reconocer
que en 1997 se empezó a gestar una alianza entre un segmento de
la sociedad civil –la más organizada, más demandante y más
democrática- y los partidos políticos. Esta relación fue creciendo en
1998 y 1999, y a su vez fue impulsada con la creación de los frentes
cívicos regionales que sumaron a sus exigencias descentralistas y
de facilidades tributarias para las regiones el rechazo a la
reelección.
Hacia 1999 el abanico de fuerzas opuestas al régimen era muy
vasto, el cual iba, en el ámbito empresarial, desde la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Exportadores (ADEX)
y la Cámara de Comercio de Lima, hasta los ámbitos sectoriales,
regionales, locales, juveniles y de mujeres, con un fuerte corolario
de movilización y grado igualmente creciente de maduración del
sentimiento democrático. E este proceso, la sociedad civil fue la
fuerza más dinámica del cambio (Panfichi, 2007, pp. 17-41).
3.4.1.2. El papel de los actores políticos en el Perú
Para abordar el rol de los partidos políticos para la gobernabilidad
de un país, es necesario entender que es esta institución colectiva.
Un partido político resulta ser una asociación permanente y
voluntaria de ciudadanos orientados bajo mismos principios o
ideologías sobre la realidad política, económica, social, cultural, etc.
de una localidad, país o región. Asimismo, el fin de todo partido
político es participar en la formación de la voluntad política de un
Estado, realizando acciones políticas coherentes con sus principios
o ideologías, implícita o explícitamente en relación con el apoyo
popular obtenido a través de la presentación de sus candidatos para
ocupar los cargos de gobierno del Estado.
Dahl, señala que el gobierno democrático se caracteriza
fundamentalmente por su continua actitud para responder a las
preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas
entre ellos. El sistema político permite la consolidación de la
democracia y entre sus características se cuenta su disposición a
satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos (1991,
pp. 131-145). Los partidos políticos, buscan llegar al poder por
medios legales y transparentes, para constituir ser instrumentos
mediadores pragmáticos entre la Sociedad y el Estado resultando
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un activo y eficaz canal de comunicación política. Es por ello que los
partidos políticos son importantes y necesarios para la sociedad
(Dahl, 1991, pp. 131-145).
Partiendo de la estructura de Gonzáles Cueva, resulta necesario
referirnos a la dimensión estratégico-política, como dilema
fundacional de la justicia transicional peruana en la práctica, la cual
viene dada por la interacción estratégica de actores con intereses
disímiles, entre los cuales sobresalen los líderes políticos
interesados fundamentalmente en la consolidación del sistema
democrático y que ven el problema Torrejón, Elmer (2010). «El rol
de los partidos políticos para la gobernabilidad en el país.»
Consulta: 08 de octubre de la justicia como la angustiosa necesidad
de elegir entre el reclamo de las víctimas y las amenazas de los
perpetradores. El autor señala que entre la complicidad con los
perpetradores y la cacería de brujas, los políticos democráticos
deben encontrar un curso que permita defender las libertades
democráticas recién ganadas y a la vez ejercitarlas; respetar
escrupulosamente el estado de derecho y a la vez, remover del
marco constitucional las herencias planteadas por una política de
juicios comprehensivos, los políticos pueden decidir limitar en
diverso grado el encausamiento de presuntos perpetradores, pero lo
hacen con el riesgo de que el desencanto popular tenga efectos
más desestabilizadores aunque los mismos juicios (…) (Gonzáles,
2001).
Sobre la base de lo mencionado, se puede señalar que en la
dimensión estratégico política, los agentes principalmente
involucrados son los líderes políticos post-dictatoriales, los intereses
estructurales de tales líderes son la viabilidad y consolidación de las
instituciones democráticas, las precondiciones estructurales para su
desarrollo son la correlación de fuerzas heredadas de la transición
democrática, las opciones principales que enfrentan los agentes son
favorecer o combatir la impunidad de los actos criminales cometidos
por el antiguo régimen, el procedimiento y formas de acción son los
tratos estratégicos de intereses por las partes, y los riesgos
principales que los agentes buscan evitar son la desestabilización
del sistema político (Gonzáles, 2001).
Llama la atención en el caso peruano la vasta cantidad de
agrupaciones y movimientos que surgieron efímera y
coyunturalmente al proceso de transición, sin una ideología o una
tradición partidaria que los respalde. Ford Deza, afirma que este
hecho ya es casi una constante en el Perú dado el desgaste y la
casi desaparición del sistema de partidos políticos que existió
durante la mayor parte del siglo pasado. Igualmente, resulta
interesante las alianzas conformadas repentinamente a fin de
recaudar mayor número de votos (Ford Deza, 2004).
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Hoy en día en el Perú existe ausencia de liderazgo político y de
perspectiva política más largo plazo y hay un gran escepticismo de
parte de la población respecto de sus candidatos y gobernantes,
pese a la existencia de una Nueva Ley de Partidos Políticos,
promulgada por Toledo en periodo de transición, la cual busca
ordenar la avalancha de agrupaciones que pretenden ser partidos y
que, en muchos casos, sólo quedan en buenas intenciones u
ocupando un sitio en la cédula electoral. La aprobación y
promulgación de la referida ley demuestra que la concertación es
posible. En efecto, dicha ley goza de un amplio consenso. Como
bien señala Elaine Ford, ninguna de las discrepancias que ha
suscitado y que, seguramente, llevarán en el futuro a modificaciones
pertinentes, afecta el convencimiento colectivo de que era
indispensable que el Perú, por primera vez en su historia, legislara
sobre los partidos políticos, entidades indispensables para que haya
alguna vez una democracia sólida (2004).
Martín Tanaka, señala que si uno mira las últimas décadas en el
Perú, llama la atención la extrema precariedad, debilidad, fragilidad,
no durabilidad, volatilidad de los actores políticos. De allí que hayan
seguido políticas pendulares, de esfuerzos interrumpidos e
inconexos que nunca consolidaron propiamente un orden,
cualquiera que éste sea (2002). A respecto, Schmitter y O´Donell
otorgan relevancia a la necesidad de estructurar el sistema
partidario y asegurar que los partidos que no forman parte de la
mayoría vencedora permanezcan voluntariamente dentro del
sistema de competencia electoral, respetando la legitimidad de
aquellos que se encuentran en el poder. Ello permitiría legitimar el
orden político a partir del sistema de partidos políticos y consolidar
la democracia (O´Donell & Philippe, 1994, pp. 171-211).
Por otro lado, el papel de la oposición política también puede ser
decisivo para el nivel de gobernabilidad en un país (Sartori, 1993,
pp.15-16). Una oposición articulada es interesante y saludable, mas
no una oposición cuya crítica ni siquiera es constructiva, sino que
obedece a arrebatos temporales a fin de beneficiarse a sí misma y a
los suyos (Sartori, 1993, pp. 15-26).
El rol de los partidos políticos en el Perú se centra en que los
ciudadanos a través de un partido político tienen que empoderar sus
expresiones y puntos de vista para crear y fortalecer los vínculos
entre la sociedad civil y el gobierno, a efectos de mantener el orden
democrático basado en el consenso y la gobernabilidad, tratando de
solucionar los conflictos a través de ciertos mecanismos
democráticos. Pues, los partidos políticos deberían fortalecer
vínculos de gobernabilidad entre el Estado y la Sociedad, vínculos
que atañen a los diferentes niveles de gobiernos, poderes del
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gobierno, líderes políticos, instituciones estatales, etc. Con este
fortalecimiento se busca que los partidos institucionalizados
aumenten la posibilidad de controlar la acción gubernamental y
gobernabilidad de un país dentro de un espació interconectado y
equilibrado entre las autoridades y la sociedad (Torrejón, 2010).
3.5. Análisis comparativo del rol ejercido por los actores políticos y sociales
en ambos procesos transicionales
Al igual que la sociedad civil junto con el apoyo de la comunidad internacional
trabajaron enormemente para derrocar el régimen fujimorista y retornar al
sistema democrático en el Perú, la revuelta popular tunecina que derrocó al
régimen de Ben Alí ha desvelado el protagonismo de la sociedad civil. Tales
actores han jugado, en ambos países con su dinamismo y compromiso
político, económico y social, un papel decisivo en el periodo de transición
hacia la democracia (Ketiti, 2013). La sociedad civil en ambos procesos de
construcción poseen un papel importante en el presente y el futuro de países
que estuvieron inmersos en una compleja crisis social, política, económica y
cultural.
En ambos países, se puede hacer especial hincapié en tres colectivos:
mujeres, jóvenes y el activismo asociativo regional. Colectivos que, aunque
vulnerables, han jugado un papel decisivo en la revuelta social y en la
transición y se han convertido en la piedra angular del nuevo proyecto
sociopolítico del país. La diferencia con el caso peruano es que en Tunez, la
capacidad de movilización popular y de presión política de la sociedad civil,
en gran parte, motivó en el proceso de redacción de una nueva Constitución.
De igual manera, en ambos países, el protagonismo de las regiones
desfavorecidas y excluidas en la revuelta popular ha evidenciado sus
problemas y necesidades, logrando a su vez que las agencias de cooperación
internacional muestren ahora un especial interés en implantar sus proyectos
en estas zonas.
De manera similar que a los inicios de la formación de la CVR en el Perú,
Tunez avanza con rapidez en la transición democrática y logra al mismo
tiempo la reactivación de la economía. Pese al enfrentamiento entre
islamistas y progresistas, los tunecinos muestran su moderación y sentido del
consenso, al igual que en el Perú en 1997 se empezó a gestar una alianza
entre un segmento de la sociedad civil y los partidos políticos.
3.6. Riesgos y consecuencias de la falta de consenso en los procesos
transicionales
La falta de consenso debilita los procesos transicionales, porque debilita a sus
principales actores como son los actores políticos y la sociedad civil.
Asimismo, permitiría el cuestionamiento a la Comisión de la Verdad,
entorpeciendo su trabajo y generando desinformación. Asimismo, se correría
el riesgo de permitir el resurgimiento de los actores de generaron el caos,
como Sendero Luminoso en el caso peruano o el autoritarismo en el caso
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tunecino, quienes directa o indirectamente planean su resurgimiento.
Al respecto, recordemos que autores como Martín Tanaka, citado por Robles,
sostienen que el surgimiento del MOVADEF (Movimiento por Amnistía y
Derechos Fundamentales) en el Perú es consecuencia de que el país no ha
seguido las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) (Robles, 2014). La contradicción está en que la CVR reconoció en su
informe a Sendero Luminoso como partido político, por eso la insistencia de
que el Estado inscriba al Movadef. Resulta que el consenso entre funcionarios
del Registro de Organizaciones Políticas denegaran tal propósito, dejando en
claro que no se puede legalizar un partido con ideología terrorista.
Así, la falta de consenso en los procesos transicionales impediría fortaleza en
las iniciativas de la sociedad civil en su rol ante el Estado y su responsabilidad
social. Por ello, es necesario rescatar el concepto de sociedad civil para la
política, pero ante todo para la misma sociedad. Con ello podrá afirmar una
sociedad civil autónoma abierta a la participación y a la consolidación
democrática (López, 1997, pp. 385-429), alejada de la tradición populista y
paternalista, obliga a modificaciones sustanciales en el terreno institucional y
cultural y sobre todo en el Estado.
La falta de consenso entre el Estado y la Sociedad Civil podría quebrar el rol
de la lucha contra la pobreza, impulsos nacidos a propósito del proceso de
transición. La falta de consenso pondría límites al cumplimiento del Acuerdo
Nacional, y la elección de los gobiernos regionales. Todo ello, impediría
colaborar activamente en la solución del déficit de participación en la esfera
pública, continuar con el desarrollo de las capacidades y la equidad de
género, la vigilancia y el control del poder. Peligraría la cohesión social y el
impulsar de la reforma política.
El consenso es importante porque reduce la tensión en las relaciones entre la
sociedad civil y los partidos políticos. Girando la preocupación en torno a la
cohesión social y la ampliación de la ciudadanía, un proceso que puede ser el
paso de la democratización política a la democratización social. Gracias al
consenso, se fortalecen los actores políticos y sociales, permitiendo
establecer puentes con el Estado a partir de la aprobación y ejecución de
nuevas políticas públicas participativas y reformas indispensables para el
buen gobierno puestas en práctica a partir de los conceptos de autonomía,
respeto y responsabilidad.
4. Conclusiones
Los principios básicos de un proceso transicional son la justicia, la verdad y la
reparación. Para lograr el éxito del mismo es necesario un consenso entre la
sociedad civil, actores políticos, Estado y actores involucrados directamente en los
hechos que dieron pie a la transición.
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La nueva Constitución de Túnez, aprobada en enero de 2014, es un ejemplo de
consenso entre laicistas e islamistas, demostrando que es posible conciliar dos
posturas aparentemente irreconciliables.
La sociedad civil, a través del Cuarteto, desempeñó un rol preponderante en el
diálogo entre la oposición y el partido oficialista en el proceso transicional tunesino,
ejerciendo un rol activo en el consenso político entre los tres partidos políticos para
la aprobación de la primera Constitución democrática de Túnez.
El consenso oportuno entre los actores políticos y la sociedad civil han permitido
derrocar en Tunez y en Perú el régimen autoritario, permitiendo los objetivos y
estrategias de la justicia transicional como el reconstruir las relaciones entre el
Estado y los ciudadanos, reforzar la paz y la democracia, favoreciendo la
reconciliación.
El esfuerzo, el nivel de articulación y la labor emprendida por la sociedad civil
permitió dejar sentir el malestar y la preocupación de la población peruana frente al
régimen autoritario, siendo sus principales actores jóvenes, mujeres organizadas y
militantes de partidos que participaban a título individual.
El rol de los partidos políticos en el Perú se centra en que los ciudadanos a través
de un partido político tienen que empoderar sus expresiones y puntos de vista para
crear y fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y el gobierno, a efectos de
mantener el orden democrático basado en el consenso y la gobernabilidad. Con
este fortalecimiento se busca que los partidos institucionalizados aumenten la
posibilidad de controlar la acción gubernamental y gobernabilidad de un país dentro
de un espació interconectado y equilibrado entre las autoridades y la sociedad.
El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad representa el esfuerzo obtenido gracias al
consenso logrado entre los representantes de las organizaciones políticas,
religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno peruano, permitiendo la legitimidad de
un proceso de justicia transicional que tiende a ser evaluado basándose en una
medición del apoyo o rechazo de las víctimas, de su grado de participación y de la
forma en que se benefician de sus medidas.
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RONDAS URBANAS DE
CAJAMARCA
AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF URBAN SQUADS OF
CAJAMARCA
María Solange Romero Arteaga1
SUMARIO: 1. Introducción 2.Métodos 3. Resultados y discusión 3.1.
Situación de la ciudad de Cajamarca a finales de los 90´s 3.2.
Surgimiento de las rondas urbanas 3.3. Principales actividades 4. ¿Al
margen de la ley? 5. Referencias.
SUMMARY: 1. Introduction 2.Métodos 3. Results and discussion 3.1.
Location of the city of Cajamarca in the late 90's 3.2. Emerging urban
rounds 3.3. Main activities 4. Apart from the law? 5. References.
Resumen: Las Rondas Urbanas son una asociación de vecinos que en el año 2003
iniciaron sus actividades en la ciudad de Cajamarca. Inicialmente se formaron con la
finalidad de prevenir actos delincuenciales, pero con el transcurrir del tiempo fueron
ganando solidez y credibilidad de la población, motivo por el cual, en la actualidad,
también se dedican a resolver conflictos entre los ciudadanos, convirtiéndose en un
sistema de justicia extraoficial. El artículo documenta las circunstancias que hicieron
posible su aparición, además de presentar las principales actividades a las que se
dedican en la actualidad y los problemas que tienen con la justicia formal. Para lograr
hacerlo se utilizó la metodología cualitativa, y las técnicas de la entrevista y análisis del
discurso.
Palabras claves: Delincuencia urbana, Night Club, pandillas, justicia extraoficial
Abstract: The Urban Squads are an association of neighbours that since 2003 work in
the city of Cajamarca. They were formed in order to prevent a variety of crimes,
however over time increasaing their strength and credibility over the people, for this, up
to and including now, are dedicated to resolve squanders between citizens, becoming
a kind of unofficial justice. This paper takes up its appearance and development.
Besides, it shows its present activities and the problems with official justice. So as to
achieve it, we use the qualitative methodology, interviews and discourse analysis.
Key words: Urban delinquency, Night club, gangs, unofficial justice
1. Introducción
Si bien es cierto que el fenómeno de las Rondas Urbanas no es nuevo en el Perú, es
recién el 20 de octubre de 2011, cuando el Congresista Mesías Guevara presentó un

1Abogada

por la Universidad Nacional del Cajamarca. Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía
Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca.
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proyecto de ley destinado a regularlas. Un año más tarde, aunque es probable que
nadie se haya enterado de ello, el 15 de noviembre, sería archivado dicho proyecto.
No obstante, los hechos ocurridos este año 2014 en Cajamarca, en el Night Club
Alondra, en los primeros días de enero, pusieron a las rondas en las discusiones
sociales, antropológicas, políticas y jurídicas. Así, personalidades como Carlos Tapia
(2014) y Jorge Bruce (2014), entre otros, les dedicaron algunas líneas. Sin embargo, la
revisión de los escritos nos mostró que se trataban de pequeños artículos de opinión y
que no existía ningún trabajo serio de investigación que se ocupe de las Rondas
Urbanas de Cajamarca. Al menos no publicado2.
En efecto, aunque se oye mucho, poco se sabe de las Rondas Urbanas. Un ejemplo
de lo dicho es la reportera de Frecuencia Latina, quien manifestó que son “la evolución
de las antiguas Rondas Campesinas que en su momento pelearon contra el
terrorismo” (Ramírez, 2013). La afirmación es falsa o en el mejor de los casos
ambigua. Veamos.
Si se afirma que son una “evolución” de las Rondas Campesinas, podría significar que
1) las Rondas Campesinas ya no existen o que, 2), se encuentran “atrasadas en algo”3
de las Urbanas. Sin embargo, mientras que 1 no es cierto (es falsa), 2 podría significar
muchas cosas (ambigua).
Por otro lado, también se nota que se suele reducir la actividad de las Rondas
Campesinas a la lucha que tuvieron frente al terrorismo. Tanto es así que la periodista
Cecilia Zuldeta (2014) llega a afirmar que “las Rondas Campesinas aparecieron en
Ayacucho, cuando los pobladores se organizaron para luchar contra los abusos de los
terroristas”. Esta percepción falsa se produce por no consultar estudios sobre Rondas
Campesinas y la lectura parcial del Informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, en donde, dentro de los Comité de Auto defensa se incluyen a las
Rondas Campesinas y a las Rondas Urbanas4. Ambas, sin embargo, no son las
originadas en Cajamarca sino las que fueron creadas y organizadas por el Ejército
Peruano.
El fenómeno de las Rondas Campesinas ha motivado una multitud de estudios, de los
cuales, el de Gitliz (2013), se presenta como el más elaborado. Desafortunadamente,
sobre las Rondas Urbanas no ocurre tal fenómeno, por ello, esta investigación está
destinada a indagar de forma descriptiva el origen y modos de administrar justicia por
ellas.
2. Métodos
Para hacer la reconstrucción de la formación, principales actividades y la evolución de
las actividades de las Rondas Urbanas, se hizo uso de la entrevista. Así, se eligió a
2

Pues la tesis de Fernando Alberto Calderón Figueroa (2013) aún no ha sido publicada.
Por ejemplo en fa forma de rondar, de investigar, de castigar, etc.
4 Las Rondas Urbanas van a aparecer en un informe de la Embajada de EE.UU. (Lima), en el
Documento 17: Rondas Urbanas contra Sendero, 2 de marzo de 1992, Confidencial, 9pp.
Fuente: Archivo de Seguridad Nacional de Solicitud (Lynda Davis - Derechos Humanos)
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB96/920302.pdf
3
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Ernesto Terrones Saucedo y a Fernando Chuquilin Ramos, por ser los fundadores y,
actualmente, luego del fraccionamiento de las Rondas Urbanas, son los dirigentes de
los dos grandes bloques en que han quedado divididas en Cajamarca.
Luego de la entrevista realizada se procedió a revisar una serie de documentos
primarios que se encuentran en el portal de Youtube que nos fue de mucha utilidad. A
ellos se añadió algunos datos que obran en las carpetas fiscales y en tesis existentes.
3. Resultados y discusión
3.1. Situación de la ciudad de Cajamarca a finales de los 90´s
El distrito de Cajamarca, según el censo del 2005, registra una población
urbana mayor a la rural5. Este hecho es significativo pues, en los censos de
1981 y de 1993, la población rural era mayor a la urbana, aunque ya se podía
notar que el margen entre ambas se iba acercando. Tanto así que en la
proyección elaborada para el año 2002, la población urbana superaba a la
rural6.
Se nota entonces la importancia del último decenio del siglo XX. Dentro de él,
el primer quinquenio es en donde se va a empezar a configurar las bases para
el cambio que va a presentar Cajamarca entrando en el siglo XXI.
Efectivamente, las pandillas, los Night Clubs y el aumento de la delincuencia
en general, darán inicio durante estos años.
Es en el Barrio San Vicente, al noreste de la ciudad, en donde se funda un
Comité de Autodefensa y Desarrollo, en el año de 1993. Este Comité, que
existirá únicamente por cuatro años, fue creado “con la finalidad de
contrarrestar los problemas de robo, delincuencia, vandalismo y otros” (Díaz
León & Mory Chávez, 1999, p. 98).
Algunos años después, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante
Resolución Municipal N° 048-96-CPMC, crearía los Consejos Vecinales,
enmarcados dentro de los artículos 79° y 80° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 23853, es decir, dejaba fuera la seguridad ciudadana.
No será hasta el año 1999 cuando la Policía Nacional, mediante su Oficina de
Participación Ciudadana de la Región de la Policía Nacional del Perú de
Cajamarca, crea las Juntas Vecinales.
Las Juntas Vecinales estaban destinadas a combatir la delincuencia, y uno de
los modos de hacerlos era mediante Rondas Vecinales. Sin embargo, según la
investigación consultada, su labor era la de actuar “sólo preventivamente,
evitando tener contacto con el delincuente o personas infractoras del orden”
(Ángeles Quiroz, 2003, p. 119).

5

Los datos fueron consultados mediante la página web del INEI (2014) en donde la población
urbana registra 118,817 mientras que la rural 38,004 de habitantes. Cabe precisar que dentro
de la provincia de Cajamarca es el único distrito que registra una primacía de habitantes
urbanos.
6 Según el Instituto Cuánto (ver Atlas regional del Perú, 2004, p. 31).
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Los hechos anteriormente mencionados demuestran que la delincuencia ya
era una preocupación en Cajamarca durante la última década del siglo XX e
inicios del siglo siguiente. Además que las Rondas Urbanas no aparecen
como medio de solucionarlos.
Las pandillas también contribuyeron a que tal situación se empeore, pues si
bien es cierto, muchas existían desde los 80’s, no es hasta los 90´s cuando se
tornan violentas. Nombres como Los Escorpiones, Los Monchis, Los
Renegados, Los Cuates y Los Chacales, pondrían en aprietos a las
autoridades. Tanto es así que en 1996, tras observar dicho problema, las
autoridades reunidas forman el Comité Interinstitucional de Prevención del
Delito “CIPRED” (Mendoza Alfaro, 2005, pp. 37-40).
Por otro lado, en 1995 se inaugurará en Cajamarca el primer Night Club,
llamado “Renacer”, seguido por “Las Tejas” y el “Tres y Medio”. Estos locales
van a ser los únicos hasta 1997 y 1998, años en que empezará el “Boom […]
llegando a establecerse cerca de 20” (Ágreda Pereyra & Rosario Boyd, 2002,
p. 39). Los autores, con el nombre de Night Club hacen mención a los locales
“cuya forma de funcionar radica en la oferta de espectáculos nudistas
femeninos y la posibilidad de libar licor en compañía de mujeres jóvenes y
complacientes, quienes pueden llegar a concertar una salida fuera del local
para un intercambio sexual, previo pago” (Ágreda Pereyra & Rosario Boyd,
2002, p. 38). El concepto variará por los integrantes de la Rondas Urbanas,
pues en mucho de estos locales, dentro de ellos, se ejercerá la prostitución,
como veremos luego.
Puede apreciarse que la ciudad “tranquila” de Cajamarca estaba sufriendo un
cambio abrupto en la última década del siglo XX. Es probable que este cambio
se deba a 1) la presencia de la Mina Yanacocha, cuyos trabajadores vivían y
viven en la ciudad de Cajamarca, 2) al Establecimiento penitenciario de
Huacariz, 3) a la falta de oportunidades en el campo. Todos estos factores van
a ocasionar que las previsiones de los gobernantes no hayan sido suficientes
para controlar el orden interno de la ciudad.
Por otro lado, es preciso indicar que en los estudios encontrados, no se
mencionan a las Rondas Urbanas, pero sí a los Comités de Autodefensa y a
las Juntas Vecinales. Ambas organizaciones surgieron creadas por la
autoridad y no como una organización independiente de los vecinos. Así es
que no debe confundirse las Rondas Urbanas con las Rondas Campesinas ni
con las Juntas Vecinales7, ni con los Comités de Autodefensa.
3.2. Surgimiento de las rondas urbanas
Fernando Chuquilin (2014a y 2014b) y Ernesto Terrones Saucedo (2014),
coinciden en señalar que las Rondas Urbanas aparecen en el año 2003.
7

Estamos dando los nombres aceptados en el Perú, pues las Juntas Vecinales en Bolivia
tendrían un funcionamiento semejante al de las Rondas Urbanas de aquí (ver Barton, 2004, pp.
25-35). Es comprensible que en el estudio de Barton no se mencionen a las Rondas Urbanas
pues recién habían aparecido, lo mismo ocurre con los investigadores locales.
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Según Chuquilin, se originaron gracias al Ing, Moisés Regalado (el “chotano”),
quien le habría dicho: “si en el campo hay Rondas Campesinas, por qué no
implantamos las Rondas Urbanas en la ciudad” (2014a).
Por su parte, Terrones Saucedo (2014), manifestará que él trajo su
experiencia de diez años de ser dirigente rondero (de Rondas Campesinas) a
la ciudad, y fue él quien les propuso a sus vecinos que “para defendernos de
las pandillas organizadas, organicemos las rondas, al igual que lo hacemos en
el campo”. Aproximadamente 20 personas decidirían seguir la idea de
Terrones Sauceso. Su papel fue muy importante para la creación de Las
Rondas Urbanas, pues, en otra entrevista, a pesar de haberse distanciado de
Chuquilin, este último le agradece por “traer las semillas de la ronda a esta
ciudad” (2014c), aunque siempre reconoce como organizador a Ing, Moisés
Regalado. Lo más probable es que la idea de formar las Rondas Urbanas
haya surgido de las conversaciones de Terrones Saucedo con Moisés
Regalado.
Es en el barrio de Chontapaccha, en donde se forma la primera base, con los
grupos de Pencapampa, Moyococha8 y el propio Chontapaccha. En sus inicios
estuvieron conformados por aproximadamente 40 personas.
La fecha exacta de su formación no la podemos conocer, pero su primera
actividad fue la de rondar (Terrones Saucedo, 2014); es decir, que se
reunieron un grupo de vecinos para recorrer las calles, con la finalidad de
ahuyentar a los delincuentes y pandilleros. A esta forma de realizar sus
actividades le debe su nombre las Rondas Campesinas, de donde le debe el
nombre y muchas de sus actividades las Rondas Urbanas.
Seguramente que en sus tantas rondas fueron localizando los lugares más
peligrosos y los puntos de origen de los disturbios o, el de los encuentros de
los pandilleros y delincuentes. Entonces pusieron en la mira a los Night clubs,
los que fueron y son considerados como un “Nido de delincuencia,
drogadicción y prostitución” (Chuquilin, 2014), por lo que son considerados
como uno de los lugares donde “nacen, por decir, esa gente de mal vivir.
Salen en la noche a robar a asaltar a la gente en la calle” (Terrones Saucedo,
2014).
Para el 2003, en el barrio Chontapaccha, la memoria de Chuquilin (2014a)
recuerda que había más de 40 Night clubs, pero en otra entrevista dirá que
eran como 30 (2014b). Ambos números parecen elevados si tomamos en
cuenta que estamos hablando de un solo barrio, y si además tomamos en
cuenta el estudio de Ágreda Pereyra y Rosario Boyd, quienes llegan a afirmar
que luego del boom de los Nigth Clubs, que debió de ser hasta 1999, “muchos
cerraron porque disminuyó la demanda” (2002, 39). Sin embargo, es bueno
saber que el número exacto no se puede conocer, pues eran informales.

8

Estos datos fueron obtenidos de Chuquilín (2014a); sin embargo, en otra entrevista (2014b)
dirá La Molina en vez de Moyococha.

71

Aunque muchos de estos establecimientos presentaban letreros y luces que
los hicieron conocidos, otros se ocultaban tras la fachada de una casa,
cantinas o tiendas en general. Por eso es probable que el número de 40 no
sea falso, si es que consideramos que el barrio de Chontapacccha limita con
el de San José, otro barrio que albergaba Night Clubs, en donde ha estado
viviendo Chuquilin.
El cierre del Night Club “El Chocho” es recordado como uno de los logros de
las Rondas Urbanas. Pues este local, más que ser un Night Club, era una
cantina y un prostíbulo clandestino en donde se producían constantes peleas
que terminaban en balaceras. Además, lo que motivó la intervención en el
local fue el rescate de una menor que estaba siendo obligada a prostituirse.
Los ronderos tuvieron que idearse de un plan para poder cerrar el local y
liberar a la menor. Ellos ingresaron al local disfrazados de parroquianos, en
grupos pequeños, una vez dentro un número considerable redujeron al
vigilante y abrieron la puerta para permitir el ingreso de sus demás
compañeros.
En la actualidad, las Rondas Urbanas realizan múltiples actividades, como lo
veremos luego.
3.3. Principales actividades
En esta sección se expondrá algunas de las actividades a las que se dedican
en la actualidad las Rondas Urbanas. Nos vamos a dar cuenta que sus
actividades van más allá que la prevención, pues incluso son buscados para
solucionar una diversidad de problemas, entre ellos los que ocurren entre
parejas (infidelidad, maltrato, alimentos, etc.), e incluso muchos padres
recurren a ellos para que les ayuden a corregir a sus hijos.
De forma general, en los casos que involucre una demanda, el procedimiento
es sencillo. Se empieza citando a las partes (quienes incluso pueden llevar
abogados) y, mediante acuerdo, se llega a la solución de los problemas. La
“audiencia” es pública, en ella se le hace ver la falta al demandado9 y se le da
solución en ese mismo instante la que culmina firmando una acta. Esta acta
es tomada de sumo valor pues las personas presentes siempre apelan a que
la firmen.
También es bueno señalar que muchas veces es necesario utilizar azotes con
la binza (binzazos) 10 para lograr una confesión o un acuerdo, o la asistencia a
la “audiencia”, o en su defecto, es la “audiencia” la que va a la casa del
demandado.

9

Un hecho curioso que merece ser investigado es la imparcialidad de las rondas, pues según
lo visto, quién debanda resulta teniendo la razón y la protección de la ronda.
10 La tercera acepción del Diccionario de la Academia Española de la Lengua define a “binza”,
del modo siguiente: “f. Telilla o panículo del cuerpo de un animal”. La binza de las ronderos es
una vara elaborada de la parte genital del toro.
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Algo que se puede resaltar, que se puede notar en sus actividades, es que los
castigos son dados conjuntamente con consejos (como sucede con las
Rondas Campesinas), ya sean de los padres, de los cónyuges o de los
vecinos y ronderos presentes: es por tu bien, no lo vuelvas a hacer, trabaja…
los consejos para los delincuentes de otras zonas, terminan con un lárgate de
acá y ni se te ocurra regresar.
Veamos entonces las actividades a las que se dedican.
Rondar: Como se hizo mención antes, esta fue la actividad con la que se
iniciaron, consiste en que un grupo de ronderos, quienes, proveídos de una
binza cada uno, recorren las calles de su barrio.
Es una actividad persuasiva y con tan buenos efectos que ha hecho que
perdure hasta hoy. Las rondas son nocturnas y se extienden hasta la
madrugada. Aunque en la actualidad también existen algunos ronderos que
se dedican a cuidar los mercados informales que están en varias zonas de la
ciudad. Mientras que la actividad de los primeros es gratuita, los segundos
reciben propinas de los propietarios de sus puestos de mercado.
Captura de delincuentes: Consecuencia de la actividad anterior se produjo
la captura de delincuentes in fraganti, quienes en un inicio recibían binzazos
productos de la captura. Anteriormente, luego de capturarlos, eran llevados a
la PNP pero, al darse cuenta que muchos salían libres en menos de 24 horas,
se fueron implementando los castigos aleccionadores.
Estos castigos son dados tras un breve juicio, sumarísimo, en donde se
señalará la pena, la cual consta de binzazos y otros castigos más que se les
pudiera ocurrir, dentro de los cuales pueden estar el hacer ejercicio o el de
hacer limpieza de la zona. Ya no es necesario que los lleven a la policía pues
ésta llega para “rescatar” a los delincuentes de los castigos que están
recibiendo.
Intervención de Night Clubs y cantinas: Un vuelco en las actividades de las
rondas se va a presentar cuando deciden intervenir los Night Clubs. Para
hacerlo, las rondas han tenido que estar más compactas y más organizadas,
pues estos locales cuentan con personal de seguridad y clientes que los
defienden. Así es que tenían que estar preparados para las posibles
represalias y consecuencias legales que les podrían venir.
Intervenir locales con seguridad, cerrarlos, quemar sus cosas y castigar a sus
trabajadores (seguridad, mozos, barman y damas de compañía), dejan notar
que el nivel de organización y aceptación de las Rondas Urbanas es fuerte en
la localidad cajamarquina.
Infidelidad: Las Rondas Urbanas también intervienen para solucionar temas
de infidelidad. Su intervención es de mediadora. La intención que persiguen
es la de hacer recapacitar al infiel y, si el ofendido lo decide, darle una
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oportunidad a su pareja, ésta puede regresar a su hogar. Claro está, el infiel
tiene que prometer que no volverá a repetir sus actos, y para expiar sus
culpas pasadas, tiene que recibir binzazos por parte de su pareja y/o de los
ronderos presentes.
La estafa: El concepto de estafa es visto de modo amplio por los integrantes
de las Rondas Urbanas, no jurídico. Tanto así que, según nos manifiestan,
son los mayores casos que resuelven (Chuquilin, 2014a y b, y Terrones
2014). “Cinco o seis casos diarios, diarios de estafa de toda índole”, dirá
Chuquilin (2014a).
Así, de forma general, las deudas son calificadas como estafa, las que se
pueden originar producto de un préstamo, de una prestación de un servicio,
de una venta, de un arriendo, etc.
Las rondas no solo resuelven el problema sino que muchas veces funcionan
como banco en donde los demandados cumplen con el pago del que se
comprometieron. Al respecto, un caso curioso nos lo cuenta Chuquilin (2014a)
“hay policías que arreglan sus casos en la ronda. Y ellos depositan ahí su
dinero para su colega porque ya no se quieren pagar en el Poder Judicial”.
Según Chuquilin (2014a y 2014b), el resolver este tipo de casos le generan
ingresos económicos a las Rondas Urbanas, pues, voluntariamente, quienes
se ven favorecidos por esta actividad, donan una suma de dinero que va a la
caja de la rondas.
Separación, tenencia y alimentos: En un video de Cajamarca reporteros
(2014) se puede apreciar la firma del acta de acuerdo sobre tenencia,
alimentos y separación. El acta no es firmada únicamente por los cónyuges
sino que, además, por sus familiares, quienes harán el papel de garantes.
4. ¿Al margen de la ley?
Si para hacer corrupción, siendo fiscal o juez, sí me olvido de la ley, lo hago a
un ladito, y por qué no para hacer servicio a la gente que está necesitando justicia,
también lo hago un poquito. Entonces sí se puede, ¿no? (Chuquilin, 2014a)
Las actividades de las Rondas Urbanas empiezan a generar polémica cuando deciden
no sólo ahuyentar a los delincuentes, o entregarlos a la policía, sino que deciden que
es necesario castigarlos, luego decidirán cerrar locales considerados como el lugar de
origen de los delincuentes e incluso, en nuestros días, resuelven todo problema que se
le presente ante ellos.
Sus métodos han sido cuestionados por cuanto es la binza la que soluciona todos los
problemas. Y la justicia que ellos imparten es calificada como vulneradora de
Derechos Fundamentales, y no como justicia sino como linchamiento (Castillo
Claudett, 2014). Algo que no parece preocuparles, como se puede apreciar en la
siguiente respuesta: “Mire, nosotros ya no pensamos nada, al igual que ellos también
ya no piensan nada cuando roban” (Chuquilin 2013).
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Pero no sólo los métodos han sido cuestionados, pues su legalidad como organización
también lo es. Por ello, la Municipalidad Provincial de Cajamarca tuvo que emitir el 20
de noviembre de 2008, la Ordenanza N° 229-CMPC, destinada a su reconocimiento y
asignación de funciones de las Rondas Urbanas. En donde se señalaba que la función
primordial de ellas era: “a) El resguardo de la seguridad ciudadana, y b) la solución de
conflictos de acuerdo a la normatividad vigente”.
Esta Ordenanza merecería un análisis por parte del Ministerio Publico de esta
localidad, quienes terminarían recomendando que la Municipalidad de Cajamarca
modifique la mencionada Ordenanza el Art. 1° e inserte el Art. 1-A. Tal recomendación
sería tomada en cuenta por la Municipalidad y mediante la Ordenanza N° 390-CMPC
de fecha 27 de junio del 2012, se seguía con lo recomendado por el Ministerio Público.
Es así que en la actualidad, legalmente las Rondas Urbanas, únicamente “colaborarán
en la prevención y resguardo de la seguridad ciudadana”. Sin embargo, vimos que en
la realidad hacen mucho más que esto, constituyéndose en una justicia extraoficial.
Por todo lo que se viene expresando durante todo este artículo, tanto Fernando
Chuquilin como Ernesto Terrones Saucedo y otros ronderos más, han recibido más de
una denuncia que fueron investigadas por la fiscalía (en el periodo 2008-2013) por
coacción, violación de domicilio, secuestro, lesiones leves, extorsión, daños, hurto
agravado, robo agravado y usurpación de funciones. Sin embargo, las investigaciones
han terminado siendo archivadas.
La frase de Chuquilin, que sirve de epígrafe de esta sección, transmite dos ideas
básicas. La primera es que es consciente de que su actuar está al margen de la ley, y
la segunda es que considera que la ley puede dejarse de lado cuando se trata de
solucionar un problema. Es cierto que utiliza una imagen no deseada del
comportamiento que hacen algunos jueces y fiscales, pero su intención es la de dar a
conocer que si la transgresión de la ley es posible para casos en donde la ganancia es
únicamente de una persona, también, y con mucha mayor razón lo será para casos en
que los beneficiados sean varios.
Finalmente, se ha visto que el surgimiento de las Rondas Urbanas se produce ante
una necesidad de seguridad no solucionada por los órganos estatales
correspondientes. Un hecho curioso es que tanto la PNP como la Municipalidad de
Cajamarca habían creado planes para frenar la delincuencia, pero ninguno de ellos
tuvo éxito. Sin embargo, fue una organización que nació por iniciativa propia de los
vecinos que se ha consolidado hasta nuestros días. Tal es la confianza y seguridad
que tienen los pobladores en ella que, en la actualidad, prefieren solucionar sus
conflictos recurriendo a ellas.
Sin embargo, el ayudar a solucionar todos casos, y la forma de hacerlo, los ha
transformado en una justicia extraoficial, lo que ha ocasionado que se le presenten
más de una denuncia y procesos en los que se ven inmersos sus integrantes.
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Resumen
En este trabajo se muestran los principales lineamientos para llevar a cabo la revisión
de literatura precedente en una investigación jurídica, la cual servirá para la
elaboración del marco teórico. Para ello, se inicia definiendo lo que se entiende por
referencia y el modo en que se debe hacer la búsqueda de las fuentes de consulta, y
finalmente se muestra la utilidad de una buena revisión de literatura precedente.
Palabras clave: Revisión de literatura precedente, referencia, investigación jurídica
Abstract
In this work we show the main guidelines to elaborate the review of previous literatura
in juridical researchs, which serve to the elaboration of the theoretical framework. For
this, we start by defining a reference and the ideal mode to make the search of
reference sources, and finally we show the utility of a good review of previous
literatura.
Keywords: Review of previous literatura, reference, juridical research
1. INTRODUCCIÓN
La Revisión de Literatura Precedente es una fase importante en toda investigación
ya que conlleva a la ubicación y ulterior análisis de las referencias que servirán
para construir el soporte teórico del trabajo investigativo.
Sin embargo, se suele desconocer primero qué es lo que se entiende por
referencia, y luego, cómo se debe proceder para ubicar y analizar fuentes de buen
nivel que le concedan prestancia al estudio.
Es tarea de este trabajo conceder algunas pautas para comprender lo que se
entiende por referencia, dejando de lado la antigua visión de simple bibliografía, y
1
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luego otorgar algunas herramientas iniciales para llevar a cabo una buena
selección de fuentes que servirán para estructurar el soporte teórico de nuestras
investigaciones jurídicas.
2. MÉTODOS
Para la elaboración del presente estudio, por tratarse de una investigación de
alcance descriptivo, se ha utilizado tanto la recopilación como el análisis
documental como técnicas principales.
La tipología de esta investigación recae en una filosófico-jurídica y dentro de ellas
en el rubro de estudios sobre metodología.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.
¿QUÉ ENTENDEMOS POR REFERENCIA?
Un objeto cualquiera puede ser visto desde infinidad de puntos: desde arriba,
desde un costado, de frente, desde abajo, desde atrás, en diagonal, etc. El
punto desde el que uno se ubica nos ayuda a entender qué puede concebirse
por referencia.
Cuando el investigador ha decidido su objeto de estudio y lo ha delimitado
definitivamente, entonces es momento de conocer todo lo que se viene o ha
venido diciendo sobre dicho objeto.
Así las cosas, es natural encontrar que sobre un objeto coexistan una
diversidad de opiniones o apreciaciones, desde las más simples hasta las más
acabadas. Por ejemplo, al estudiar el delito de violación sexual se pueden
encontrar opiniones de una gama de sujetos como: un policía, un psicólogo, un
psiquiatra, un periodista, un abogado penalista o un médico legista; pero no
hay óbice para encontrar también opiniones de guardianes, amas de casa,
empleadas domésticas, panaderos, mecánicos, herreros, etc.
Con ello, lo primero que pretendemos decir es que es absolutamente falso que
sobre nuestro tema no se haya dicho nada. Ese llamado “complejo de Adán”,
consistente en creer que nosotros somos los primeros en hablar de
determinado tema, no es hacedero. Con cientos de años de escritura y
existiendo millones de personas desde que apareció el ser humano, es poco
probable que nadie haya dicho algo sobre mi tema antes que yo.
Ahora bien, a cada una de estas formas de percibir, explicar u opinar sobre el
objeto de investigación elegido, la vamos a llamar referencia; con lo cual
podemos entender que sobre un mismo tema u objeto de investigación
coexistirán una gran cantidad de referencias.
Ciertamente, la profesora Zavadivker (2006, p. 1) enseña al respecto que la
noción de referencia es tan amplia como difícil de abordar, ya que abarca
desde las teorías científicas en particular, hasta nuestras suposiciones de
sentido común en virtud de las cuales nos manejamos en la vida práctica,
pasando por todo el bagaje de cosmovisiones religiosas, éticas, estéticas,
políticas, esotéricas, etc.
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No obstante, si bien puede habenger muchas y muy variadas referencias sobre
mi objeto de investigación, es evidente que unas serán de mejor calidad que
otras. Verbi gracia, si al revisar sobre las posibles causas del incremento de la
delincuencia juvenil en un lugar, nos encontramos con la explicación propuesta
por un estudiante de secundaria, la opinión de un mercader de verduras, la
postura de un abogado penalista, y la explicación elaborada por un criminólogo
experto en temas de delincuencia juvenil, queda bien en claro que -sin
desmerecer ninguna opinión- las dos últimas serán de mejor calidad que las
dos primeras, y sobre todo la final será de mejor nivel estructural que todas las
anteriores.
La explicación a ello es palmaria: el criminólogo experto en temas de
delincuencia juvenil está mejor capacitado y preparado para explicar el
fenómeno que los otros sujetos. Por su parte, el abogado penalista, si bien no
tiene el nivel de conocimientos que el criminólogo, está en mejor ubicación –
académicamente hablando- que el estudiante de secundaria y que el mercader
de verduras, frente al tema de la delincuencia.
Por consiguiente, va quedando en claro que sobre un mismo tema podemos
encontrar diversidad de referencias, de las cuales algunas tendrán mejor
calidad que otras.
Y si bien el objeto elegido cuenta con algunas características que todos los
sujetos las perciben más o menos de modo similar, sin interesar mayormente el
“punto” desde el cual observan al fenómeno, existen otras tantas cualidades
del objeto que no serán perceptibles del mismo modo por un observador que
por otro.
Ciertamente, y ahondando un poco, para Bunge (2007, p. 36) las diversas
propiedades que caracterizan a un objeto de investigación pueden ser
clasificadas en invariantes o en no-invariantes. Las propiedades invariantes o
también absolutas son siempre las mismas para todos los marcos de
referencia. Por consiguiente, estas propiedades también serán inmutables para
todos los observadores que se mueven unos con respecto de otros. No
obstante, algunas propiedades invariantes dependerán del sistema de
referencia desde el cual se los aborde u observe. Por ejemplo, la masa de un
cuerpo aumenta con su velocidad y la frecuencia de la luz disminuye a medida
que su fuente se aleja del marco de referencia. Entre tanto, las propiedades
relativas o no-invariantes dependerán exclusivamente del sujeto observador, y
tenemos como ejemplo a los valores, el sabor o la belleza, entre otros.
Con ello, entonces, uno se puede interrogar si es que un hecho u objeto de
investigación que adquiere distintas propiedades dependiendo del marco de
referencia, debe ser considerado como diversos hechos o como un solo hecho.
Evidentemente, la respuesta es que se trata de un solo hecho, pero es
necesario relativizar tal hecho al marco de referencia. Por ejemplo, una
caminata es un solo hecho con tantas proyecciones como marcos de referencia
existan (Bunge, 2007, p. 37), pues el mismo fenómeno puede ser percibido de
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modo distinto según si se trata del mismo caminante, de un observador
ubicado en la acera, de otro situado en una azotea, de uno ubicado en la meta
o de otro estacionado en el punto de partida.
3.2.

¿DOS SUJETOS PUEDEN TENER LA MISMA “VISIÓN” DE UN OBJETO?
En geometría descriptiva se enseña que un objeto cualquiera puede tener
infinidad de vistas según donde se coloque el observador o según donde se
ubique al objeto respecto del observador.
Entendiendo, según lo dicho, que una referencia sería algo así como la
ubicación del observador respecto del objeto, la pregunta que salta a la vista
es: ¿será posible que dos sujetos puedan tener la misma percepción de un
mismo hecho o fenómeno a investigar?
La respuesta parece responderse positivamente, pues se ha dicho que
nosotros somos capaces de salirnos de nuestra propia perspectiva para
situarnos en el marco de referencia de nuestro interlocutor, a fin de comprender
su punto de vista (Zavadivker, 2006, p. 1).2
No obstante, esta respuesta será afirmativa siempre y cuando ambos sujetos
se coloquen en la misma posición respecto del objeto. Pero si ello fuera cierto,
queda en claro que dos sujetos no pueden estar absolutamente en la misma
ubicación respecto del objeto, al menos no simultáneamente.
Es decir, si colocamos un libro a la vista de todo un salón de clase, los alumnos
que estén a la izquierda no “verán” lo mismo que los que estén a la derecha, ni
lo mismo que los que estén al centro. Y de entre todos los que están a la
izquierda, no todos “verán” lo mismo, pues entre una carpeta y otra siempre
hay una distancia que hará que un alumno “vea” una cosa y el que le sigue
“vea algo más” o “vea algo menos”.
Entonces, para que dos alumnos tengan la misma visión del libro tendrían que
ubicarse exactamente en el mismo lugar, pero ello no es posible
coetáneamente, por lo que solo sería viable si primero se ubica uno y luego el
otro en el mismo lugar del primero.
Con ello, podría surgir una segunda apreciación: si no es posible que dos
sujetos se ubiquen en la misma posición simultáneamente, entonces es factible
que en tiempos diferentes dos sujetos sí se ubiquen en el mismo lugar respecto
del objeto, con lo cual estarían en el mismo punto de referencia.

2

Es menester resaltar que para la profesora Zavadivker (2006, pp. 1-2) si bien el ser humano
se encuentra inevitablemente confinado a la esfera de la subjetividad (ya que solo puede
aprehender la realidad situándose en una determinada perspectiva desde la cual la constituye),
no es menos cierto que la flexibilidad de su mente (como recurso adaptativo por excelencia) lo
habilita para trascender los límites de sus propios condicionamientos, al tomar consciencia de
ellos e ir adoptando progresivamente perspectivas cada vez más externas y abarcadoras.
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La respuesta parece nuevamente afirmativa. Un sujeto A puede estar en una
posición respecto del objeto O y luego el sujeto B, en otro momento, podría
ocupar el sitio original de A y tener la misma perspectiva que A al inicio.
No obstante, es preciso indicar que A y B no tendrán la misma percepción del
objeto O por cuanto entre ellos no existe el mismo bagaje cultural, el mismo
nivel de conocimientos, el mismo ímpetu por la investigación, la misma
habilidad investigativa, etc. A y B no podrán tener estrictamente la misma visión
del objeto O a menos que fuesen dos entes exactamente iguales. Otra cosa es
que sus percepciones lleguen a ser bastante parecidas.
Por ejemplo, ante una sentencia que resuelve sobre un contrato incumplido la
visión no será exactamente la misma según se trate de un estudiante de
derecho, un bachiller, un abogado académico, un abogado litigante, un
juzgador, un registrador público, un notario, etc., por más que lean el mismo
texto de la Resolución.
3.3.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REVISIÓN DE LA LITERATURA PRECEDENTE?
Una vez que se ha ubicado la idea de investigación, para poder estructurarla
propiamente como problema de investigación, se ha debido pasar por una
primera revisión de la literatura existente sobre el tema elegido.
En efecto, para llevar adelante una investigación es menester “entrar en
materia” es decir, apropiarse de ciertos conocimientos, advertir qué se ignora
para escoger qué se quiere averiguar (Bunge, 1982, p. 35).
Y ahora que el problema ya está meridianamente claro, antes de pasar a
proponer la hipótesis es necesaria una revisión mucho más profunda de la
literatura precedente (Vid Zelayarán Durand, 1997, p. 59), es decir, de las
fuentes de consulta preexistentes conectadas a nuestro tema; en una palabra:
de las referencias sobre el fenómeno elegido para ser estudiado.
La revisión de literatura consiste, entonces, en detectar, consultar y obtener las
fuentes que serán de utilidad para los propósitos del estudio, de donde se
extraerá y recopilará la información relevante y necesaria para la investigación
(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006, p. 65).
Por tanto, no hay que tomar la voz “literatura” en sentido recto, pues las
referencias sobre el tema elegido pueden obrar en diversas fuentes, además
de libros, como vídeos, casetes, audios, etc.
3.3.1. LOS NIVELES DE LAS FUENTES A REVISARSE
Partiendo de lo dicho, cuando se investiga, todo trabajo tiene que tener un
buen sustento referencial. Para ello se hace necesaria una buena Revisión
de la Literatura Precedente, a efectos de ubicar el conglomerado de
referencias respecto del tema en estudio.
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Las fuentes las podemos clasificar en niveles.3
Serán fuentes de primer nivel aquellas provenientes de autores
renombre, y sin las cuales no es posible elaborar el estudio. Se trata
aquellas fuentes que no pueden ser obviadas en la investigación, y
caracterizan por ser originales y creadoras de corrientes y doctrinas, y,
algunos casos, hasta de teorías.

de
de
se
en

Estos trabajos se suelen caracterizar porque en sus contenidos se ubican
muy pocas citas de referencias, ya que es el autor el creador de las
propuestas. Se trata de los “gurúes” o “tigres” del derecho en su respectiva
área.
Por ejemplo, un trabajo del área de derecho constitucional no podrá
prescindir de revisar a Hans Kelsen, Bidart Campos, Néstor Pedro Sagüés,
etc.; en Teoría del Estado no se puede dejar de mencionar a Maquiavelo o
a Rousseau, entre otros; un trabajo de filosofía del derecho no podrá dejar
de citar a Santo Tomás, Platón, Aristóteles, San Agustín, Hegel, Bobbio,
Hart, Alexy, Reale, Ferrajoli, Vanni, Legaz, etc.; una tesis de epistemología
(incluso jurídica) tendría que contener entre sus fuentes revisadas a
Popper, Russel, Kuhn, Lakatos, Wittgenstein o Bunge, entre otros tantos;
un estudio de teoría general del derecho tendría que contener a Bobbio,
Vinogradoff, Carnelutti, Nino o Pérez Luño; en criminología es
indispensable trabajar con Dworkin o Hassemer; en materia registral, en
nuestro medio, son ineludibles los aportes de José María Chico y Ortiz;
todo trabajo de derecho penal tiene que citar a Jacobs, a Roxin y a
Zaffaroni, entre otros.
Entiéndase que las listas que proponemos son meramente ilustrativas,
puesto que es evidente que en determinadas áreas habrá otros tantos
autores de igual o mayor renombre. Pero lo que queremos dar a entender
es que en ciertos ámbitos del saber jurídico hay autores de primerísimo
nivel que tienen que ser consultados ineludiblemente para concederle
categoría al estudio.
Si seguimos, luego de este primer nivel de fuentes podemos ubicar un
segundo nivel que se conforma por aquellos autores que basan gran parte
de sus postulados en lo que han dicho los autores del primer nivel. Se trata
de autores que en las citas de sus trabajos se encuentran, usualmente,
investigaciones de referencias del primer nivel.
Aquí podemos encontrar a muchos estudiosos que también se podrían
considerar como doctrinarios dignos de confianza y de envergadura,
aunque quizás no al nivel de los anteriores. Así por ejemplo tenemos a

3

El profesor Martínez Pichardo (1998, p. 86) nos habla, con similar concepción, de fuentes
básicas que son las primordiales para desarrollar el trabajo, y de fuentes complementarias que
son las que contienen elementos referenciales para apoyar a las primeras.
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Peces-Barba, Parma, Zannoni, Scognamiglio, Messineo, Atienza, De
Castro y Bravo, los Mazeaud, Albaladejo, Moisset de Espanés, DiezPicazo, entre tantos otros. Evidenciando que existe también un buen grupo
de autores peruanos que bien se podrían ubicar en este nivel como León
Barandiarán, Hurtado Pozo, García Belaúnde, Fernández Sessarego, De la
Puente y Lavalle entre muchísimos otros, a los que hay que agregar una
buena generación de autores relativamente nuevos que gozan ya de un
reconocimiento entre nosotros.
Obviamente se podrán reubicar algunos de los nombres propuestos hacia
el primer nivel, así como incluir a otros tantos que hemos obviado. Pero,
insistimos, nuestra intención no es hacer una lista rígida de ellos, sino más
bien dar a conocer que existen autores de renombre que elevarán siempre
la calidad de nuestras investigaciones.
Los demás autores, aquellos que se basan en las “citas de las citas” son
considerados fuentes de tercer nivel o más, según el grado de referencias
que vayan utilizando en sus producciones.
Ahora bien, es claro que un trabajo tendrá mayor calidad y confianza
mientras más autores tenga del primer y segundo nivel, e incluso hasta del
tercero. Como contraparte, mi investigación perderá calidad, nivel y
confianza mientras menos autores tenga de esos tres primeros niveles y
cuente con más referencias de niveles muy inferiores.
Con lo dicho no se quiere afirmar que en una investigación no pueda haber
citas de fuentes procedentes de varios niveles. Todo lo contrario, es
necesario revisar todas las fuentes posibles. Pero mientras más autores del
primer o segundo o tercer nivel tenga nuestro trabajo, mayor credibilidad y
categoría se le concederá. En una palabra: una investigación será mejor
mientras más autores tenga del primer, segundo y tercer nivel, y su calidad
se verá perjudicada mientras el rango de sus autores o fuentes vaya
bajando de grado. Por ello, si bien es cierto que puedo citar autores casi
desconocidos en mi investigación, ello es mejor hacerlo, luego de haber
citado a los autores “tigres” del área. En tal sentido, es inobjetable que si mi
trabajo cuenta con fuentes de primerísimo nivel, ya no será del todo
necesario ni revisar ni citar a los autores de niveles inferiores.
Es más, en puridad una fuente de inferior nivel constituye, en palabras de
Giraldo Ángel (1980, p. 279), un camino precario, por lo que solamente se
puede recurrir a ella cuando sea absolutamente imposible llegar a la fuente
original, y siempre previo análisis crítico de la seriedad y capacidad
científica de la fuente.
Por ello se ha dicho que en un estudio jurídico hay que acudir a las fuentes
bibliográficas principales, siendo aconsejable evitar el acopio
sobreabundante, porque en vez de contribuir a la claridad ayuda a
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oscurecer la investigación y a dificultar su lectura y entendimiento (Pérez
Escobar, 1999, p. 165).
Entonces, es evidente que sobre un mismo tema pueden coexistir diversas
opiniones. Algunas serán emitidas por sujetos comunes y corrientes,
mientras que otras serán emitidas por especialistas en la materia. O sea, es
posible encontrar sobre nuestro tema a investigar opiniones y estudios de
todo calibre. Con ello va quedando en claro que serán de mucha más
utilidad para nuestra investigación las opiniones que hayan emitido los
especialistas en la materia, antes que los dichos de cualquier sujeto casi
anónimo.
Como bien lo dijo alguna vez Savigny (2004, p. 66): “Léase obras maestras.
No se trata de leer mucho o poco, sino de leer lo mejor, lo excelente, y de
tener práctica para juzgarlo.”
Por consiguiente, la revisión de literatura consistirá en ubicar las fuentes
necesarias que sean de utilidad para la investigación. Una vez ubicadas,
indudablemente, hay que estudiarlas.
Y como ya se anticipó, en la labor de ubicación se tiene que procurar
recopilar la información que sea relevante para el problema de
investigación. Debido a la gran masa de fuentes que suele existir sobre el
tema (salvo en algunos casos muy puntuales como los estudios de alcance
exploratorio), se tiene que proceder a una labor selectiva de las fuentes (Cf.
Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006, p. 65). Por
ende, para seleccionar lo más relevante, la búsqueda no puede ser
superficial, sino exhaustiva, pues se trata de ubicar (y analizar) a los
principales autores que han escrito sobre nuestro tema. Como lo ha
precisado Bunge (1982, p. 42) el interesado en averiguar cómo se hace
ciencia en la actualidad, deberá recurrir en la medida de lo posible a la
literatura original.
En fin, para conocer quiénes conformarían los primeros niveles autorales
en el tema, se podría uno basar en la bibliografía de los libros, pues, por lo
regular, los autores que se citan en las referencias tienen mayor prestancia
que el autor que redacta el libro. Pero si se quiere ser más práctico, se
podría recurrir a consultar a expertos a fin de que nos orienten en tal
sentido.
3.3.2. HAY QUE “ESCUCHAR” AL “AUDITORIO CIENTÍFICO”
Esta segunda Revisión de Literatura Precedente tiene una meta clara, la
cual consiste en conocer todo –o gran parte- de lo que el “auditorio
científico” viene diciendo sobre nuestro tema.
Para entendernos, imaginemos que hay un evento de derecho
constitucional donde están exponiendo los profesores Néstor Pedro
Sagüés, Germán Bidart Campos y Enrique Álvarez Conde sobre el control
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de constitucionalidad. Si usted ingresa al auditorio donde están disertando
estos grandes juristas e interrumpe exabruptamente las ponencias pidiendo
emitir su opinión, muy posiblemente los organizadores o el público le dirán
que se calle y se siente a escuchar, peor aún si usted es un perfecto
desconocido en el foro constitucional, dado que recién se está iniciando en
la tarea investigativa. Por lo regular, si usted quiere participar o hacer
preguntas, ello se hace el final de las ponencias; y a veces, luego de las
ponencias todo ha quedado tan claro que ni siquiera es necesario formular
interrogantes. Pero, si usted alza su voz de protesta insistiendo en que
quiere hablar, posiblemente lo desalojen del auditorio, quedando como un
importuno e insolente desconocido que creía saber más que los que
estaban disertando.
Pues bien, suele suceder que cuando alguien está empezando a investigar
se porta más o menos de esta manera: quiere que su voz sea escuchada a
toda costa, sin tomarse la molestia previa de “escuchar” al auditorio
científico. Ciertamente, el “auditorio científico” en estos momentos (y
obviamente desde antes de que empiece su investigación) está “hablando”.
Hay infinidad de libros, artículos, ensayos, eventos, vídeos, audios, etc.
sobre su tema, emitidos a diario. Ese es el “auditorio científico” al que usted
tiene que “escuchar” antes de opinar, a efectos de no pasar por ignorante o
atrevido.
En efecto, imaginemos ahora que en esa conferencia ficticia el profesor
Sagüés ha dejado bien en claro que el control difuso no es aplicable por los
entes administrativos. Y cuando está disertando ya el profesor Bidart
Campos, es cuando usted irrumpe en la sala pretendiendo opinar.
Suponiendo que el profesor Bidart es de la idea de que lo dejen opinar
delante de todo el auditorio; y usted, parándose delante de todos dice que
el control difuso es aplicable por todos los entes de la administración
pública. ¿No pasará acaso usted por un gran indocto? ¿No le dirán los
asistentes que llegó tarde a la ponencia de Sagüés donde quedó bien
despejada la posición antagónica a la que usted postula? Peor aún, ¿no se
preguntará la gente quién es ese incógnito que viene aquí a creerse más
que Sagüés y a desmerecer tantos años de estudios de este jurista?
Pues bien, antes de alzar su novel voz investigativa ante el “auditorio
científico”, dígnese escuchar qué están diciendo estos “tigres” del derecho
constitucional.
En suma y por todo lo dicho, no es correcto venir a opinar sobre un tema
sin conocer qué es lo que se ha venido diciendo sobre él.
3.3.3. ¿CUÁL EVENTO PREFERIRÍA USTED?
Ahora vamos a especular por un momento que usted tiene la posibilidad de
asistir a dos eventos sobre derecho procesal que se llevarán a cabo
simultáneamente. En uno de ellos disertarán Carnelutti, Couture y Hitters;
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en tanto que en el otro serán ponentes un docente de derecho procesal, un
magistrado local y un abogado litigante.
Sin entrar a temas alternos, la pregunta es concluyente: ¿a cuál evento
preferiría asistir usted? Nos parece que la respuesta cae por su propio
peso; sin necesidad de averiguar a detalle quiénes son el docente, el
magistrado y el abogado que disertarán en el segundo evento, un sujeto
realmente interesado en la materia preferiría asistir donde estarán, nada
más y nada menos que Carnelutti, Couture y Hitters. El motivo de tal
decisión no parece ser necesario de ser explicado.
Aun así, precisaremos que el escuchar al docente, al magistrado y al
abogado en el segundo evento también será de ayuda, ad empero no nos
será de la misma utilidad que las ponencias vertidas por Carnelutti, Couture
y Hitters. Otra sería la situación si es que los dos eventos fuesen a distinta
hora; pero para nuestro ejemplo son sincrónicos.
Ahora bien, en la vida real, aunque parezca mentira, hay mucha gente que
prefiere ir al segundo evento antes que al primero. Lastimosamente,
teniendo la posibilidad de leer la obra de Carnelutti prefieren ingresar a una
página web comercial que no cuenta con prestigio y leer lo que allí se dice;
o en lugar de estudiar los materiales de Couture prefieren estudiar un
“manualito” que supuestamente simplifica las cosas; o, en fin, anteponen
los “comentarios exegéticos” o cualquier otra “basura virtual” de un autor
totalmente desconocido a la magna obra de Hitters.
Este ejemplo nos sirve para mostrar otra de las grandes ayudas de una
buena revisión de literatura. Un investigador, por lo regular, trabaja contra el
tiempo, por tanto, no se puede dar el lujo de desperdiciarlo “asistiendo a
eventos intrascendentes” (o sea revisando fuentes poco serias). Es mejor
hacer un esfuerzo por ubicar aunque sea unos pocos autores de nivel y
luego estudiarlos, que desperdiciar parte del tiempo revisando y acopiando
abundantes autores que en poco elevarán la categoría de nuestro trabajo.
No se olvide que el que no sabe seleccionar su material corre el riesgo de
perderse en un espeso bosque de documentación, siendo que el factor
tiempo nos puede hacer imposible recoger en su totalidad los datos de una
espesa bibliografía, muchos de los cuales podrían tener escaso valor luego
de ser examinados (Pérez Escobar, 1999, p. 166).
3.4.

LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA PRECEDENTE
De la profunda revisión de literatura que se haga se pueden obtener varios
resultados y de ello dependerá el modo en que se elaborará el marco.
Es necesario anotar que en esta fase, como es la Revisión de Literatura
Precedente, se puede empezar a mostrar la gala de investigador,
seleccionando según patrones a los autores.
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Esta selección ya no versa sobre los niveles de los que se hablara líneas
arriba, sino sobre los contenidos abordados (damos por sentado, entonces,
que ya estamos laborando con autores de renombre). Por ejemplo, se los
puede ubicar según coincidan con nuestros postulados o los contradigan. Así,
podremos tener un primer grupo de autores que estarán de acuerdo con
nosotros, es decir que apoyan nuestra hipótesis de investigación; un segundo
grupo sería el de aquellos autores que están meridianamente de acuerdo con
nuestro estudio; un tercer grupo sería el de los autores que está parcialmente
en contra de nuestro trabajo; un cuarto grupo podría ser el de aquellos que
contradicen abiertamente nuestro estudio; y un último grupo lo conformarían
aquellas fuentes que son indiferentes a nuestro trabajo.
Este primer nivel taxonómico, o sea de selección y ubicación, ya implica un
primer esfuerzo investigativo, el cual, incluso, puede ser tildado de científico
(Vid Piscoya Hermoza, 1995, p. 51).
Nosotros somos de la idea de que una buena Revisión de Literatura
Precedente en materia jurídica nos puede llevar más o menos a los siguientes
resultados:
a.

No es problema o ya fue resuelto
Si luego de revisar a los autores serios no enteramos de que nuestro
problema en realidad no es tal o que, en el mejor de los casos, ya está
resuelto, pues evidentemente al “auditorio científico” nos está invitando a
estudiar otros tantos temas dejando de lado a aquel elegido originalmente,
a menos que se varíe notablemente la perspectiva o el modo de abordaje.
Sería una actitud deleznable –salvo muy aisladas excepciones- el hecho
de insistir en seguir investigando cuando el cúmulo de autores de nivel nos
dice que no lo hagamos.

b.

Es problema relevante o es problema menor
Puede también suceder que las referencias nos digan que el tema elegido
es un problema relevante para la sociedad o para el mundo académico. En
ese caso tendremos la certeza de estar abordando un buen tema y la
tranquilidad para continuar con la investigación.
Pero en caso de tratarse de un problema menor, sin olvidar que hay un
espacio obligatorio para fundamentar o justificar el estudio, tendremos que
pensar que un estudio de esa naturaleza no aportará a la comunidad, por
lo que no es dable perder un buen tiempo de la vida en algo que no será
útil.

c.

Todos los autores están a favor o todos están en contra
Si luego de la revisión encontramos que todos los autores están a favor de
nuestro tema, es menester repensar cuál es el aporte que hace nuestro
estudio, o si es que simplemente nos estamos limitando a repetir lo que
otros han dicho. No hay que olvidar que si mi investigación no genera un
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aporte adicional al saber, propiamente no es investigación.
Y si, por el contrario, todos los autores estuvieran en contra, también hay
que tener sumo cuidado con el tema elegido, pues estamos ante un mal
indicador. Es decir, si todos los autores de renombre están contra nuestra
propuesta, entonces es mejor desistir del problema. El sustento está en
que tales autores tienen años estudiando e investigando, a diferencia de
uno que recién está empezando. Ergo, ellos que ya cuentan con una
trayectoria calificada, al opinar en contra, nos están avisando que el
camino que estamos tomando no es el correcto, pues es posible que ellos
ya lo hayan recorrido sin éxito.
d.

Algunos autores están a favor y otros en contra
Ahora bien si encontramos que unos autores están a favor y otros tantos
en contra, estamos, en sede jurídica, ante un buen tema de investigación,
donde justamente nuestro aporte será a favor de una de las corrientes en
desmedro de la otra, buscando siempre que la primera se anteponga o
prevalezca sobre la segunda.

e.

Es un tema poco estudiado o es un tema estudiado en abundancia
Si detectamos que el tema elegido es poco estudiado, entonces estamos
entrando a una esfera de suma utilidad para el mundo académico y
posiblemente para la sociedad. Por tanto, estos espacios en los que poco
se ha dicho, son los ámbitos donde se recomienda investigar e ir
escribiendo, a fin de apuntar a consolidar un cuerpo teórico que explique el
fenómeno.
Más bien, si se trata de un tema en donde abundan las referencias (de
nivel), es recomendable evaluar la calidad de nuestro estudio a fin de que
no llegue a ser uno más. Es recomendable no escribir en estos campos
justamente por la abundancia de material, a menos que la perspectiva que
le demos al problema sea distinto a como la han venido trabajando la gran
mayoría.

3.5.

IMAGINE A SU POSIBLE JURADO EVALUADOR
Para terminar mostraremos un aspecto de utilidad que genera una buena
Revisión de Literatura Precedente, apuntando a la sustentación final de su
investigación.
Imaginemos que usted está haciendo una tesis en materia de contratos y al
revisar a los autores “de peso” más o menos va encontrando en resultado
como el siguiente: a favor de sus postulados tiene a Planiol, Zannoni, Pasquau,
Diez-Picazo y los Mazeaud. En cambio, contra sus postulados se encuentran
Boulanger, Ferri, Borda y Colmo.
Como es irrebatible, si usted quiere enfrentarse solitariamente contra estos
cuatro últimos autores, muy posiblemente pierda la guerra. En cambio, si va al
frente junto con Planiol, Zannoni, Pasquau, Diez-Picazo y los Mazeaud, usted

90

va bastante bien armado y preparado para combatir y salir airoso.
Como se irá entendiendo, al leer las objeciones que hacen Boulanger, Ferri,
Borda y Colmo a sus postulados, usted tiene el tiempo suficiente como para
contradecirlas, basándose en otros autores de primer nivel.
Con ello, invitamos al lector a prepararse imaginando que se va a enfrentar en
su sustentación final a los detractores de su investigación; es decir su jurado
estará conformado nada más y nada menos que por Boulanger, Ferri, Borda y
Colmo.
La pregunta es ¿en realidad en su sustentación final serán estos autores los
integrantes de su jurado? Es evidente que no. Entonces, ¿acaso el jurado que
se le designe tendrá superior nivel al jurado ficticio integrado por estos grandes
juristas? Definitivamente que no. En el peor de los casos, alguno de los
integrantes de su jurado podrá ser muy estudioso y capaz, pero rara vez le
lanzará objeciones de mayor complicación que las ya resueltas en su tesis.
En una palabra, si usted va preparado para enfrentar a Boulanger, Ferri, Borda
y Colmo, está preparado para enfrentarse a cualquier jurado, y le aseguramos
que estos no actuarán con el mismo rigor y nivel.
Por último, una errada revisión de literatura puede traer desenlaces nefastos.
Por ejemplo, en el mismo caso, imaginemos que usted ha logrado leer y salvar
las objeciones hechas pero solamente por Boulanger, Ferri y Borda. Si en su
jurado final hubiera un docente estudioso que manejara a detalle las posturas
de Alfredo Colmo, tenga por seguro que en más de una oportunidad lo pondrá
en apuros, justamente por no haber revisado a dicho autor.
4. CONCLUSIÓN
Al elaborar una investigación jurídica nos encontraremos con un sinnúmero de
referencias que se han pronunciado sobre nuestro objeto investigativo, de todas
ellas es menester escoger a las de mejor nivel y calidad a fin de tener un
acercamiento correcto al objeto de estudio y ganar tiempo en la investigación.
Dicha revisión, de ser oportuna y adecuada, nos permitirá luego estar en buenas
condiciones para elaborar un buen marco teórico y avizorar una buena
sustentación de la tesis.
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Resumen
En el artículo los autores hacen una revisión crítica la actual Ley de Arbitraje, en lo
referente a que ofrece una regulación conjunta del arbitraje nacional e internacional,
producto de la positivización de la tesis monista por parte del legislador. Se busca
conocer ¿Cuándo estamos frente a un arbitraje internacional?
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Abstract
In the article the authors critically review the current Arbitration Act, regarding offering a
joint regulation of national and international product positivization the monistic theory
by the legislator arbitration. Wanted to know When we are dealing with an international
arbitration?
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Según Redfern, Hunter, Blackaby y Partasides (2006, p. 73), el término
«internacional» se utiliza para señalar la diferencia existente entre arbitrajes
puramente internos o nacionales y aquéllos que en alguna forma trascienden los
límites nacionales y, por ende, devienen internacionales.
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A entender de los citados autores, algunas veces se dice que todo arbitraje es
un arbitraje «nacional», en el sentido de que necesariamente debe celebrarse en un
lugar determinado y, por ende, se encuentra sujeto al Derecho interno del lugar en
cuestión. Si bien ello puede constituir un punto interesante de discusión, en la práctica
se acostumbra a trazar una distinción entre los arbitrajes que son puramente
«nacionales» y aquéllos que son «internacionales» (en razón de la naturaleza de la
controversia, la nacionalidad de las partes o algún otro criterio pertinente).
Por su parte, Caivano (2000, p. 314) señala que cuando el arbitraje es
internacional, la complejidad es mucho mayor, debido a la necesidad de recurrir al
Derecho internacional privado con el fin de establecer la ley aplicable para determinar
la capacidad de las partes, la arbitrabilidad de la materia, la nulidad o invalidez del
acuerdo arbitral, el procedimiento a seguir, o para resolver el fondo de la controversia,
así como también la legislación que se aplicará al reconocimiento y ejecución del
laudo extranjero.
Al respecto, debemos recordar que la derogada Ley General de Arbitraje, Ley
n.º 26572, regulaba tres tipos de arbitrajes: el arbitraje nacional, el arbitraje
internacional y el arbitraje extranjero.
A efectos de determinar qué normas se aplicaban, se debía tener en cuenta
dónde era la sede. Así, si la sede era el Perú, podríamos estar frente a un arbitraje
nacional o un arbitraje internacional.
Un arbitraje con la sede en el Perú era nacional cuando ambas partes
domiciliaban en el Perú y el cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones
emanadas de la relación jurídica se ejecutaba en el Perú.
Por su parte, un arbitraje con la sede en el Perú era internacional cuando se
presentaba alguno de los supuestos regulados por el artículo 91 de la derogada Ley
General de Arbitraje.5
La actual Ley de Arbitraje ofrece una regulación conjunta del arbitraje nacional
e internacional producto de la positivización de la tesis monista por parte del
legislador.
Ahora bien, a entender de Carballo Piñeiro (2004, p. 86), la distinción
5

Artículo 91.- «Ámbito de aplicación
Un arbitraje es internacional si:
1. Las partes de un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración del convenio, sus
domicilios en Estados diferentes; o
2. Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus
domicilios:
a) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el convenio arbitral o con arreglo al
convenio arbitral;
b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o
el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. A los efectos de este
Artículo si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una
relación más estrecha con el convenio arbitral; si una parte no tiene ningún domicilio, se tomará
en cuenta su residencia habitual».
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prácticamente carece de relevancia y, por ello, antes de examinar cuándo nos
hallamos ante un arbitraje internacional, es preciso preguntarse la utilidad de esta
definición.
Según la citada autora, el objetivo confeso de una regulación monista es
convertir al país en plaza del arbitraje internacional, haciendo atractiva su localización
en dicho país. Y ello implica diseñar una «ley amiga» que multiplique las posibilidades
de obtener un laudo válido y ejecutable.
Por otro lado, Redfern, Hunter, Blackaby y Partasides (2006, p. 75) señalan
que para definir el término «internacional» en el contexto del arbitraje comercial
internacional se emplean dos criterios principales, ya sea en forma independiente o
combinada. El primero de ellos exige analizar el «carácter de la controversia», de
modo tal que se considera que el arbitraje reviste carácter internacional cuando afecta
a intereses del comercio internacional. El segundo se centra en las «partes». Toma en
consideración su nacionalidad o lugar de residencia habitual o cuando (como suele
ocurrir) se trata de una sociedad, la sede central de dirección y control societario.
Por su parte, Merino Merchán y Chillón Medina (2006, p. 821) señalan que el
arbitraje de Derecho internacional, en principio, ha de abordarse desde un punto de
vista negativo, ya que contempla litigios sobrevenidos en relaciones jurídico-privadas
afectadas por elementos que no se vinculan en tu totalidad a un único Derecho
nacional. Semejante aproximación al concepto de arbitraje internacional nos introduce
ya en una problemática específica. Teniendo en cuenta la complejidad de la operación
arbitral y la diversidad de elementos que en él concurren, será necesario determinar
cuáles de ellos han de considerarse preferentes sobre los demás para la calificación
del arbitraje como internacional.
Al respecto, García-Calderón Moreyra (2004, p. 41) sostiene que en el arbitraje
internacional algún o algunos de los elementos materiales o adjetivos de litigio tienen
relación con un país distinto de aquél al que están conectados los demás. Situaciones
de este tipo son muy frecuentes en el campo del comercio internacional y cada Estado
—en su Derecho interno— calificará los elementos que estime relevantes en la
relación jurídica para considerarlo nacional o internacional.
El elemento relevante para determinar si estamos frente a un arbitraje
internacional puede ser la nacionalidad de las partes, el domicilio de las partes o de
los árbitros, el lugar de celebración o ejecución del convenio arbitral, la ley aplicable al
procedimiento, la ley aplicable al fondo de la controversia, la sede del tribunal arbitral,
la obligación que da origen al conflicto, entre otros (García-Calderón Moreyra, 2004, p.
44).
Para Merino Merchán y Chillón Medina (2006, pp. 821-822) parece, a simple
vista, que no todos los elementos han de intervenir en igual medida para convertir en
internacional un determinado tipo de arbitraje. Algunos son ciertamente relevantes —
la nacionalidad, domicilio o residencia de las partes, el derecho aplicable al fondo o al
procedimiento, lugar de la sede arbitral, materia mercantil internacional de la que
deriva la controversia—; otros, sin duda —nacionalidad de los árbitros o de las
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mercancías, lugar de conclusión o ejecución del contrato—, lo serán menos. En todo
caso, será preciso dilucidar quién o con arreglo a qué normas establecerá la
nacionalidad o internacionalidad del arbitraje.
Respecto de los criterios de internacionalidad, Mantilla-Serrano (2005, p. 54)
señala que la noción jurídica de «domicilio» —que es empleada por el artículo 5 de la
Ley de Arbitraje peruana— es mucho más apropiada técnicamente que la de
«establecimiento», noción comercial utilizada por la Ley Modelo Uncitral.
Sin embargo, Merino Merchán y Chillón Medina (2006, p. 896) no comparten
esta posición, al sostener que la noción de establecimiento es más precisa y más
acorde con las circunstancias de la relación jurídica de que la que deriva la
controversia, entendida según el criterio de la comercialidad en su sentido más
amplio, según la propia Ley Modelo.6
Asimismo, cabe señalar que la actual Ley de Arbitraje (al igual que la
derogada) al referirse al arbitraje internacional ha eliminado el término «comercial»,
que sí está contemplado por la Ley Modelo Uncitral.
En efecto, como señala Cantuarias (2007, 185), a fin de evitar malas
interpretaciones del término «comercial», se optó por eliminarlo, evitando —de esta
manera— una potencial fuente de discusión acerca del ámbito de aplicación de las
normas. Ello, en tanto ni la propia Ley Modelo Uncitral proporciona una definición
precisa de lo que se entiende por «comercial».
Ahora bien, el arbitraje internacional se encuentra regulado por el artículo 5 de
la vigente Ley de Arbitraje, el cual señala lo siguiente:
Artículo 5.- Arbitraje internacional
1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento
de la celebración de ese convenio, sus domicilios en
Estados diferentes.
b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio
arbitral o con arreglo a éste, está situado fuera del
Estado en que las partes tienen sus domicilios.
c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de
las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el
cual el objeto de la controversia tiene una relación más
estrecha, está situado fuera del territorio nacional,
tratándose de partes domiciliadas en el Perú.
6

En efecto, para los citados autores, el domicilio es un criterio subjetivo y personal. La
superación del criterio de nacionalidad de las partes como elemento delimitador obedece a
consideraciones de ampliación del ámbito de aplicación para favorecer los intercambios entre
personas y empresas originarias de Estados diferentes. El criterio del domicilio adolece de la
misma insuficiencia que el de la nacionalidad de las partes (Merino Merchán & Chillón Medina,
2006, p. 895).
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2.

Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si
alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al
que guarde una relación más estrecha con el convenio
arbitral.

El literal a) del inciso 1 del artículo 5 de la Ley de Arbitraje regula el supuesto
en el que las partes —al momento de la celebración del convenio arbitral— tienen
domicilios en Estados diferentes.
A nuestro entender, no importa que una de las partes tenga su domicilio en el
Perú, en tanto la otra no lo tiene, ya que ello implica la presencia de un elemento
extranjero.
Asimismo, cabe resaltar que el momento determinante a efectos de evaluar si
estamos o no frente a un arbitraje internacional, es —como expresamente se señala—
el momento de la celebración del convenio. Ello implica que una vez celebrado el
convenio arbitral, no resulta relevante el hecho de que, por ejemplo, luego ambas
partes domicilien en el Perú.
Sobre el particular, Yáñez Velasco (2004, p. 219) señala que en este supuesto
se observa con claridad que los interesados pactaron un arbitraje internacional y el
mismo se mantendrá pese a vicisitudes posteriores, salvo que un nuevo pacto (es
decir, de todos los contratantes) altere las circunstancias.
El literal b) del inciso 1 del artículo 5 de la actual Ley de Arbitraje hace
referencia al lugar «determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste». Ello
significa —a entender de Mantilla-Serrano (2005, p. 55)— que no se requiere que el
lugar conste expresamente en el convenio arbitral. Basta que el convenio arbitral, de
manera directa (por ejemplo, dando la facultad a los árbitros de seleccionar dicho
lugar) o indirecta (por ejemplo, mediante la remisión a un reglamento de arbitraje),
permita su determinación para que pueda ser tenido en cuenta como criterio de
internacionalidad.
Al respecto, Cantuarias (2007, p. 190) sostiene que en este supuesto
forzosamente tendremos que concluir que se aplicará cuando ambas partes tengan
sus domicilios en un mismo Estado diferente al Perú (ya que si tienen sus domicilios
en estados diferentes, estaremos en el primer supuesto analizado). De esta manera,
por ejemplo, si ambas partes domicilian en Argentina y deciden arbitrar en el Perú,
pues lo harán en base a nuestras disposiciones arbitrales internacionales.
Por su parte, García-Calderón (2004, p. 48) coincide con Cantuarias, al afirmar
que el lugar o sede del tribunal hace que un arbitraje sea internacional, incluso, si las
partes de una relación jurídica están vinculadas a un solo ordenamiento.
De esta manera, García-Calderón señala que si ambas partes domicilian en el
Perú, y la obligación principal se ejecuta en el Perú y el contrato se celebró en el Perú,
pero la sede es en el extranjero, será un arbitraje internacional.
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Se trata, según nos dice el citado autor, de una opción legislativa, pues se ha
considerado relevante que la sede donde se lleve el arbitraje va a impregnar de un
elemento internacional importante a todo el procedimiento, ya que el laudo arbitral, al
haber sido emitido en un país distinto a aquél en el cual se quiere ejecutar, va a
requerir de un procedimiento de reconocimiento y posterior ejecución de un laudo
pronunciado en el extranjero.
Por otro lado, el literal c) del inciso 1 del artículo 5 de la actual Ley de Arbitraje
hace referencia al «lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones
de la relación jurídica» o al «lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una
relación más estrecha».
Merino Merchán y Chillón Medina (2006, p. 915) sostienen que «la relación
más estrecha» es objeto de interpretación como concepto jurídico indeterminado y
deberá ser realizado por los aplicadores.
Como bien señala Cantuarias (2007, 190), este supuesto resulta un tanto más
complicado de precisar, ya que a diferencia de los dos criterios anteriores en los que
basta apelar al elemento «domicilio» para confirmar o descartar la aplicación de las
disposiciones arbitrales internacionales peruanas, aquí deberá probarse que la
relación jurídica está vinculada con terceros Estados.
De esta manera, aun cuando ambas partes domicilien en el Perú, si acuerdan
arbitrar en nuestro país, dicho arbitraje se desarrollará al amparo de las disposiciones
sobre arbitraje internacional, siempre y cuando «el lugar de cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de
la controversia tiene una relación más estrecha» se encuentre fuera del Perú
(Cantuarias, 2007, p. 190).
Cabe señalar que la actual Ley de Arbitraje precisa que este supuesto se
refiere a aquellos casos en que las partes domicilian en el Perú, a diferencia del literal
b) del inciso 2 del artículo 91 de la derogada Ley General de Arbitraje.7
Como bien señala García-Calderón (2004, p. 49), no será internacional si se
dan otros elementos de conexión distintos a los señalados taxativamente. Así, si las
partes domicilian en el Perú y celebran un contrato en el Perú para ser ejecutado en
7

Artículo 91.- «Ámbito de aplicación
Un arbitraje es internacional si:
[…]
2. Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus
domicilios:
[…]
b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o
el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha.
[…]».
Como se puede apreciar, si bien la derogada Ley General de Arbitraje no señalaba
expresamente que este supuesto versaba para los domiciliados en el Perú, se podía entender
que era así, habida cuenta de que si ambas o una de las partes domiciliaba fuera del Perú se
aplicaba los criterios establecidos en el inciso 1 o en el literal a) del inciso 2 del citado artículo
91. Sin embargo, creemos adecuada la precisión contenida en la actual Ley de Arbitraje.
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nuestro país, pero señalan que la ley aplicable será la ley colombiana, ese arbitraje
seguirá siendo nacional, porque para el legislador peruano no es un elemento
relevante la ley que regulará a los árbitros en la solución del fondo del conflicto.
Asimismo, cabe señalar que la Ley de Arbitraje —a diferencia del literal c)
inciso 3 del artículo 1 de la Ley Modelo Uncitral— no ha contemplado la posibilidad de
que estemos frente a un arbitraje internacional cuando «las partes han convenido
expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con
más de un Estado».
Sanders, Fouchard y otros (como se los citó en Cabaño Piñeiro, 2004, p. 90)
critican este criterio consagrado en la Ley Modelo Uncitral, que permite a las partes
acordar la internacionalización del arbitraje, sobre la base del fraude al Derecho
interno a que puede dar lugar.
Por su parte, Mantilla-Serrano (2005, p. 55) sostiene que la no inclusión de una
norma como la contenida en la Ley Modelo Uncitral, evita el riesgo de arbitrajes
«internacionalizados» de manera artificial, ya que su inclusión hubiera permitido que
el mero juego de la voluntad de las partes bastara para volver un arbitraje
internacional.
Finalmente, conviene precisar que los criterios contemplados por el artículo 5
de la Ley de Arbitraje son excluyentes. Es decir, bastará cumplir con uno de ellos para
que podamos afirmar que nos encontramos frente a un arbitraje internacional.
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Resumen
El presente ensayo versa sobre el moderno sistema de la venta directa de productos y
servicios, siendo que el autor analiza qué es el sistema de venta directa; aborda las
principales características de la venta directa; plantea la diferenciación entre la venta
directa, la venta multinivel y la venta piramidal; expone la regulación extranjera sobre
la venta directa; y desarrolla el aspecto de mayor relevancia: la manera cómo se lleva
a cabo la contratación dentro de un sistema de venta directa, lo cual es analizado
desde la perspectiva civil tomando en cuenta dos esferas: la relación empresacolaborador y la relación colaborador-cliente.
Palabras clave: Contrato, venta directa, venta piramidal, venta multinivel, CAPEVEDI,
WFDSA.
Abstract
This paper deals with the modern system of direct selling of products and services and
is the author analyzes what the direct sales system; discusses the main features of
direct selling; proposes the differentiation between direct selling, multilevel marketing
and pyramid selling; exposes foreign regulation on direct sales; and develops the most
important aspect: the way is done hiring within a direct sales system, which is analyzed
from the civilian perspective taking into account two areas: business-partner
relationship and relationship partner-client.
Keywords: Contract, direct marketing, pyramid selling, multilevel marketing,
CAPEVEDI, WFDSA.
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1. Preliminar.El pasado 14 de noviembre se ha celebrado el trigésimo aniversario del Código Civil
peruano, siendo pues ocasión propicia para la reflexión (en el presente) respecto al
camino transitado (en el pasado) y a los nuevos rumbos que corresponde emprender
(en el futuro). Precisamente este ensayo parte de la realidad empresarial y procura
que el Derecho Civil -especialmente, el Derecho Contractual, a través del Código Civilpreste atención a un emergente sistema de comercialización: la venta directa.
2. Introducción.El sistema de venta directa de productos y servicios está cada vez más extendido en
el Perú y el mundo, abarcando diferentes sectores de nuestra economía de manera
exitosa. Tan rentable es el esquema de la venta directa que las empresas que se
dedican a este rubro ocupan los primeros lugares de la economía de sus respectivos
países. Comúnmente se les ha asociado con las empresas de cosméticos, pero la
venta directa no se restringe a dicho sector, ya que hoy en día se extiende a variados
espacios, desde las prendas de vestir hasta los electrodomésticos.
Una de las grandes preocupaciones de las personas que participan dentro de un
sistema de venta directa, es cómo se lleva a cabo la contratación ya sea con el
colaborador que se dedique a la venta directa, o con el cliente, que adquiere los
productos o servicios. Y la preocupación adquiere mayor notoriedad porque, a
diferencia de otros países, Perú no cuenta con una regulación específica sobre la
venta directa, por lo que los aspectos antes señalados son implementados y/o
aplicados por cada empresa a su manera, pudiendo presentarse situaciones como
disfrazar una relación laboral o afectar los derechos de los consumidores.
Los objetivos del presente ensayo son: (i) analizar qué es el sistema de venta directa,
(ii) abordar las principales características de la venta directa, (iii) plantear la
diferenciación entre la venta directa, la venta multinivel y la venta piramidal, (iv)
exponer la regulación extranjera sobre la venta directa y (v) desarrollar el aspecto de
mayor relevancia: la manera cómo se lleva a cabo la contratación dentro de un
sistema de venta directa, lo cual será analizado desde la perspectiva civil tomando en
cuenta dos esferas: la relación empresa-colaborador y la relación colaborador-cliente.
3. La venta directa.a. Antecedentes, entorno y relevancia.En 1978 fue fundada en Estados Unidos la World Federation of Direct Selling
Association (en adelante: WFDSA) o Federación Mundial de Asociaciones de Venta
Directa (ver su página en Internet), con el propósito de ser el ente que congregue a las
asociaciones de venta directa del mundo y proponga normativas que puedan ser
aplicadas de manera uniforme por todos los miembros de la misma. Actualmente está
conformada por asociaciones de más de 50 países y se preocupa por la
implementación de los Códigos de Ética (bajo esquemas de voluntariedad) dentro de
los sistemas de venta directa de los diferentes países. Se dedica a promover la
libertad de empresa dentro de los sistemas de venta directa, adaptándose a ciertos
parámetros éticos.
La WFDSA proporciona datos estadísticos importantes sobre el sistema de venta
directa a nivel mundial, tales como los siguientes:
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-

La venta directa representa el 40% de la economía en América, el 16% en
Europa, el 4% en Asia y el 1% en África, lo que permite apreciar que la venta
directa dinamiza significativamente la economía en países americanos.

-

En cuanto a las modalidades de venta directa a nivel mundial tenemos que el
80% se hace persona a persona, el 18% a grupos y el 2% usan otras
modalidades, lo cual revela el trato individualizado como sustento de la venta
directa.

-

En cuanto a las personas que se dedican a participar en los negocios de venta
directa tenemos que el 75% son mujeres y el 25% son hombres, por lo que se
trata de un negocio tradicionalmente femenino.

Perú se encuentra afiliado a la WFDSA a través de la Cámara Peruana de Venta
Directa (en adelante: CAPEVEDI), la misma que congrega a las principales empresas
de venta directa de nuestro país y procura la aplicación del Código de Ética en las
diferentes empresas, a efectos que no se produzca ningún tipo de vulneración, ya sea
en la relación empresa-colaborador o ya sea en la relación colaborador-cliente. Cabe
precisar que la especial preocupación por la aplicación del Código de Ética en las
empresas afiliadas a la CAPEVEDI obedece a que en el Perú no contamos con ningún
tipo de regulación normativa para la venta directa.
b. Definición y características.El Código Europeo de Venta Directa dirigido a los consumidores señala en su artículo
1 inciso 1.2 que la venta directa es el “método de venta que se basa en la explicación
o demostración de los productos a un consumidor mediante un vendedor, fuera de
locales comerciales y básicamente en la casa del consumidor, en la de otro
consumidor o en el lugar de trabajo de otro consumidor”.
En similar perspectiva, la Norma Mexicana sobre Venta Directa estipula en su artículo
2 inciso 2.19 acápite b) que la misma es el
sistema de ventas fuera del local comercial en que el ofrecimiento de bienes
y/o servicios al consumidor lo realiza un distribuidor independiente autorizado,
usualmente mediante una explicación o demostración. En este caso, el
distribuidor independiente autorizado o un representante del proveedor pueden
tomar el pedido, entregar los bienes y/o servicios solicitados y recibir el pago o
pagos correspondientes. (NOM-035-SCFI-2003: Prácticas comerciales y
criterios de información para los sistemas de ventas a domicilio)
Por su parte, el Código de Ética de la CAPEVEDI indica en su artículo 1.2 que la venta
directa es “la comercialización de productos y/o prestación de servicios que un
empresario independiente efectúa directamente a los consumidores en sus viviendas,
lugares de trabajo u otros espacios, para lo cual usualmente brinda información sobre
los productos y/o servicios y realiza demostraciones”.
Luego de revisar las anteriores definiciones, podemos concluir que el sistema de venta
directa reúne las siguientes características copulativas:
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a) Implica la comercialización de productos y/o la prestación de servicios.
b) Es realizada por una persona, siguiendo las indicaciones de una empresa.
c) Es realizada de manera directa, es decir, no a través de un local comercial, sino
que se efectúa mediante la directa visita al cliente, ya sea en su domicilio, en su
trabajo, etc.
d) Implica brindar información sobre el producto y/o el servicio, realizar
demostraciones de los mismos, entregar los productos y/o servicios ofrecidos y
recibir los pagos correspondientes por las ventas realizadas.
e) El beneficio para el colaborador será una comisión por la venta del producto y/o el
servicio, más los incentivos que se hubieran pactado con la empresa.
c. Distinción con otros modelos de venta.Es importante tener en claro lo que significa un sistema de venta directa, a efectos de
establecer las diferencias con otros sistemas relativamente parecidos, pero que en
verdad no son venta directa. A veces estos otros sistemas son usados para disfrazar
la venta directa, para crear confusión o para aprovecharse de las ventajas de la venta
directa; por ello realizaremos las distinciones entre: (i) la venta directa y la venta
multinivel y (ii) la venta directa y la venta piramidal.
La venta directa es básicamente la venta realizada directamente a una persona o
grupo de personas, sin intermediarios, y visitando directamente a los consumidores
para el ofrecimiento de los productos y/o los servicios. Por lo tanto, la venta de
productos a través de un local comercial o a través de sistemas virtuales NO son
modelos de venta directa. Esta precisión tiene sentido porque, por ejemplo, en el
mercado peruano existen importantes empresas de venta directa de cosméticos que
han colocado stands de venta en centros comerciales; ante ello nos preguntamos si
seguimos estando ante un esquema de venta directa, siendo negativa la respuesta.
Probablemente en dichos casos el core business del negocio sea obtener rentabilidad
a través de la venta directa; sin embargo, esas empresas habrían decidido innovar a
través de otros sistemas de venta, como son la venta de productos y/o servicios a
través de locales comerciales o de páginas web, empero ello no configura venta
directa.
a) La venta multinivel.Inicialmente, podría definirse a la venta multinivel como un sistema de venta directa de
tipo complejo, ya que no tenemos la simple relación empresa-colaborador-cliente
(típico de un sistema de venta directa), sino que ahora tenemos una relación empresaempresarios-colaborador-cliente.
Según el artículo 22 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de España, la
venta multinivel constituye una forma especial de comercio en la que un
fabricante o un comerciante mayorista vende sus bienes o servicios a través de
una red de comerciantes y/o agentes distribuidores independientes, pero
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coordinados dentro de una misma red comercial y cuyos beneficios
económicos se obtienen mediante un único margen sobre el precio de venta al
público, que se distribuye mediante la percepción de porcentajes variables
sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los vendedores
integrados en la red comercial, y proporcionalmente al volumen de negocio que
cada componente haya creado. (Cfr. Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista)
Por su parte, según el artículo 2 de la Ley colombiana que regula la venta multinivel,
para que estemos frente a este tipo de venta, deben confluir los siguientes elementos:
a) la búsqueda o incorporación de personas naturales, para que éstas a su vez
incorporen a otras personas naturales, con el fin último de vender determinados bienes
o servicios; b) el pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios de
cualquier índole, por la venta de bienes y servicios a través de las personas
incorporadas, y/o las ganancias a través de descuentos sobre el precio de venta; y c)
la coordinación, dentro de la red comercial, de las personas incorporadas para la
respectiva actividad multinivel2.
Como podemos observar, la venta multinivel implica una estructura más compleja de
venta directa en la cual, entre la empresa y el colaborador que se dedica a la venta
directa, tendremos unos distribuidores, quienes toman contacto con la empresa y se
ofrecen a contactar a toda la red de colaboradores que se encargarán del servicio de
la venta directa. Estos colaboradores reciben normalmente una doble ganancia: la
empresa les otorga un porcentaje por las ventas que efectúan las personas que
refirieron y les da una comisión por cada persona que refieran a este sistema. A su
vez, esta red de distribuidores están debidamente organizados y en coordinación con
la empresa principal. Véase que el referir personas es una opción, más no una
obligación, puesto que sino caeríamos en un esquema de venta piramidal, sancionado
en la gran mayoría de países del mundo, como explicaremos más adelante.
El adecuado establecimiento de la venta multinivel podría conllevar a que la red de
negocios de la empresa crezca ampliamente, al generar una significativa y creciente
fuerza de ventas con ganancias inmediatas, siendo que los distribuidores tan solo
podrían referir y recomendar personas que se dediquen a realizar este negocio.
Precisamente se denomina multinivel porque la persona a quien se contrate podría
referir, a su vez, a otras personas y, así, sucesivamente, generándose ganancias a
todos los participantes y, por supuesto, a la empresa.
b) La venta piramidal.En la gran mayoría de países del mundo, la venta piramidal es considerada una
estafa. Precisamente, a inicios de este año se ha iniciado una investigación en
Estados Unidos a la empresa Herbalife ya que “en este momento un distribuidor de
Herbalife está intentando convencer a un grupo de interesados de seguir sus pasos.
Su principal argumento es que al vender los productos de nutrición y para bajar de
peso de la empresa, los aspirantes podrán alcanzar -así lo llaman- ‘su independencia
2

Cfr. Ley 1700, de Colombia, por medio de la cual se reglamentan las actividades de
comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia.
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financiera’. ¿Cómo? Comprando en cantidad y revendiendo los productos de la
empresa” (El Comercio, párr. 1 y 2). Por ello, ante constantes denuncias, la Federal
Trade Comission de Estados Unidos emprendió en la quincena de marzo del 2014,
una profunda investigación a la empresa Herbalife, a fin de determinar si esta empresa
aplica o no un esquema piramidal en su negocio.
Según el artículo 24 de la Ley española de Competencia Desleal, se considera desleal
por engañoso, en cualquier circunstancia, crear, dirigir o promocionar un plan de venta
piramidal en el que el consumidor o usuario realice una contraprestación a cambio de
la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada
de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o
servicios (Cfr. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal de España).
A su vez, la Asociación de Empresas de Venta Directa de España (s/a) ha establecido
las principales diferencias entre la venta directa y la venta piramidal en los siguientes
términos:
- La venta directa es un sistema legal y regulado, mientras que la venta piramidal
es un sistema ilegal y sancionado por las normas.
-

Las empresas de venta directa son legalmente constituidas y transparentes,
mientras que las empresas de venta piramidal no son claramente identificables
y su actividad y denominación no están claramente definidas.

-

En la venta directa, para formar parte de la red comercial, los interesados
pagan una pequeña cuota que incluye productos para su venta y manuales de
formación, mientras que en la venta piramidal se paga una alta cuota de
entrada y el beneficio de la venta piramidal proviene precisamente del
reclutamiento.

-

En la venta directa se ofrecen productos de calidad y que cumplen altos
estándares, mientras que en la venta piramidal el producto no es lo más
importante, sino que la ganancia se obtiene por la captación de nuevas
personas que compran productos de dudosa calidad.

-

En la venta directa el cliente tiene garantías para devolución del producto si es
que se encuentra insatisfecho, mientras que en la venta piramidal no existen
dichas garantías.

-

Las empresas de venta directa ofrecen formación, una oportunidad de negocio
independiente y el respaldo de una marca acreditada, con productos de
calidad, mientras que las empresas de venta piramidal ofrecen ganar dinero
rápidamente, donde los niveles inferiores pagan las ganancias de los situados
en la parte alta de la pirámide.

-

En la venta directa los ingresos provienen de la venta de los productos (de
modo que cuanto más se venda, más ingresos habrán), mientras que en la
venta piramidal los ingresos provienen de reclutar a nuevas personas y de la
inversión que realizan éstas.
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Por lo tanto, la venta piramidal es una estafa por donde se le mire, sólo que a veces
aparece tan bien disfrazada que dichas redes de negocios comienzan a operar con
normalidad, hasta que se presentan denuncias al respecto. En términos generales, en
la venta piramidal las ganancias se obtienen de la inversión que realizan otras
personas, a quienes se les convence para ingresar al negocio, sin promesa de retorno;
adicionalmente, no existe ningún tipo de protección al consumidor, que sí existe en la
venta directa.
4. La contratación en la venta directa.Como explicamos en líneas anteriores, en el Perú no existe una regulación normativa
específica sobre la venta directa, a diferencia de otros países -como México- que sí
cuentan con ella; sin embargo, es un creciente sistema de comercialización, de
especial trascendencia en nuestro país, como lo demuestra el Grupo Belcorp (2014),
la décima empresa de venta directa más grande del mundo, que desde el Perú se ha
extendido a 16 países, siendo fuente de trabajo para más de ocho mil personas.
En ese orden de ideas, nos interesa abordar dos cuestiones vinculadas a la
contratación en el sistema de venta directa: (i) la relación empresa-colaborador y (ii) la
relación colaborador-cliente. Así, realizaremos un análisis comparativo en base a
nuestra normativa actual civil, mercantil, laboral e, incluso, de protección al
consumidor, aplicando las normas específicas a cada caso concreto. La finalidad es
que las empresas de venta directa ajusten su funcionamiento a las actuales normas
genéricas, ya que no existen normas específicas.
a. La relación empresa-colaborador.i.
La contratación.Podría decirse que lo más importante dentro de un sistema de venta directa es su
fuerza de ventas, ya que gracias a ésta se producirá el acercamiento de la empresa
hacia sus consumidores. Por lo tanto, el negocio de venta directa se inicia con la
contratación -por parte de la empresa dedicada a este rubro- de los colaboradores que
se encargarán de la venta directa de los productos o los servicios. Estos
colaboradores tienen que ser personas naturales y ejercerán sus funciones, según los
requerimientos de la empresa que los contrató.
Pero, ¿bajo qué modalidad se les contrata a estas personas? Antes de responder esta
pregunta, es importante dejar en claro cuáles son las principales características de la
actividad de los colaboradores (algunas veces llamados vendedores, distribuidores o
agentes):
a) Actúan bajo un régimen de independencia, realizando sus funciones sin cumplir
un horario de trabajo, sino acomodándose a lo acordado con los clientes o a su
propia disponibilidad horaria.
b) Realizan sus funciones fuera de oficina de la empresa de venta directa.
c) Perciben una comisión por las ventas realizadas, no siendo una retribución fija.
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d) Se encargan de cumplir sus funciones (que incluyen la demostración, el
ofrecimiento y la venta) bajo los parámetros indicados por la empresa de venta
directa.
De una primera revisión de las características antes señaladas podríamos considerar
que, por el régimen de independencia, se trataría de un contrato de locación de
servicios; sin embargo, la respuesta es negativa. ¿Por qué no podría ser un contrato
de locación de servicios? Recordemos que, según prescribe el artículo 1764 del
Código Civil, el contrato de locación de servicios es aquel por el cual “el locador se
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o
para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. Así, el contrato de locación
de servicios se caracteriza por un régimen de independencia, en el cual se encarga la
realización de un servicio a una persona, quien actúa por cuenta propia, sin estar
subordinada y teniendo derecho al pago de una retribución.
La venta directa va mucho más allá pues solamente coincidiría con el contrato de
locación de servicios en el elemento de la independencia, ya que los colaboradores
deciden el momento, el lugar y la manera en que realizan su labor. Sin embargo, no
coinciden en los demás elementos, ya que en un sistema de venta directa, los
colaboradores no actúan totalmente por cuenta propia porque, por un lado, tienen que
ofrecer los productos y/o los servicios bajo los precios y las características indicados
por la empresa de venta directa y, por otro, la retribución que reciben no es fija, sino
que es a través de comisiones, lo cual significa que si el colaborador no vende nada
entonces no recibirá ningún pago por el sistema de venta directa al cual pertenece.
En ese orden de ideas, actualmente en México se emplea el contrato de comisión
mercantil para la contratación de los colaboradores en las redes de venta directa,
donde la facturación se hace de la empresa al consumidor por el precio total, siendo
que el intermediario -que es el comisionista- recibe una comisión establecida por la
empresa de venta directa (Asociación Mexicana de Venta Directa, 2014).
Consideramos que esta modalidad de contratación -que actualmente es aplicada en
México de manera exitosa- podría replicarse en el Perú.
Por ello, postulamos que la modalidad ideal de contratación para los colaboradores
será a través del contrato de comisión mercantil, regulado en los aún vigentes artículos
237 y siguientes del vetusto Código de Comercio, de 1902. El contrato de comisión
mercantil implica un mandato, que tenga por objeto un acto u operación de comercio, y
donde el comitente o el comisionista sea comerciante o agente mediador del comercio.
Adicionalmente, el comisionista podrá desempeñar sus funciones contratando a
nombre de la empresa.
Consideramos que la comisión mercantil es el marco jurídico idóneo a aplicar para la
contratación de colaboradores en el sistema de venta directa en el Perú, donde dichos
colaboradores actúan a nombre de la empresa de venta directa (siendo que el
comprobante de pago se emite a nombre de la empresa a quien representan),
perciben una comisión por las ventas efectuadas, y reciben el mandato o las órdenes
de la empresa para la cual trabajan.
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Vale precisar que las empresas de venta directa afiliadas a Asociaciones de Venta
Directa (tales como las empresas afiliadas a la CAPEVEDI) suelen requerir a sus
colaboradores, como condición para pertenecer a la organización de ventas de la
compañía, adherirse al Código de Ética de la respectiva asociación a la cual
pertenezca la empresa de venta directa. Ello es relevante en tanto los colaboradores
se someterán a los principios establecidos en el correspondiente Código de Ética, en
el cumplimiento de su labor, lo que a su vez supone la implementación de prácticas de
responsabilidad social, gobierno corporativo y ética empresarial en la empresa de
venta directa.
Finalmente, los colaboradores deben tener la suficiente tranquilidad que, al terminar la
relación comercial con la empresa de venta directa, la misma les comprará cualquier
producto no vendido que sea vendible, incluyendo material promocional, auxiliares de
venta y demostradores. Así se regula, por ejemplo, en el Código de Ética de la
CAPEVEDI, siendo aplicable en la medida que la empresa de venta directa esté
afiliada a la CAPEVEDI.
ii.
Los incentivos.Como bien señala Ana María Figueiredo, “la retención de los vendedores se vuelve
necesaria e imprescindible para la subsistencia de la empresa que comercializa
productos a través de la venta directa” (s/a, p. 15). Así, en un sistema tan
personalizado como es la venta directa, es importante la continuidad del vendedor
(colaborador), ya que el mismo posee una cartera de clientes fiel a él, que genera
ganancias a favor de la empresa de venta directa. Si el colaborador deja de pertenecer
a la empresa entonces lo más probable es que la empresa perderá a esos clientes, ya
que -en la mayoría de los casos- eran clientes del colaborador, mas no clientes de la
empresa.
Sin embargo, a pesar que el colaborador pueda incorporarse a la empresa de venta
directa por diferentes razones, lo cierto es que su permanencia dependerá
significativamente de la obtención de beneficios económicos en el corto plazo. Para
ello, el principal mecanismo de atracción y retención de los colaboradores será el
otorgamiento de incentivos, los cuales serían claramente expuestos y ofrecidos desde
el momento de su contratación; por razones de seguridad jurídica debería ser pactado
expresamente en el respectivo contrato de comisión mercantil o en una hoja anexa de
beneficios para todo aquel colaborador que labore para la empresa de venta directa.
Los incentivos podrían ir desde una motivación inicial (como concursos, desafíos,
sorteos o campañas de millaje) hasta un reconocimiento posterior (como distinciones,
nombramientos, fiesta anual de reconocimiento o premios monetarios, que marcan
una meta o logro por parte del vendedor que lo recibe), todo ello efectuado por parte
de la empresa de venta directa a favor de los colaboradores.
iii.
Crítica del Derecho Laboral.Un último aspecto a considerar respecto a la contratación de los colaboradores es la
crítica que surgió hace algunos años en cuanto a si el sistema de venta directa es
realmente un régimen de independencia o, más bien, es un régimen de dependencia,
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con subordinación, prestación personal de servicios y pago de una remuneración fija
(con los consecuentes derechos laborales que le corresponde a un trabajador).
La Organización Internacional de Trabajo (en adelante: OIT), luego de la emisión de la
“Recomendación sobre la relación de trabajo (2006)”, se pronunció en torno a un
problema central para la OIT: la protección de los trabajadores dependientes, que
aparecen como independientes por problemas de legislación, por ambigüedades de la
relación o por encubrimiento fraudulento (Orsatti, s/a). A propósito de ello, se sometió
a crítica abierta la actual situación laboral de los jóvenes trabajadores de delivery y de
las trabajadoras de venta directa.
Luego de realizarse un focus group con trabajadoras de venta directa, se concluyó que
existían determinados indicadores que daban a entender la existencia de una relación
de trabajo, tales como:
a) Las empresas de venta directa proporcionan un código a cada colaboradora, a
los efectos de su identificación.
b) Las empresas de venta directa obligan a sus colaboradoras a asistir a las
conferencias de venta.
c) Las empresas de venta directa establecen niveles o jerarquías de trabajo,
definiendo cuál de las colaboras es líder.
d) Las empresas de venta directa establecen formas y lugares de pago.
e) Las empresas de venta directa estipulan y promocionan los productos a vender
a través de catálogos o cartillas, que las colaboradoras deben comprar al inicio
de cada campaña.
f) Las empresas de venta directa obligan a sus colaboradoras a adherirse a un
Código de Ética.
g) Las empresas de venta directa establecen una frecuencia permanente de sus
colaboras para las campañas.
h) Las empresas de venta directa otorgan premios a sus colaboradoras por
volumen de ventas.
i)

Las empresas de venta directa emiten comprobantes de pago por las ventas
realizadas por sus colaboradoras.

A pesar de lo antes señalado, consideramos que el sistema de venta directa no
configura un régimen de dependencia, ya que sus propias características más bien
reflejan la independencia con la que los colaboradores desempeñan su labor en la
empresa de venta directa a la cual se encuentran afiliados. No obstante, con el
propósito de evitar cualquier contingencia laboral, es importante que las empresas de
venta directa mantengan una relación horizontal con sus colaboradores, con incentivos
que motiven su participación y productividad en dicha empresa.

112

b. La relación colaborador-consumidor.En cuanto a la relación entre el colaborador (vendedor) y los consumidores vamos a
aplicar la normativa civil sobre contrato de compraventa y el Código de Ética de la
CAPEVEDI, que tiene un capítulo dedicado a los consumidores. Véase que contratar
con una empresa afiliada a la CAPEVEDI ofrece seguridad para el consumidor, ya que
la referida afiliación supone que dicha empresa respeta el Código de Ética. Ahora, si
una empresa de venta directa no actúa conforme al Código de Ética, igual podría
accionarse ante la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).
Seguidamente analizaremos las tres etapas dentro de la contratación de venta directa
y los rasgos que contiene cada una de ellas. Actualmente, la venta directa -así
provenga de empresas formales- se realiza usualmente de manera informal; por ello,
en respaldo del consumidor, se debería promover un sistema garantista y, a la vez,
ágil, que proteja al consumidor antes, durante y después de la contratación con los
colaboradores.
i.
Etapa previa.a) Identificación del colaborador ante el potencial consumidor e identificación de la
empresa de venta directa a la cual representa, así como los productos y/o los
servicios que ofrece y el propósito de la visita.
b) Explicación y demostración de los productos y/o los servicios que ofrece el
colaborador, haciendo precisión en el precio, los términos de pago, la garantía,
el servicio post-venta, etc.
c) Todo lo anterior configura las tratativas que culminan con una oferta que realiza
el colaborador al potencial consumidor. Esta oferta normalmente es de carácter
verbal porque se realiza en el momento de la visita.
ii.
Etapa contractual.a) Si el consumidor está de acuerdo con la oferta presentada por el colaborador
entonces se produce la aceptación, la cual se materializa en una orden de
compra, que el colaborador completa con los datos del consumidor.
b) Considerando que a veces el ofrecimiento y la aceptación se dan de manera
inmediata, se otorgará un período para el pago del producto y/o el servicio, que
normalmente ocurre contraentrega del mismo.
c) Cuando se entrega el producto y/o el servicio, el colaborador deberá entregar al
consumidor el respectivo comprobante de pago a nombre de la empresa de
venta directa que provee de los productos y/o los servicios.
iii.

Etapa post-contractual.-

a) Se podría otorgar un derecho a los consumidores para la devolución o el
cambio de los productos; de otorgarse este derecho, es recomendable
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colocarlo de manera expresa en la orden de compra. Recuérdese que la
restitución es un derecho amparado por el Código de Protección y Defensa del
Consumidor (Ley N° 29571).
b) Algunas empresas de venta directa otorgan garantías adicionales o un servicio
post-venta; de otorgarse estos beneficios, sería recomendable colocarlo de
manera expresa adjunto al producto o en algún documento entregado al
consumidor, para que así el mismo pueda sustentar y reclamar sus derechos.
5. Corolario.El sistema de venta directa representa un alto porcentaje en la economía de diversos
países del mundo (especialmente, países americanos), al ofrecer un modelo de venta
simple, ágil, dinámico, accesible a las condiciones de los colaboradores y que puede
redituar una rentabilidad significativa para las personas que participan en este negocio.
Sin embargo, es importante tener claro sus límites, a fin de no caer en una venta
piramidal, donde se vería afectado no sólo el colaborador (vendedor), sino que hasta
el potencial consumidor.
Hemos precisado que, en el Perú, no existe una regulación normativa específica de la
venta directa, a diferencia de otros países que sí cuentan con ella, por lo que es tarea
pendiente establecer las principales directrices jurídicas para que, quienes se
encuentran inmiscuidos o vinculados a este negocio, sepan cómo llevar a cabo la
contratación, desde dos perspectivas: la relación empresa-colaborador y la relación
colaborador-cliente.
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Resumen
En el presente ensayo se pretende analizar algunas cuestiones vinculadas con los
criterios que se deben tener en cuenta al momento de establecer las sanciones que se
frente a la Responsabilidad Penal de los Menores. El punto de partida lo constituye en
que en la práctica profesional nos hemos podido dar cuenta que no existe decisiones
jurisdiccionales uniformes, en el sentido de la utilización de los criterios dispuestos por
la normatividad de la materia al momento de decidir qué medida de protección o
socioeducativa se va a aplicar dentro del catálogo dispuesto en Código de los Niños y
Adolescentes cuando frente a un ilícito penal se ha comprado responsabilidad penal
de un menor de edad.
A partir de aquí es que se procedió a estudiar, con los datos disponibles, cuáles SON
los criterios QUE el sistema de justicia penal de menores ha establecido tenerse en
cuenta al momento de resolverse los asuntos en los juzgados de menores en materia
de sanciones y cuál es la razón de acudir a ellos en la orientación de la actuación de
los juzgados de menores en esta materia, que permitan comprender que el sistema
deja de ser Punitivo-Preventivo para ser Garantista de Protección Integral; toda vez
que bajo esta corriente doctrinaria han nacido principios que hoy los juzgadores
aplican sobre la vida de los adolescentes.
Palabras Clave: Responsabilidad penal de los menores, menor infractor, sanciones,
medida de protección o socioeducativa
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Abstract
In the present essay aims to examine some issues related to the criteria that must be
taken into account at the time of establishing the sanctions against the criminal
responsibility of minors. The point of departure is that in practice we have come to
realize that there is no uniform judicial decisions, in the sense of using the criteria set
forth by the regulations of the matter when deciding what degree of protection or
rehabilitative is to implement provisions in the catalog Code of Children and
Adolescents when facing a criminal offense has been purchased criminal liability of a
minor.
From here is that we proceeded to study, with the data available, what criteria the
juvenile justice system has established taken into account when the issues resolved in
juvenile court on sanctions and what are the reason to go to them in guiding the actions
of the juvenile courts in this matter, for understanding the system longer PunitivePreventive Guarantor for Comprehensive Protection; given that under this current
doctrinal principles were born today the judges apply the lives of adolescents.
Key Words: The criminal responsibility of minors, juvenile offenders, sanctions, degree
of protection or rehabilitative.
I. INTRODUCCION
La realización de un hecho catalogado en la ley penal como delito da lugar a que
habitualmente se haga referencia al autor designándoselo como delincuente
(Cabanellas, 2008). Así mismo, el estudio de la realidad criminosa o de la globalidad
del accionar delictivo es comúnmente llamado como delincuencia o actividad
delincuencial. La acepción delincuente implica por sí algo más grave que la comisión
de un hecho penalmente ilícito. Requiere, en caso de ser aceptada, una cierta
proclividad delictiva, una habitualidad o reincidencia que ponga de manifiesto la
presencia de una personalidad propensa a la conducta desviada.
Pero el hombre que delinque no difiere, en esencia, de aquel que ajusta su accionar a
lo normado, habiéndose dicho con razón que la tendencia a realizar hechos criminales
no se circunscribe a una determinada especie humana sino que, como “criminalidad
latente”, instintiva, existe en todos los hombres, incluso en los mejores. Por ello
constituye un aspecto de innegable importancia el estudio de la problemática de los
llamados “menores infractores”, pues su atención implica el futuro de la sociedad.
Siendo menester de este trabajo, el pretender analizar algunas cuestiones vinculadas
con los criterios que se deben tener en cuenta al momento de establecer las sanciones
que se frente a la Responsabilidad Penal de los Menores, teniendo como punto de
partida el hecho de que en la práctica profesional nos hemos podido dar cuenta que no
existe decisiones jurisdiccionales uniformes, en el sentido de la utilización de los
criterios dispuestos por la normatividad de la materia al momento de decidir qué
medida de protección, socioeducativa se va a aplicar dentro del catálogo dispuesto en
Código de los Niños y Adolescentes cuando frente a un ilícito penal se ha comprado
responsabilidad penal de un menor de edad.
A partir de aquí se procederá a estudiar, con los datos disponibles, cómo el sistema de
justicia penal de menores ha establecido los criterios a tener en cuenta al momento de
resolverse los asuntos en los juzgados de menores en materia de sanciones y cuál es
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la razón de acudir a ellos en la orientación de la actuación de los juzgados de menores
en esta materia3.
Por supuesto, como la cuestión elegida para el análisis, al igual que lo que sucede en
el derecho penal de adultos, se encuentra erizada de dificultades teóricas y prácticas,
tanto en los distintos derechos positivos como en la doctrina y en la jurisprudencia, los
estudiosos de diversas nacionalidades proclaman la necesidad de manejar en esta
parcela del saber jurídico unas reglas y unos criterios jurídicos racionalmente
controlables y por ende no discrecionales. Eso, justamente nos ha motivado a
pretender por intermedio del presente ensayo que demos respuesta y clarificar cuáles
son los criterios a tener en cuenta al momento de establecer las sanciones o
consecuencias jurídicas penales a imponer a menores de edad, criterios, que sin duda
pondrán coto al azar y a la arbitrariedad tan comunes en la práctica judicial cuando se
trata de esta materia.
Cuando hablamos de consecuencias jurídicas penales a los menores de edad, debe
tenerse presente que, el conflicto inicia en la denominación misma de menores
infractores. Para muchos es controversial y aún ofensivo utilizar este calificativo; ya
que se tiene que los menores, por estar en proceso de maduración psicológica, bajo
ningún concepto puede considerarse que infrinjan las leyes penales, sino que sus
acciones son el resultado de las influencias del medio social o de sus progenitores,
quienes en la mayoría de las veces los determinan a incurrir en actividades delictiva.
Al contrario de esta posición existen aquellos que señalan que a los menores se los
debe considerar lo suficientemente responsables, y tratarlos igual que a los adultos
infractores; esta tendencia a empezado a tener auge en las sociedades como Estados
unidos, en donde las conductas antisociales han llegado a extremos preocupantes; lo
que como hemos podido apreciar en estos últimos tiempos se quiere imitar en nuestro
medio en donde actos antisociales realizados por adolescentes ha contribuido a que la
inseguridad ciudadana en nuestro medio se vea incrementado de manera alarmante.
En ese sentido, el problema de los menores infractores no es novedoso, viene de
mucho tiempo atrás, las ideas como el mundo ha ido evolucionando; sin embargo,
como podemos ver dentro de los problemas que atraviesa la inseguridad social, sigue
siendo un tema sin resolver. Es indudable que la minoría de edad es la más vulnerable
ante la desintegración familiar, el medio social inseguro lleno de conflictividad, la mala
educación, influencia nociva de los medios de información, la pobreza, la ignorancia;

3

El Código de Niños y Adolescentes en su artículo 133º, establece claramente que la potestad
jurisdiccional del Estado la ejercen los jueces de familia competentes en materia de
Infracciones contra la ley penal y serán, en Primera instancia, los Juzgados de Familia
especializados o los Juzgados Mixtos y los juzgados de paz letrados en los casos que sean
determinados por ley. En Segunda instancia, se tiene a las Salas de Familia o las Salas Civiles
de la Corte Superior de Justicia para revisar los procesos resueltos en primera instancia, en las
contiendas de competencia, en quejas de derechos por negación de recursos de apelación;
terminando con las instancias pertinentes. Se cumple así con el principio constitucional de la
doble instancia.
Sin embargo, es necesario señalar que en los procesos únicos a favor de los adolescentes
infractores, se puede recurrir vía Casación a la Corte Suprema de Justicia, quien con las
potestades inherentes a su instancia, examinará la correcta
aplicación e interpretación del derecho objetivo.
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no cabe duda los menores infractores son víctimas de los adultos, son el resultado de
la sociedad que tenemos.
Con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores (Reglas de Beijing)4, aprobadas por la Asamblea General en su resolución
40/33, de 28 de noviembre de 1985, se establece una visión inicial de protección al
menor; no solo en el respeto a las garantías procesales básicas sino también en las
decisiones que emita el sistema de Administración de Justicia; puesto que dichas
decisiones tendrán que ajustarse a principios rectores en busca del bienestar del
menor, aplicando para ello el principio de proporcionalidad entre las circunstancias y la
infracción cometida. Pues estas reglas se han formulado deliberadamente de manera
que sean aplicables en diferentes sistemas jurídicos y, al mismo tiempo, establezcan
algunas normas mínimas para el tratamiento de los menores delincuentes con arreglo
a cualquier definición de la noción de joven y a cualquier sistema de tratamiento de los
menores delincuentes. Las Reglas se aplicarán siempre con imparcialidad y sin
distinción alguna, así en su regla 5, fija dos de los más importantes objetivos, el primer
objetivo es el fomento del bienestar del menor, este es el enfoque principal de los
sistemas jurídicos en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de
familia o autoridades administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el
bienestar de los menores en los sistemas judiciales que siguen el modelo del tribunal
penal, contribuyendo así a evitar las sanciones meramente penales. (Véase también la
regla 14.); el segundo objetivo es el “principio de la proporcionalidad”, este principio es
conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa
principalmente mediante la fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido según
la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no sólo deberá basarse
en el examen de la gravedad del delito, sino también en circunstancias personales.
Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social, su
situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan
circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción (por
ejemplo, teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la
víctima o su buena disposición para comenzar una vida sana y útil).
Así, con la entrada en vigencia de la Convención de Derechos del Niño (considerado
todo ser humano menor de dieciocho años), que los Estados Partes se obligan a
cumplir con lo definido y diseñado en ese instrumento y además, reconocen la
Doctrina de Protección integral del Niño donde se establece que el menor no comete
delitos sino infracciones a la ley penal.
Para la aplicación de dicho enunciado se tuvo en cuenta el Principio del Interés
Superior del Niño; no solo como un conjunto de garantías necesarias para el bienestar
del niño; sino que también se establece la caracterización jurídica especifica al niño y
adolescente fundada en sus derechos prevalentes e inherentes, a cuya virtud se les
protege de posibles vulneraciones y se garantiza de manera excepcional sus

4

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(“Reglas
de
Beijing”),
en
número
de
30.
Véase:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm.
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derechos. Aunándose a ello, se suma el reforzamiento de los principios especiales de
administración de justicia juvenil establecidos en las Directrices de RIAD5.
Estando así las cosas, es indispensable que el estado ponga mayor atención y
mayores recursos económicos, a esta problemática juvenil, pues sin duda muchos de
éstos serán los futuros delincuentes o los futuros hombres de bien; vale la pena invertir
en ellos, ya que así podemos prevenir la delincuencia futura.
La reinserción de los adultos en nuestra sociedad, estimamos, no ha resultado;
antagónicamente, pensamos la de los menores infractores es un hecho seguro, están
en una época de su vida en la que así como son vulnerables a lo negativo, también
pueden ser sensibles a diferentes estímulos educativos, deportivos, culturales, que
sepan que tienen otras opciones, así como proyectos de trabajo, en fin, que sepan que
tienen alternativas para un futuro de bienestar para ellos y por ende, para nuestra
sociedad.
Es a través de este panorama que se ha dado la orientación de nuestra legislación
referente a menores infractores, pues se ha dado el Código de los Niños y
Adolescentes, promulgada mediante Ley Nº 27337, de fecha 07 de agosto del año
2000, cuerpo normativo en donde se establece y diseña un tratamiento especial al
Adolescente Infractor de la Ley Penal, tanto en las garantías como en las reglas
procesales mismas, basadas en una protección especial máxima.
En este proceso evolutivo, no solo la doctrina ha permitido configurarlos derechos y
garantías procesales de la llamada justicia penal juvenil, sino que también existe un
desarrollo jurisprudencial obligatorio, más aún con la entrada en vigencia Nuevo
Código Procesal Penal donde se insertan mayores garantías a las ya establecidas en
el Artículo VII del T.P. y el Art. 192 del C.N.A.
Es así que, el conocimiento y comprensión de los criterios de criterios para aplicar una
sanción penal a los adolescentes infractores de la ley penal, es de vital para una
buena administración de justicia, por ello, como dice Ziffer "Una dogmática refinada
sobre la determinación de la pena debería estar en condiciones de ofrecer una gama
de recursos para argumentar con rigor a favor o en contra de una clase de pena y de
su medida concreta. Para ello sería necesario superar previamente un estado de la
discusión dada entre nosotros, que no vaya más allá de oscuras intuiciones sobre una
"pena justa""; y añade: "El objetivo de la dogmática de la determinación de la pena
debe ser, justamente, tratar de identificar y de erradicar, en la medida de lo posible,
todos los elementos irracionales de la decisión" (Ziffer citado por Velásquez, 2008.);
por lo que en el presente ensayo pretendemos dar a conocer los elementos racionales
que se deben considerar al solucionar una controversia en donde se tiene que fijar una
sanción penal a un menor de edad, elementos que no son nada más que los criterios a
tener en cuenta los órganos jurisdiccionales al momento de establecer sus decisiones
jurisdiccionales donde se puede visualizar y comprender el análisis interno y externo

5

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, en número
de 66, adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de
diciembre de 1990. Véase: http://www2.ohchr.org/spanish/law/directrices_riad.htm
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que establece para la aplicación y concepción de la sanción a imponer, que conlleve a
la efectividad de la tutela procesal para defender los derechos de los niños y
adolescentes; entendiéndose como el cumplimiento de una medida de protección,
medida socioeducativa o establecer la remisión, con lo cual prevalece el Interés
superior del niño.
La importancia de tener conocimiento de los criterios de criterios para aplicar una
sanción penal a los adolescentes infractores de la ley penal, llevará a los beneficiarios
jurisdiccionales comprender diligentemente las decisiones judiciales en la resolución
de dichas controversias que podrá comprenderse mejor los principios de razonabilidad
y proporcionalidad utilizada por los juzgadores para una correcta aplicación de
Justicia.
II. MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL
Debemos partir diciendo que sin apegarnos al positivismo puro, resulta difícil todavía
afirmar lo que debe entenderse por menor infractor. Jurídicamente, el menor carecería
de capacidad de ejercicio; misma que adquirirá en el caso de nuestra legislación a los
18 años, convirtiéndose así mismo en imputable, y por tanto, en agente de comisión
de actos delictivos o ilícitos. Siendo así, hasta antes de adquirir la mayoría de edad, la
doctrina moderna coincidía en señalar que el menor no puede considerarse como
sujeto activo de un delito; así aunque su conducta se adecue a alguno de los tipos
penales descritos taxativamente en la legislación sustantiva, no está justificada la
intervención del aparato punitivo estatal en su contra. Se afirma entonces, que los
menores de edad, quedan fuera de la esfera del derecho penal.
Su comportamiento -de ser ilícito-, implica la movilización de instrumentos y órganos
jurídicos diferentes a los que se aplica a los delincuentes adultos, los mismo que
forman parte del llamado Derecho de los Niños y Adolescentes.
Dicho
comportamiento, como lo sostiene D`Antonio lleva diversas denominaciones, las
mismas que se han atribuido de acuerdo a las diversas perspectivas con las que se ha
mirado el asunto de los menores infractores, así se la ha denominado “delincuencia
juvenil”, por un lado, “inconducta, desviación, inadaptación, parasociabilidad,
marginación, rebeldía” por el otro, constituyen verdaderos agrupamientos de
componentes de los sectores que se disputan la primacía en este aspecto de la
problemática minoril (D`Antonio, 1992).
Como lo dijéramos la Administración de justicia Especializada en el Niño y
Adolescente en el Perú se encuentra reglado en el Código del Niño y el Adolescente,
en cuyo contenido encontraremos principios normativos y mecanismos procesales en
un proceso único para el juzgamiento de los adolescentes, los que van a legitimar de
manera directa los actos decisorios de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, el
mismo código señala un sistema de fuentes internacionales6 y nacionales para su
interpretación, así como la aplicación supletoria de los Códigos Sustantivos y
6

Entre las que destacan: La Convención de Derechos del Niño, Las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de Justicia de menores, Las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes privados de Libertad y Las Directrices de
las Naciones Unidas para la Prevención, que reconocen la necesidad de que toda medida
relativa a los niños considere el interés superior de los mismos.
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Procesales vigentes. Por ello, Tejeiro señala que es importante entender que la
nuestro sistema de administración de justicia juvenil contiene una estructura que se
fundamenta principalmente en principios garantistas procesales que nacen de la
dogmática jurídica, la compatibilidad con el cuerpo Constitucional de la República del
Perú y que su aplicación tiene como objetivo la protección de los derechos
fundamentales del Interés Superior del niño (Tejeiro, 2004), constituyéndose en un
pilar fundamental de dicho sistema la consolidación de la Doctrina de Protección
Integral en cuanto a la custodia y tratamiento integral de los derechos del niño y los
adolescentes, la misma que surge como motivo de la Convención de la Derechos del
Niño dada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, donde como señala
Freites, se reconoce la Doctrina de Protección Integral del niño, estableciendo
principios rectores como los de la “No discriminación, el del Interés Superior del Niño,
la supervivencia y el desarrollo y la participación” (Freites, 2008), así instaura el
reconocimiento de principios sustanciales y procesales básicos al llamado el infractor
de la ley penal. Esta doctrina dice Aguilar, establece el reconocimiento del niño y el
adolescente como sujeto de derechos, puesto que los niños tienen los derechos
propios de los seres humanos, pero además son beneficiarios de una protección
especial en su calidad de grupo vulnerable (Aguilar, 2008), donde debe tenerse en
cuenta dos elementos importantes; el primero es la inmadurez inherente a la infancia y
el segundo, la dependencia hacia otros, por eso, la definición de niño tiende a
entenderse no solo como lo dice la Convención a todo ser humano menor de dieciocho
años, sino también al hecho de que la niñez es una construcción social (Trinidad,
2003). Es bajo esa adquisición de la condición de niño que se establece un sinnúmero
de garantías procesales en la administración de justicia a niños y adolescentes
privados de su libertad; pero, también se establecen principios jurídicos básicos como
son: el principio de humanidad, el principio de legalidad, el principio del derecho a la
defensa, el principio de impugnación, juez natural y doble instancia; estos conllevan a
estructurar debidamente un procedimiento que incluye a actores como Familia,
sociedad y Estado.
En este orden de ideas, resulta trascendental la edad, pues esta es un factor de suma
importancia en el ámbito del Derecho Penal; se dice que el hombre puede ser
considerado responsable de sus actos, cuando es capaz de distinguir el bien del mal, y
como la edad penal imprime carácter al desenvolvimiento no sólo físico, sino
intelectual y moral del individuo, de ahí su significación en el campo del Derecho
penal. Sobre este punto, el penalista mexicano López ha señalado que “Las
disposiciones contenidas en los textos legales penales como los Códigos sólo se
aplican a los mayores de 18 años. Los menores de edad están sujetos a reglas
distintas, por ello cuando un menor de edad comete un ilícito se le somete a un
sistema exclusivo para jóvenes infractores” (López, 1998).
Por tanto se tiene que recurrir a la delimitación de los conceptos de imputabilidad e
inimputabilidad, entendida la primera como “Capacidad penal para responder; aptitud
para ser atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta”
(Cabanellas, 2008) y la segunda como “Condición y estado del que no puede ser
acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad,
inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor material de alguna acción u
omisión prevista y penada” (Cabanellas, 2008). Para que pueda ser culpable un sujeto,
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se exige con prioridad que sea imputable, es decir, que en la realización de su
conducta típica intervienen el conocimiento y la voluntad de cometer un acto ilícito
descrito por la ley penal. Para que el individuo conozca la ilicitud de su acto y quiera
realizarlo, debe tener capacidad de entender y de querer. La imputabilidad es la
capacidad de obrar, de realizar actos referidos al Derecho punitivo, que traigan
consigo las consecuencias penales de la infracción. En pocas palabras, podemos
resumir a la imputabilidad como la capacidad de entender y de querer, en el campo
del Derecho Penal.
A ello debemos agregar, lo establecido por el Código de los Niños y Adolescentes en
su artículo 183º en el que nos presenta una definición de adolescente infractor en el
siguiente sentido “Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha
sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o
falta en la ley penal”, con ello no quiere decir que haya excluido a los niños de la
responsabilidad penal en lo absoluto pues en su artículo 184º ha prescrito que “El
adolescente infractor mayor de catorce (14) años, será pasible de medidas socioeducativas previstas en el presente código. El niño o adolescente infractor menor de
catorce (14) años, será pasible de medidas de protección previstas en el presente
código” concordante con el artículo 242º que establece “Al niño que comete infracción
a la ley penal le corresponde las medidas de protección…”. De ello se puede
determinar 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.
En tal sentido podemos concluir de manera general que, que “menores infractores”,
son aquellas personas, menores de 18 años que realizan conductas tipificadas
como delitos por las leyes penales vigentes, no siendo aplicable al caso del menor,
la noción “pena”, como consecuencia del acto ilícito, por no poderse acreditar su
conducta antijurídica como delito, de lo que surge la necesidad de someterles a un
régimen especial de atención, el cual debe buscar protegerlos y tutelarlos,
denominada por nuestro Código de los Niños y Adolescentes como “Administración de
Justicia Especializada en el Niño y Adolescente”7.

7

Como hemos se ha indicado que el adolescente infractor está sujeto a un proceso especial y
como tal sujeto a una serie de garantías, que conforme a los artículos 189º a 192º del Código
de los Niños y Adolescentes, estas son: a) Principio de legalidad (sine poene, sine lege):
Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que la tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera expresa e
inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socio-educativa que no esté
prevista en el Código de los Niños y Adolescentes. b) Principio de Confidencialidad y Reserva
del Proceso: Son confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes
infractores sometidos a proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la imagen e
identidad del adolescente. EL procedimiento judicial a los adolescentes infractores es
reservado. Asimismo, la información brindada como estadística no debe contravenirle principio
de Confidencialidad ni el derecho a la privacidad. c) Rehabilitación: El sistema de justicia del
adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminar a su bienestar. La medida
tomada al respecto no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino
también en las circunstancias personales que lo rodean. d) Garantías: En los procesos
judiciales que se sigan al adolescente infractor se respetarán las garantías de la Administración
de Justicia consagradas en la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos
del Niño, el Código de los Niños y Adolescentes y las leyes vigentes sobre la materia.
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Así en su artículo 184º, 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.
Como vemos actualmente la doctrina de la protección integral ha roto el mito que nos
trajo la de la situación irregular (de irresponsabilidad absoluta) al señalar que el menor
de edad puede cometer delitos o faltas y no como venía afirmando que solo cometía
“actos antisociales” rechazando el término delito. Sin embargo, el concepto realista de
la doctrina de la protección integral beneficia al adolescente infractor penal como al
niño que, por su desviación social, comete un hecho considerado como una agresión
que merece el reproche de la sociedad, en razón de que ha dado motivo a la creación
de un Derecho Penal garantista el que aplicado a través de un procedimiento muy
singular no impone al niño ni al adolescente una pena. Al niño y al adolescente hasta
los 14 años lo excluye de actividad procesal judicial y solo a través de un
procedimiento administrativo, investigación tutelar, el juez impone la medida de
protección respectiva. El adolescente, de 14 a 18 años en una investigación judicial
somera, le habrá de imponer el Juez una medida socio-educativa.
El proceso o investigación penal del adolescente infractor tiene características muy
especiales, y si bien es cierto que va ser juzgado por un hecho que por acción u
omisión está tipificado como delito o falta, por ser un hecho antijurídico y culpable, al
declarase como tal no se le impone una pena sino una medida socio-educativa, la
misma que puede ser restrictiva, limitativa o privativa de la libertad; y se podrán
cumplir sin desarraigo de su núcleo familiar o en un centro juvenil; por lo que, los
criterios que se deben tomar en cuenta al momento de determinar la medida socioeducativa resulta de tanta trascendencia a fin de que no exista pronunciamiento
inadecuados e incluso ilegítimos, que no guarden relación con la política criminal con
que han sido impuestas dichas medidas, como sanciones a los menores infractores
cuya responsabilidad ha sido comprobada.
III. SANCIÓN AL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL
En 1990 el Perú ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989
y se obligó a cumplirla, basada en una nueva doctrina llamada de la protección integral
del menor y el principio del interés superior del niño y del adolescente. En 1992 se
promulga el Código de los Niños y Adolescentes, significando un cambio de paradigma
en el tratamiento legal frente a los adolescentes, los niños y adolescentes no son ya
objeto de compasión y represión sino sujetos derechos en proceso de desarrollo; y, en
el ámbito penal se establece una normatividad exclusiva para el adolescente infractor
diferenciándolo del menor en estado de abandono.
En agosto del 2000 se promulga el actual Código de los Niños y Adolescentes,
adicionando en sus dispositivos al pandillaje pernicioso. Fue modificado por el D.L.
990. El código desarrolla el sistema de justicia penal juvenil, dividiendo a los menores
en niños y adolescentes pasibles de medidas de protección y medidas socioeducativas respectivamente. Se establecen los procedimientos y las garantías al
menor infractor de la ley penal.
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Como hemos señalado, en esta evolución hay aspectos controversiales, como son la
naturaleza jurídica de la responsabilidad del menor infractor de la ley y la
determinación de la imputabilidad y responsabilidad del menor en base a su
capacidad, así algunos se inclinan por señalar que el menor infractor de la ley penal es
imputable por el solo hecho que merece una pena denominada medida. Mientras que
para otros el menor es un inimputable pero responsable de sus hechos en la medida
que pueda motivarse con la norma. Tendiendo en ambas posiciones, el entorno y
medio de desarrollo del menor.
En el presente trabajo he asumido la segunda posición, pues se considera que el
menor es inimputable tal como lo señala el Código Penal, debiendo entenderse esa
inimputabilidad para la inaplicación de las penas previstas para un adulto, pues el
menor debido a que es un sujeto de derechos en proceso de desarrollo, no es capaz
de determinarse y comprender la norma al igual que un adulto, por eso el Código de
los Niños y Adolescentes señala medidas de protección y socio –educativas. Lo cual
implica que su juzgamiento sumergido de garantías y respeto de su derechos. El cual
se considera como un proceso especial y paralelo al de los adultos.
El otro aspecto de controversia es, si las medidas de protección y socio-educativas
son penas o tienen una naturaleza distinta. También en ellas existen posiciones
contrarias. Para efectos del presente trabajo se ha considerado que ambas son penas
por el hecho que hay una relación entre el hecho y la imposición de la misma. Y que la
aplicación de eufemismos, responde a la protección del menor.
En puridad, la minoría de edad penal no constituye un supuesto de inimputabilidad, ya
que a los catorce años, así Wilfried Rasch, señala que de los dieciséis o dieciocho
años, el menor ya ha aprendido a diferenciar los contenidos vivenciales que habilitan
para controlar la realidad. No son pues razones relacionadas con la capacidad de
culpabilidad las que justifican la irresponsabilidad penal del menor conforme al CP,
sino de otra índole político-criminal (Rasch citado por Cuello, 2010).
La razón por la que existe un régimen penal especial para los menores de signo
educativo obedece a que, primero, por debajo de cierta edad, más allá incluso de los
veintiuno, el menor y el joven son más enderezables que el adulto de mayor edad,
razón por la cual merece la pena apostar por la reeducación (Cuello, 2002); y,
segundo, principal ahora, por debajo de ciertas edades aunque se tiene capacidad de
culpabilidad es más difícil controlar los impulsos, sobre todo si el joven se ve
sorprendido por experiencias con las que no se había visto confrontado hasta
entonces (relevancia especial incluso del error de prohibición, estudiado por algunos,
Jiménez de Asúa, como un presupuesto de imputabilidad) (Jiménez citado por
D`Antonio, 1992).
Ya señalamos que las medidas a imponer se determinan una vez que se establece la
responsabilidad del infractor y en función a su edad. Conforme lo ha establecido el
Código de los Niños y Adolescentes, tratándose de adolescentes, se instituye que
estos serán pasibles de medidas socioeducativas a partir de los 14 años de edad; por
lo que en el en el Artículo 217º se establece el catálogo de Medidas socio-educativas a
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las siguientes: a) Amonestación, b) Prestación de servicios a la comunidad, c) Libertad
asistida, d) Libertad restringida; y, e) Internación en establecimiento para tratamiento.
Estas tienen una dinámica interesante puesto que el juzgador tiene una gama de
medidas para imponer de acuerdo a cada caso en particular, al momento de cometida
y probada la infracción, así el Artículo 231º señala que la Amonestación, consiste en la
recriminación al adolescente, a sus padres o responsables. Debe entenderse que esta
es también un llamado de reflexión directa a los padres para la búsqueda de un
mejoramiento en las conductas de sus hijos y para los adolescentes es un
señalamiento directo de su conducta y las consecuencias de sus actos; el artículo 232º
establece que la Prestación de servicios a la comunidad, consiste en la realización de
tareas acordes a la aptitud del adolescente (sin perjudicar su salud, escolaridad, ni
trabajo) por un periodo máximo de seis meses; luego el artículo 233º regla que
Libertad Asistida, consiste en la designación por la Gerencia de Operaciones de
centros Juveniles del Poder Judicial de un tutor para la orientación, supervisión y
promoción del adolescente y su familia, por un periodo de ocho meses; por su parte el
artículo 234º que prescribe la Libertad Restringida, establece que esta medida
consiste en la asistencia y la participación diaria y obligatoria del adolescente en el
servicio de Orientación, a fin de sujetarse al programa dirigido a su educación y
reinserción, se aplica por un término máximo de doce meses; y por último el artículo
235º que reza que la Internación, es una medida privativa de libertad que no excederá
de 06 años.
Debe tenerse en cuenta que dichas medidas parten efectivamente del principio
educativo y resocializador que en términos generales busca la instrucción del
adolescente para la vida en sociedad. Sin embargo, debe entenderse a la medida
socioeducativa como un argumento para direccionar la conducta del infractor, es decir
como una prevención especial y no ser visto como una imposición coactiva para
direccionar la conducta ante la exigencia de un comportamiento legal (control social).

IV. LA MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS COMO PRINCIPIO QUE INFORMA EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
Uno de los principios que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme
reza en inciso 5) del artículo 139 de nuestra Constitución Política es que las
sentencias deben ser motivadas, así Gozaini, señala la sentencias se deben razonar,
porque la racionalidad aplicada a los hechos que constituyen un requisito natural, para
que las partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza
representada en la decisión (Gozaini, 2004).
Así pues la motivación de la resoluciones judiciales es un aspecto que es garantizado
por nuestra Carta Magna en el Estado de derecho y Social de Derecho en que
vivimos, esto es que sirve como garantía para que el justiciable conozca los motivos o
razones que llevaron al juzgador a resolver el caso concreto que se le ha puesto para
su dilucidación, sin que caiga este en arbitrariedades o secretismo.
Por su parte, el Tribunal Constitucional al respecto de la motivación de las
resoluciones, ha señalado que “uno de los contenidos esenciales del derecho al
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta
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razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por
las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de
la Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que
pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga
con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que
el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los
hechos que al Juez penal corresponde resolver.” (STC Nº 8123-2005-PHC/TC
fundamento 35). En el mismo sentido se ha pronunciado “Reconocido expresamente
en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución, el derecho constitucional a la motivación
de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.” (STC Nº 03943-2006-PA/TC
fundamento 4).
En tal sentido, la tutela que otorga el estado a través del proceso no debe darse de
manera arbitraria, por el contrario las soluciones que emana del iter procesal mediante
las sentencias deben tener una motivación razonada y congruente; lo que implica que
las mismas no sólo deben tener fundamentos de hecho y de derecho, sino que dicha
motivación sea razonable, es decir que cumpla con los principios lógicos y además
que sean pronunciamientos congruentes.
Como hemos señalado anteriormente, el Código de los Niños y Adolescentes,
desarrolla el sistema de justicia penal juvenil, dividiendo a los menores en niños y
adolescentes pasibles de medidas de protección y medidas socio-educativas
respectivamente, y en tal sentido establece los procedimientos y las garantías al
menor infractor de la ley penal, pese a que como también se dijo en ese
reconocimiento de imputabilidad especial para estas personas en desarrollo, hay
aspectos controversiales, como son la naturaleza jurídica de la responsabilidad del
menor infractor de la ley y la determinación de la imputabilidad y responsabilidad del
menor en base a su capacidad.
Al respecto, como lo señaláramos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha
sido pacífica al admitir que la exigencia de que las decisiones judiciales sean
motivadas "garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan,
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando
que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la
Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio
del derecho de defensa de los justiciables." (STC Nº 01230-2002-HC/TC, fundamento
11). De este modo comprendida, la motivación de las resoluciones judiciales se revela
tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como
un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables (STC Nº 8125-2005HC/TC, fundamento 10). Sin embargo, con el mismo énfasis hemos precisado que no
todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial
constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido
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del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (STC Nº 0037-2012-PA/TC,
fundamento 35). Más concretamente: el dictado de una sentencia condenatoria per se
no vulnera derechos fundamentales, pero sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce
de manera arbitraria, esto es, cuando no se motivan debidamente o en todo caso
legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos
constitucionales y legales establecidos para su adopción. Así pues, toda sentencia que
sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación del derecho, que esté más
próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón, cuyas conclusiones sean ajenas a
la lógica, será una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional (STC Nº
0728-2008-PHC/TC, fundamento 8).
Por ello, el análisis de si una determinada resolución judicial viola o no el derecho a
motivación de las resoluciones judiciales, ha podido decir este Colegiado, "debe
realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada,
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en
cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no
pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio
racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e
imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la
valoración de los hechos." (STC Nº 01480-2006-PA/TC, fundamento 2). 8
8

Al respecto debe tenerse en cuenta, que en la interpretación sobre el contenido
constitucionalmente protegido de este derecho, el Tribunal Constitucional ha formulado una
tipología de supuestos en los cuales dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso la
sentencia recaída en el Expediente N.° 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las
siguientes hipótesis de vulneración: 1. Inexistencia de motivación o motivación aparente; 2.
Falta de motivación interna del razonamiento, que 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, cuando existe incoherencia narrativa, que a la
postre se presenta corno 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 Constitucional, ya sea desde la
perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 3. Deficiencias en la
motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas
(normativa y fáctica) de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto
de su validez fáctica o jurídica (según corresponda). 4. La motivación insuficiente, referida
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 el Tribunal Constitucional, 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. La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 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 se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de control mediante
el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando
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Por tanto, resulta de mucha más trascendencia que en el proceso en el que va ser
juzgado un menor infractor por un hecho que por acción u omisión está tipificado como
delito o falta, por ser un hecho antijurídico y culpable, al declarase como tal no se le
impone una pena sino una medida socio-educativa, la misma que incluso puede ser
restrictiva, limitativa o privativa de la libertad; y se podrán cumplir sin desarraigo de su
núcleo familiar o en un centro juvenil; para la interposición de la misma esta no tenga
que darse de manera arbitraria, por el contrario la sentencia por la cual se dicta la
medida (sanción) a imponerse al menor infractor, debe tener una motivación razonada
y congruente, utilizando ciertos criterios que devienen en inmutable al momento de
interponer una sanción penal a los infractores. Motivación que debe responder a las
referidas leyes que presiden el entendimiento humano y que debe tener como
características: 1) Coherencia, es decir constituida por un conjunto de razonamientos
armónicos entre los formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y
del tercero excluido, para ello deben ser: congruentes, no contradictorias e
inequívocas; 2) Derivada, es decir, debe respetar el principio de razón suficiente, para
lo cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de
pruebas y de las sucesión de conclusiones que con base a ellas se haya determinado,
a la vez que de los principios de la psicología y de la experiencia común; 3) finalmente
la motivación deber ser Adecuada a las normas de la psicología y la experiencia
común (De la Rua, 1968).
V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SANCIÓN PENAL A LOS MENORES
INFRACTORES
De lo ya visto ciertamente la discusión de imputabilidad e inimputabilidad en los
adolescentes es necesaria para poder aplicar con claridad la administración de justicia;
pero también es cierto que dichos actos antisociales deben ser corregidos por la
justicia, en razón que el adolescente debe hacerse responsable de sus actos (Chunga,
2012).
Distinguiendo de lo que sucede en el derecho penal de adultos, donde el Código Penal
establece el tipo de pena que corresponde a cada tipo delictivo y el juez únicamente
decide su duración concreta dentro del marco penal legalmente establecido; en el
derecho penal de menores, además de decidir esto último9, el juez debe seleccionar la
medida a aplicar entre las previstas en el catálogo del artículo 217º del Código de los
Niños y Adolescentes, ya señaladas anteriormente.
Una vez establecida la existencia de un hecho delictivo –infracción a ley penal- y
estando vigente el interés del Estado por castigar este hecho resulta necesario
determinar la consecuencia jurídico penal que le corresponde al delito cometido
(García, 2008). La determinación judicial de la pena tiene por función, identificar y
decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar
al autor o partícipe de un delito. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y
valorativo de individualización de sanciones penales. Esta actividad, intrínsecamente
judicial, permite constatar el concreto contenido de injusto, culpabilidad y punibilidad

indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho la
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).
9 Respetando los límites
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de un determinado hecho, traduciéndolo en una determinada medida de pena;
actividad que a su vez implicará el quantum de su merecimiento y necesidad (políticocriminal) de pena (Silva, 2007) –para el caso de infractores las medidas
correspondientes.
Siendo así que el carácter específico del régimen penal juvenil reside no sólo en la
consideración del interés superior del menor al elegir la medida y establecer su
duración, imprescindible para determinar de forma verdaderamente educativa, sino
sobre todo en pretender que esto tenga lugar en un sistema penal, cuyo fundamento
último es la defensa social frente al delito cometido por menores y jóvenes. Es más,
mantener la conexión con el delito cometido y la responsabilidad penal derivada de él,
que a primera vista puede parecer extraña a la valoración del interés superior del
menor, resulta fundamental para consolidar a este último como criterio de
determinación de la medida juvenil.
El Código de los Niños y Adolescentes en el artículo VII del Título Preliminar indica
que en su interpretación y aplicación se tendrán en cuenta los principios y las
disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos
del Niño y de los demás convenios internaciones ratificados por el Perú. Las normas
del Código Civil, del Código Penal, del Código Procesal Civil y del Código Procesal
Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria. También prescribe que
cuando se trate de niños y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o
comunidades nativas o indígenas, se observará, además del Código de los Niños y
Adolescentes y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean
contrarias a las normas de orden público.
Como señalamos, el régimen penal juvenil cuenta con un número limitado de medidas
socioeducativas de diferente graduación y connotación, dentro de las cuales el
Juzgador debe aplicar cuando ha comprobado la responsabilidad del adolescente
infractor, medidas que oscilan desde una simple amonestación hasta la privación de la
libertad personal a través del internamiento en un establecimiento para tratamiento
(Centro Juveniles exclusivos para adolescentes), en donde de conformidad a lo
establecido en el artículo 237º del código de los Niños y Adolescentes, se los ubicará
según su edad, sexo, la gravedad de la infracción y el informe preliminar del Equipo
Multidisciplinario del Centro Juvenil.
Debe tenerse presente, que cuando se hace una referencia concreta de
responsabilidad penal del menor, la doctrina ha señalado que la medida a aplicar a un
adolescente infractor si bien constituye una respuesta de naturaleza penal, también lo
es en cierto modo educativa, ello en razón a sus circunstancias y características
personales, que permite enfocar en mente el criterio del Interés Superior hacia la
exploración de la capacidad del menor para afrontar dicha responsabilidad de forma
autónoma, en lugar de dirigirse en exclusiva a la superación externa de las
deficiencias socio educativas que éste presenta (Cruz, 2006).
Así, el artículo 191º del Código de los Niños y Adolescente sirviendo de guía al
juzgador para que pueda establecer qué medida socioeducativa imponga al
adolescente responsable de un ilícito penal, establece que dicha medida tomarse
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teniendo en cuenta que nuestro sistema de Justicia del adolescente se orienta a la
rehabilitación y a encaminar al adolecente infractor hacia su bienestar. Por ello señala
que la medida a elegir o a aplicarle no sólo debe basarse en el examen de la gravedad
del hecho, sino también de las circunstancias personales que lo rodean; por su parte el
artículo 215º del mismo cuerpo normativo, le fija como reglas al señor juez que debe
tener en cuenta: a) La existencia del daño causado; b) La gravedad de los hechos; c)
El grado de responsabilidad del adolescente; y
d)
El
informe
del
Equipo
Multidisciplinario y el informe social. Fijando así dicho cuerpo normativo los criterios
que el señor juez debe tener en cuenta al momento de motivar la sentencia por la que
va a imponer una determinada medida socioeducativa. Y como se señalara a la luz de
los objetivos de las Reglas de Beijing, por el mismo motivo, a veces las respuestas
destinadas a asegurar el bienestar del joven delincuente pueden sobrepasar lo
necesario y, por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven, como ha
ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores; así en este aspecto también
corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con las
circunstancias del delincuente y del delito, incluida la víctima. En definitiva, sólo exige
que la respuesta en los casos concretos de delincuencia o criminalidad de menores
sea adecuada, ni más ni menos. Los temas que las reglas vinculan entre sí pueden
contribuir a estimular adelantos en ambos sentidos: los tipos de respuesta nuevos e
innovadores son tan necesarios como las precauciones para evitar cualquier
ampliación indebida de la red de control social oficial sobre los menores.
En tal sentido, el informe técnico multidisciplinario y la evaluación psicológica son
absolutamente relevantes para determinar la medida socioeducativa (internamiento) a
imponer a un menor de edad infractor. Aun cuando dichos documentos no influyen en
la determinación de la responsabilidad penal del menor de edad, sí es determinante
para establecer la medida socioeducativa a imponérsele. En ese sentido, si al imponer
el internamiento de un menor, el juez no analiza y pondera tales documentos, su
sentencia adolecería de una insuficiente motivación, por lo que podrá ser revisada por
el juez constitucional. Así lo decidió el Tribunal Constitucional en reciente cuando
declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus interpuesta por Jorge Esteban
Dueñas Rojas a favor de su hijo menor de edad, infractor de un tipo penal a quien se
le impuso la medida socioeducativa de internamiento por tres años. El Colegiado
señaló, además, que la medida de internamiento tendría una motivación incongruente,
si para su fundamentación el juez invoca el principio de interés superior del niño y la
doctrina de protección integral, y finalmente no valora el informe técnico y la
evaluación psicológica y social. En efecto, para el Tribunal, resulta incongruente que
un juez imponga el internamiento de un menor, sustentado su decisión en la doctrina
de la protección integral, en tanto que esta, antes que sancionar al adolescente,
buscan “prevenir que vuelva a incurrir en actos similares y lograr un cambio en su
conducta" (STC Exp. Nº 00804-2013-PHC/TC acápite b) del fundamento 8.1).
Como vemos, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal de adultos, donde el
Código penal establece el tipo de pena que corresponde a cada tipo delictivo y el juez
únicamente decide su duración concreta dentro del maco penal legalmente
establecido; en el derecho penal de menores, además de decidir esto último, el juez
debe seleccionar la medida a aplicar entre las previstas en el catálogo establecido en
el Código de los Niños y Adolescentes; siendo así el carácter específico del régimen
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penal juvenil, reside no sólo en la consideración del interés superior del menor al elegir
la medida y establecer su duración -atendiendo en ambos casos a las circunstancias y
peculiaridades del menor-, la misma que resulte en imprescindible para intervenir de
forma verdaderamente educativa, sino sobre todo en pretender que esto tenga lugar
en un sistema penal, cuyo fundamento último es la defensa social frente al delito
cometido por menores, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/200210.
Resultando por ello indispensable, que los criterios antes señalados sean valorados de
manera conjunta por el Juzgador al momento de optar por la aplicación de la medida
socioeducativa a imponerse al adolescente infractor; por lo que la motivación de la
sentencia por la que se aplica una determinada medida socioeducativa debe evaluar:
a) La gravedad y naturaleza del ilícito penal cometido por el adolescente;
b) Las circunstancias personales del adolescente, en las que se valore
aspectos como edad, personalidad11, además de las circunstancias
familiares12 y sociales del infractor13;
c) El grado de responsabilidad y de ejecución del adolescente, es decir
determinar la participación del adolescente como autor, coautor,
instigador o cómplice (primario, secundario);
d) Las circunstancias atenuantes y agravantes;
e) El interés superior del niño y del Adolescente, consagrada en el artículo
3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo correlato se
encuentra en el Artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes,
principio que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes
relativos a la vida del niño; y,
f) Al decidir por la medida socio educativa de internamiento esta debe ser
de última ratio, y antes de su aplicación deben valorarse las otras
medidas de carácter socioeducativo.
Como vimos anteriormente, luego de que en el procedimiento judicial en que se
resuelve derechos de los niños se observe los principios y las normas del debido
En ella la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “En consideración a
que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento
deber la última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo como:
orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad,
la obligación de reparar el daño y libertad asistida.”
11 La carencia de juicio y personería es presumida por el funcionario judicial o administrativo,
que, al tomar decisiones que entiende basadas en lo que considera los “mejores intereses del
niño”, deja en segundo plano esas garantías.
12 Las condiciones del entorno familiar del niño (situación económica y de integración familiar,
falta de recursos materiales de la familia, situación educacional, etc.) pasan a ser factores
centrales de decisión respecto al tratamiento cuando un niño o adolescente es puesto bajo la
jurisdicción penal o administrativa para decidir su responsabilidad y su situación en relación con
una presunta infracción, o para la determinación de medidas que afectan derechos como el
derecho a la familia, a la residencia o a la libertad.
13 La consideración de que el menor está en situación irregular (abandono, deserción
educativa, falta de recursos de su familia, etc.) puede usarse para intentar justificar la
aplicación de medidas normalmente reservadas como sanción para figuras delictivas aplicables
sólo bajo debido proceso.
10
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proceso legal, es decir abarca las reglas correspondientes a juez natural –competente,
independiente e imparcial–, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y
audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan de la situación
específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre
otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas
socioeducativas que sea indispensable adoptar en el desarrollo de éstos. Debe
tenerse pleno respeto al principio de la función jurisdiccional por el que se dispone que
las sentencias deben ser motivadas, principio que a la vez se convierte en una
garantía y derecho constitucional de los justiciables, en pero, cuando se opta por la
medida socioeducativa de internamiento, la motivación de la sentencia por la que se
impone dicha medida de última ratio, no debe caer en la tipología de los supuestos de
vulneración de dicho principio como son: inexistencia de motivación o motivación
aparente, falta de motivación interna del razonamiento, deficiencias en la motivación
externa y justificación de las premisas, la motivación insuficiente; y, la motivación
sustancialmente incongruente; es decir la motivación que se haga debe ser rigurosa,
que permita deslindar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, en la que se
tome en cuenta los factores o criterios antes señalados, ya que no podrá imponerse la
medida de internamiento alegando razones que no están vinculadas directamente al
hecho infractor, pues de ser así la misma devendría en ilegítima e inconstitucional.
Por todo ello, al aplicar los criterios antes señalados, conforme lo ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que se invoca a tenerse siempre presente el
principio educativo resocializador, el mismo que conlleva a la obligación de orientar al
adolescente infractor, pero también insta a los actores de justicia y a la sociedad civil a
comprender las circunstancias sociales básicas del adolescente. Esto debe
enmarcarse dentro de tratamiento integral para que se note que cuando existe una
colisión entre la ley y el adolescente es porque existe una falla primaria cuya
responsabilidad es de la familia, de la sociedad y del Estado. La Corte Interamericana
ha indicado “…que cuando el aparato del Estado tiene que intervenir frente a las
infracciones a la ley penal cometidas por personas menores de edad, debe de realizar
un esfuerzo sustancial para garantizar su rehabilitación a fin de permitirle cumplir un
papel constructivo y productivo en la sociedad.”14
VI. CONCLUSIONES
1. Resulta importante que los operadores de justicia, conozcan cuál es el sistema de
justicia penal de menores que ha establecido el país, para a partir de los criterios a
tener en cuenta al momento de resolverse los asuntos en los juzgados de menores en
materia de sanciones penales de menores, ya que el miso hoy en día ha pasado de
ser de uno Punitivo-Preventivo a Garantista de Protección Integral; determinándose
así que bajo esta corriente doctrinaria han nacido principios que hoy los juzgadores
deben aplicar sobre la vida de los adolescentes.
2. El régimen penal juvenil cuenta con un número limitado de medidas socioeducativas
de diferente graduación y connotación, que oscilan desde una simple amonestación

Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” - Villagrán Morales Vs Guatemala. Fondo
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C N° 63, parra. 185.
14
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hasta la privación de la libertad personal a través del internamiento en un
establecimiento para tratamiento.
3. A diferencia de lo que sucede en el derecho penal de adultos, donde el Código
penal establece el tipo de pena que corresponde a cada tipo delictivo y el juez
únicamente decide su duración concreta dentro del maco penal legalmente
establecido; en el derecho penal de menores, además de decidir esto último, el juez
debe seleccionar la medida a aplicar entre las previstas en el catálogo establecido en
el Código de los Niños y Adolescentes; siendo así el carácter específico del régimen
penal juvenil, reside no sólo en la consideración del interés superior del menor al elegir
la medida y establecer su duración -atendiendo en ambos casos a las circunstancias y
peculiaridades del menor-, la misma que resulte en imprescindible para intervenir de
forma verdaderamente educativa, sino sobre todo en pretender que esto tenga lugar
en un sistema penal, cuyo fundamento último es la defensa social frente al delito
cometido por menores.
4. Debe tenerse presente, que cuando se hace una referencia concreta de
responsabilidad penal del menor, la doctrina ha señalado que la medida a aplicar a un
adolescente infractor si bien constituye una respuesta de naturaleza penal, también lo
es en cierto modo educativa, ello en razón a sus circunstancias y características
personales, que permite enfocar en mente el criterio del Interés Superior hacia la
exploración de la capacidad del menor para afrontar dicha responsabilidad de forma
autónoma.
5. Los artículos 191º y 215° del Código de los Niños y Adolescente sirven de guía y
fijan las reglas al juzgador para que pueda establecer qué medida socioeducativa
imponga al adolescente responsable de un ilícito penal.
6. Por lo que, los criterios a tomarse en cuenta al momento de aplicar una determinada
medida socioeducativa son los siguientes: a) La gravedad y naturaleza del ilícito penal
cometido por el adolescente; b) La existencia del daño causado; c) El informe del
Equipo Multidisciplinario y el informe social, del que se determinará Las circunstancias
personales del adolescente, en las que se valore aspectos como edad, personalidad,
además de las circunstancias familiares y sociales del infractor; d) El grado de
responsabilidad y de ejecución del adolescente, es decir determinar la participación del
adolescente como autor, coautor, instigador o cómplice (primario, secundario); e) Las
circunstancias atenuantes y agravantes; f) El interés superior del niño y del
Adolescente, consagrada en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del
Niño, cuyo correlato se encuentra en el Artículo IX del Código de los Niños y
Adolescentes, principio que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; y, g)
Al decidir por la medida socio educativa de internamiento esta debe ser de última ratio,
y antes de su aplicación deben valorarse las otras medidas de carácter
socioeducativo.
7. Por todo ello, al aplicar los criterios antes señalados, debe tenerse siempre presente
el principio educativo resocializador, el mismo que conlleva a la obligación de orientar
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al adolescente infractor, pero también insta a los actores de justicia y a la sociedad
civil a comprender las circunstancias sociales básicas del adolescente, es decir debe
enmarcarse dentro de tratamiento integral para que se note que cuando existe una
colisión entre la ley y el adolescente es porque existe una falla primaria cuya
responsabilidad es de la familia, de la sociedad y del Estado.
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Resumen
Mediante la presente investigación que es de suma importancia, conoceremos de
cerca cómo es que los Funcionarios y Servidores Públicos, en su mayoría, utilizan los
viáticos que les son otorgados para realizar funciones fuera de su sede habitual de
trabajo, de manera desproporcional y excesiva, sin ningún tipo de observancia de las
medidas de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público; así como
también sin la observancia de los Principios regulatorios de economicidad, veracidad y
oportunidad previstos en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de
Tesorería, así como de los principios rectores contenidos en el Código de ética de la
Función pública, sancionado por la Ley N° 27815, que informa sobre los principios de
probidad, eficiencia, idoneidad y veracidad.
Es así, que a través de la presente investigación, podremos determinar qué tipo de
consecuencias jurídico-penales podría generar la indebida utilización y administración
de viáticos por parte de los funcionarios y servidores públicos de la Administración
Publica en Cajamarca; como es el caso cuando no se rinden cuentas del monto de
1
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dinero asignado por concepto de viáticos, o como cuando se presentan rendiciones de
viáticos con comprobantes de pago que contienen consumos excesivos, o cuando
simplemente deciden sustentar sus gastos realizados en las comisiones de servicio a
través de declaraciones juradas simples.
Asimismo, el presente estudio es necesario, pues a través del mismo, se podrá
contribuir al establecimiento de soluciones frente a esta problemática; pues lo que se
busca es que exista una plena garantía de la protección penal de la funcionalidad de la
Administración Pública, la misma que se encuentra en la confianza de la Sociedad en
la Administración Pública y en sus funcionarios.
Palabras Clave: Administración Pública, Comisión de Servicios, Declaración Jurada,
Delito doloso, Peculado, Rendición de Cuentas, Viáticos.
Abstract
By this research is paramount, we will know how closely the officials and civil servants,
mostly used per diem granted to them to perform tasks outside their usual place of
work, disproportionately and excessively, without any enforcement of austerity
measures, rationality and transparency of public spending; as well as without the
observance of regulatory principles of economy, reliability and timeliness under No.
28693, General Law of the National Treasury System Act and the guiding principles
contained in the Code of Ethics of Public Service, sanctioned by Act No. 27815, which
reports on the principles of integrity, efficiency, adequacy and accuracy. So, that
through this research, we can determine what type of criminal legal consequences
could generate misuse and managing travel expenses by public officials and Public
Administration in Cajamarca; as is the case when you do not have the amount of
money allocated per diem, or give up when surrenders diem are presented with
receipts containing excessive amounts, or when you simply decide to support their
expenditures on service fees through simple affidavits. Furthermore, this study is
therefore necessary therethrough, may contribute to establishing solutions to this
problem; because what is sought is to have a full guarantee of the criminal protection of
the functionality of Public Administration, the same that is found in the Company's
confidence in public administration and its officials.
Key Words: Public Administration, Services Commission, Affidavit, wrongful Crime,
Embezzlement, Accountability, Expenses.
I. INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, los Delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en
las diferentes entidades estatales, han suscitado una polémica inesperada, en especial
por el tema de la corrupción sistemática que se apodera de los más altos niveles de la
Administración Pública; representando así conductas antijurídicas que entorpecen el
correcto funcionamiento de la Administración Pública, y del mismo modo, ocasionando
graves perjuicios económicos al Estado. Y precisamente, uno de los delitos que
comúnmente es perpetrado por los funcionarios y/o servidores públicos es el delito de
peculado, el mismo que se encuentra contemplado en el Artículo 387° del Código
Penal, que exige que la acción típica recaiga sobre caudales o efectos cuya
percepción, administración o custodia le estén confiadas al funcionario o servidor
público por razón de su cargo. Desde esa perspectiva, se puede señalar que a través
de la presente investigación, se pretende analizar a los viáticos, que son sumas de
dinero otorgadas por las entidades de la administración pública a funcionarios y
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servidores públicos, a fin de que realicen determinadas funciones fuera de su sede
habitual de trabajo, conocidas como comisiones de servicio; es decir, los viáticos
constituyen caudales confiados en administración al funcionario o servidor público en
función a su cargo. En atención a ello, es que surge la necesidad de investigar y de
realizar ciertas precisiones, respecto a las consecuencias jurídico-penales que podría
generar la indebida utilización y administración de viáticos por parte de los funcionarios
y servidores públicos de la Administración Publica, de lo cual se desprendería
entonces el poder admitir a los viáticos como objeto material del delito de peculado.
II. Contenido
2.1. Aspectos Generales
Conforme se expresaba en líneas precedentes, uno de los delitos que comúnmente es
perpetrado por los funcionarios y/o servidores públicos es el Delito de Peculado, el
mismo que se encuentra contemplado en el artículo 387° del Código Penal, dispositivo
que exige que la acción típica del Delito de Peculado recaiga sobre efectos o caudales
del Estado; de modo que la doctrina especializada (Peña, 2010), ha reconocido los
diversos alcances de estos términos, estableciéndose así, que la expresión “efectos”
hace referencia a los objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial
público (documentos de crédito negociables); mientras que la expresión caudales
identifica a todo objeto con valor patrimonial valorable pecuniariamente en forma
directa, siendo que dentro de estos últimos encontramos precisamente a los famosos
viáticos, materia de la presente investigación.
En tal sentido, el artículo antes señalado, exige que la acción típica del Delito de
Peculado recaiga sobre caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia
le estén confiadas al funcionario o servidor público por razón de su cargo. Desde esa
perspectiva, se puede señalar que el funcionario o servidor público recibe el viático
para su administración (pues la percepción y custodia, por sus propias características
no resultan aplicables en el contexto de los viáticos), pues dicho caudal es asignado
con fines de administración en torno a una circunstancia concreta: la necesidad de
viajar para desempeñar las específicas funciones públicas que le han sido
encomendadas. Por lo que en atención a lo señalado, es posible sostener la existencia
de una relación funcional específica entre el caudal y la función pública que permitiría
reconocer uno de los elementos centrales del sistema de imputación penal propio de
los delitos funcionariales: la infracción del deber.
En atención a ello, es que surge la necesidad de investigar y de realizar ciertas
precisiones, respecto a las consecuencias jurídico penales que podría generar la
indebida utilización y administración de viáticos por parte de los funcionarios y
servidores públicos de la Administración Publica; como es el caso cuando no se rinden
cuentas del monto de dinero asignado por concepto de viáticos, o como cuando se
presentan rendiciones de viáticos con comprobantes de pago que contienen consumos
excesivos, o cuando simplemente deciden sustentar sus gastos realizados en las
comisiones de servicio a través de declaraciones juradas simples (pese a que la
normativa pertinente, artículo 3° del Decreto Supremo N° 028-2009-EF, que establece
la Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el territorio nacional
para los funcionarios públicos, personal de confianza, incluido los que realicen el
personal contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de
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Servicios – CAS, ha dispuesto que los viáticos deben ser sustentados con
comprobantes de pago; y sólo de ser necesario, se puede incluir una Declaración
Jurada para sustentar los gastos por los que no sea posible obtener comprobantes de
pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT; es
decir, que la declaración jurada sustenta gastos cuando éstos se realizan en lugares o
en circunstancias que imposibilitan o hace irrazonable la obtención de la
correspondiente boleta o factura, tales como los alimentos adquiridos en ruta, en
zonas rurales o alejadas de la ciudad; en casos fortuitos o de fuerza mayor. Sin
embargo, es una práctica muy común y frecuente, que los funcionarios y servidores
públicos usen esta Declaración Jurada no obstante haber realizado la comisión de
servicios en lugares donde sí se expiden comprobantes de pago).
No obstante lo señalado, es necesario advertir que la normativa esgrimida líneas ut
supra (Decreto Supremo N° 028-2009-EF), ha sido recientemente modificado a través
del Decreto Supremo N° 007-2013-EF “que regula el otorgamiento de viáticos para
viajes en comisión de servicios en el territorio nacional”, de fecha 22 de Enero del año
2013; trayendo consigo una serie de cambios en lo correspondiente a los montos
establecidos para el otorgamiento de viáticos; así como en lo concerniente a los
montos y al plazo de la Rendición de cuentas y gastos realizados en las comisiones de
servicios (rendiciones de viáticos).
Por otro lado, cabe señalar de que a nivel estatal, es muy común de que no exista un
control efectivo respecto de estos caudales del Estado que son otorgados a los
funcionarios y servidores públicos con la finalidad de que el aparato estatal funcione
adecuadamente, pues se evidencia una inexistencia o relativización de exigencias
administrativas de rendición de cuentas de los viáticos asignados. Pues en efecto,
como se mencionaba, los viáticos pueden ser sustentados a través de comprobantes
de pago (sustentación documentaria), pero también a través de declaraciones juradas
simples; es decir se basan en el principio de confianza y la declaración del propio
funcionario público, lo que determinaría la imposibilidad material de apreciar actos de
apropiación de viáticos; de igual forma, en algunas entidades estatales, al momento
que tienen los trabajadores del Estado de presentar sus respectivas rendiciones de
viáticos, jamás los hacen, y no se les hace el seguimiento respectivo, ni los
requerimientos adecuados para la sustentación de los gastos que realizarán durante la
comisión de servicios.
2.2. Distinción cualitativa entre delito e ilícito administrativo
Los primeros planteamientos teóricos para distinguir el delito judicial del delito
administrativo tuvieron lugar en la doctrina alemana a principios del siglo XX. Estos
planteamientos postularon una diferencia material no meramente procesal, sobre la
base de contenidos de injusto y culpabilidad completamente diferentes. La diferencia
central radicaba en que el delito judicial constituía la lesión de un bien jurídico, es
decir, la afectación de un valor social vital, mientras que el delito administrativo era
tenido simplemente como un acto de desobediencia a la relación de dependencia con
la Administración estatal. Si bien a esta posición se le criticó desconocer que detrás de
los delitos administrativos hubiese también un interés jurídicamente protegido, se
aceptó que éstos eran culturalmente indiferentes, es decir, que infringían una norma
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jurídica, pero no una norma de cultura. Algunos llegaron incluso a admitir un concepto
de bien jurídico de carácter dogmático en los delitos administrativos como punto de
referencia formal del juicio de antijuridicidad, pero sustancialmente distinto del bien
jurídico de carácter filosófico-jurídico propio de los delitos judiciales.
Con el desarrollo doctrinal que se le dio al concepto de bien jurídico en los años
setenta, se produjo un fenómeno que afectó la diferencia sustancial propuesta por la
doctrina en la primera mitad del siglo XX. En efecto, el bien jurídico se alejó de
consideraciones éticas y pasó a ser fundamentado en aspectos socio-funcionales, lo
que significó, de alguna manera, un acercamiento con el fin de la regulación
administrativa. Es así que terminó asentándose en la doctrina penal la opinión de que
tanto el injusto penal como el administrativo lesionan bienes jurídicos, por lo que entre
el delito y la infracción administrativa no habría más que una diferencia cuantitativa. La
diferencia radicaría únicamente en la mayor o menor gravedad de la lesión del bien
jurídico, dejándose en manos del Derecho penal las lesiones más graves. Un sector
doctrinal lleva esta interpretación a un extremo tal que incluso deja de lado el criterio
de la gravedad cuantitativa y lo sustituye por un criterio formal, es decir, que es el
legislador el que decide qué es delito y qué es una infracción administrativa (García,
2013).
No obstante, pese a los esfuerzos realizados para establecer una distinción cualitativa
entre el ilícito penal e ilícito administrativo, ha quedado claro que no hay elementos de
juicio suficientes para sostener la diferenciación, al no existir diferencia ontológica
alguna. Entre ambos ilícitos sólo podemos hallar una diferencia meramente
cuantitativa, en función a la mayor o menor gravedad del hecho antijurídico.
Por lo que, ambos ilícitos se diferencian desde el punto de vista formal, es decir, el
único criterio para diferenciarlos es el de la naturaleza de las sanciones: el ilícito penal
se caracteriza por ser castigado mediante una pena criminal, en cambio al ilícito
administrativo se le asocia una sanción administrativa.
Otro criterio diferenciador lo ubicamos en la competencia, al verificar que la imposición
de la sanción penal está reservada al órgano jurisdiccional, en tanto, la sanción
administrativa puede ser impuesta por la administración pública.
Podemos mencionar, que desde un punto de vista cualitativo, la diferencia entre el
injusto administrativo y el penal, se basa en el hecho de que el Derecho Penal se
funda en la protección de los bienes jurídicos de la sociedad y en la defensa del orden
público; mientras que el ilícito administrativo comprende sólo la perturbación de un
orden especial.
Desde una perspectiva cuantitativa, el injusto penal está constituido por los atentados
más graves a la administración pública, reservándose los más leves para el derecho
administrativo.
El ilícito penal administrativo siempre contiene un ilícito administrativo concretado en la
infracción inevitable de normas de dicha índole. Generalmente, el mismo supuesto de
hecho es presupuesto de sanción administrativa como penal. Presentadas las
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diferencias entre ambos ilícitos, debemos tener en cuenta que pese a ello, la sanción
penal y la sanción administrativa pueden conformar una protección global del orden
administrativo del Estado. Ambas se complementan y refuerzan recíprocamente. La
norma administrativa regula y limita las actividades potencialmente dañinas para la
Administración Pública, sancionando, como regla general, las actuaciones que violen
la normativa reguladora.
En resumidas cuentas, el Derecho penal sólo ha de intervenir ante aquellas conductas
que de forma trascendente, defraudan los intereses de la comunidad, que se ven
afectados cuando el funcionario perturba dicho cometido, implicando a la vez un
aspecto "funcional" de referente individual. La necesidad de la intervención penal, en
un Estado democrático, sólo está legitimada en la medida en que sea necesaria para
la protección de la sociedad (Abanto, 2003).
2.3. El concepto de funcionario y/o servidor público en el derecho penal
Tal y como lo hemos venido manifestando, la Administración Pública se organiza a
través de una serie de estamentos, cuya correcta funcionalidad es vital para la
consecución de los fines sociales que se le asigna al Estado, según lo preceptos
constitucionales pertinentes, su concreta actuación se manifiesta a partir de los
servicios públicos que ejecutan, desarrollan y desempeñan los denominados,
funcionarios y/o servidores públicos.
Es así, que funcionario público es toda aquella persona que en mérito de una
designación especial y legal como consecuencia de un nombramiento o de una
elección y de una manera continua, bajo normas y condiciones determinadas, y en una
delimitada esfera de competencia, ejecuta la voluntad del Estado en virtud de un fin
público.
Por su parte servidor público es el denominado empleado público, que es la persona
técnica o profesional que presta su actividad para la realización de los fines de interés
público, cumpliéndolos de hecho o ayudando a su realización, a cambio de ciertos
derechos exigibles a la administración (Peña, 2010).
2.4. Delitos contra la administración pública
La realidad criminológica ha evidenciado que la Administración Pública puede ser
objeto de utilización o instrumentalización por parte de quienes están obligados a
cumplir tareas dentro del subsistema y que se presentan como abusos o desviaciones
de la legalidad. En ese sentido, la Administración Pública como personalidad jurídica
encaminada a la realización y ejecución de las prestaciones públicas, necesita estar
dotada de cierta sustantividad, con la finalidad de cautelar su materialidad como bien
jurídico, merecedor de tutela penal. Es decir, cuando aparece una disfunción, esto es,
un ataque a los intereses generales y a la eficacia, se afirma un comportamiento con
intereses contrapuestos, viniendo a ser entonces penalmente relevantes.
Por lo que, la relevancia y la necesidad de tutela de bienes jurídicos supraindividuales,
en este caso, de naturaleza estatal o dígase “institucional”, se sostiene sobre la
necesidad de hacer efectivos los bienes comprendidos en la esfera de libertad del
individuo. Se trataría por tanto de “bienes intermedios” que posibilitan el acceso social
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a los ciudadanos a las prestaciones públicas que el Estado se encuentra obligado a
desarrollar conforme al interés general de los administrados (Polaino, 2004). Y, es
entonces por esa necesidad que se ha tipificado como delito a aquellas conductas que
afecten el normal desarrollo y funcionamiento de la Administración Pública.
Desde otro plano, debemos señalar, que el ataque a la Administración Pública, no sólo
se presenta con aquellos injustos típicamente funcionariales, como es el caso de los
Delitos de Peculado, Abuso de Autoridad, Concusión, etc.; pues también encontramos
a aquellos injustos perpetrados por los particulares, como es el caso del tipo penal de
Usurpación de Funciones, así como aquellos que significan “Violencia y resistencia a
la Autoridad” (Peña, 2010); no obstante debemos aclarar que a través del presente
trabajo investigativo, y por ser necesario para la solución de la problemática planteada,
únicamente se incidiremos desarrollándolos con mayor amplitud, a los primeros
(injustos funcionariales), y más específicamente, al Delito de Peculado.
2.5. La teoría de la “Infracción del Deber”
Una de las teorías dogmáticas más utilizadas en la jurisprudencia nacional, al
momento de resolver los casos de autoría en los delitos contra la Administración
Pública, es la teoría del dominio del hecho. Se trata de una teoría enmarcada en el
normativismo, en donde el sujeto activo responde penalmente según las reglas de la
imputación objetiva. Así, se considera autor a quien domina el hecho descrito en el
tipo; en otras palabras, aquel que es señor de un suceso delimitado en sus contornos
mediante la descripción del delito de la parte especial del Código Penal
correspondiente. El punto de referencia para la determinación de la relación de
dominio es, pues, la descripción del tipo penal.
Pero, por otro lado, encontramos a la categoría de los delitos de infracción de deber,
que como teoría no ha sido acogida totalmente por nuestros magistrados. Esto se
debe a que la total recepción de esta categoría, para determinar la autoría y
participación en los delitos contra la administración pública, originaría innumerables
controversias en el ámbito de la política criminal, del principio de legalidad y
proporcionalidad. Por ejemplo, traería como consecuencia la necesidad de castigar
penalmente a los funcionarios que infringen los denominados deberes positivos
institucionales o deberes de fomento y cuidado de los bienes jurídicos institucionales.
Deberes que, a pesar de no constar en la norma penal expresa, obligan al funcionario
público a actuar en aras de salvaguardar el óptimo desarrollo de la administración
pública.
Es así, que en donde tiene mayor repercusión la categoría de los delitos de Infracción
del deber es en lo que respecta a la autoría y participación. Ayuda a establecer con
cierta claridad los límites de la imputación ante la infracción de los deberes
institucionales de los intraneus.
En tal sentido, la infracción del deber, puede resultar válida como premisa, para
fundamentar la relevancia jurídico penal de un comportamiento que pueda realmente
poner en peligro al bien jurídico, pero si no se le complementa con otros añadidos, que
hayan de incidir en su contenido material de injusto penal cualificado, este dato será
insuficiente, permitiendo la punición de conductas carentes de dicha concreción
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material, constitutivos únicamente de una contravención administrativa. Por lo que,
siguiendo a esta teoría, no sería el dominio del hecho lo que da sustento a la calidad
de autor, sino más bien la infracción de un deber extra-penal, de quien revestido de
ciertas obligaciones, infringe normas propias del cargo. Son deberes que están
antepuestos en el plano lógico a la norma y que se originan en otras ramas del
Derecho. Expresado en otros términos, el contenido material de antijuridicidad que se
exige para la intervención del Derecho penal no se satisface en la mera infracción de
un deber del cargo, sino que es necesario que esa infracción comporte una cierta
entidad para afectar a un correcto funcionamiento de la Administración, que incluso sin
ulterior especificación constituye una referencia demasiado general e insuficiente en sí
misma para determinar la necesidad de tutela penal (Peña, 2010).
2.6. El delito de peculado
Nuestro Código Penal tipifica al Delito de Peculado doloso y culposo en su artículo
387°, el mismo que a la letra señala: “El funcionario o servidor público que se apropia
o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción,
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Cuando el valor
de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años.
Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a
fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de
libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años”.
Como señalábamos precedentemente, la administración estatal cuenta en su poder
con un acervo patrimonial importante, que se expresa a través de una serie de bienes,
de caudales, de objetos, cuyo valor es apreciable en dinero; es decir, los estamentos
públicos requieren para prestar correctamente el servicio que brinda a la comunidad,
de todo un aparato logístico, material, definido en la necesidad de adquirir un conjunto
de bienes, valores u otros, que al ingresar a la esfera de la Administración, el Estado
se convierte en su propietario, pero su custodia, conservación y utilización se le
confiere a los funcionarios y servidores públicos, quienes a su vez asumen
funcionalmente un deber de custodia, de que dichos bienes sean debidamente
conservados, adecuadamente empleados y que no sean objeto de sustracción (Peña,
2010).
Entonces, la relación funcional entre los bienes y el funcionario público importa la
configuración de una relación de garantía, en atención a la cual el intraneus ha de
desarrollar y ejecutar todas las acciones pertinentes para su debida conservación y
protección. De tal forma, que se advierte un desvalor jurídico de mayor intensidad y
de reproche culpable, en mérito a la importancia de los deberes infringidos por el
agente. Es así, que podemos señalar que el Delito de Peculado hace referencia a
aquella conducta delictiva atribuida a un funcionario o servidor público, quien en pleno
uso de sus facultades funcionariales debidamente atribuidas por ley, y quienes
además aprovechando indebidamente su posición de custodio de caudales o efectos
de propiedad del Estado, se apropia de los mismos, para luego extraerlos de la propia
Administración Pública y así poder ejercer un nuevo dominio de forma particular sobre
los mismos.
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Señalado ello, podemos mencionar que el delito bajo análisis puede ser realizado de
manera dolosa o culposa. Así el peculado doloso es aquel hecho punible que se
configura cuando el funcionario o servidor público en su beneficio personal o para
beneficio de otro, se apropia o utiliza, en cualquier forma, caudales o efectos públicos,
cuya percepción, administración o custodia le estén confiadas por razón del cargo que
desempeña al interior de la administración pública (Salinas, 2009).
Por otro lado, podemos señalar, que el principio de mínima intervención, ha de ser
concatenado con las necesidades de prevención del objeto tutela jurídica, lo que en el
plano de la política criminal de esta conducción criminal, ha significado la acriminación
del delito de Peculado culposo, tal como se desprende del último párrafo del tenor
literal del artículo señalado líneas ut supra, determinado incidencias importantes en
los fines preventivo generales de la pena. Por lo que, en tal sentido, el peculado
culposo puede ser conceptualizado como aquella atribución que recala sobre el
funcionario y/o servidor público, encargado de la custodia del bien, que al no adoptar
las medidas necesarias y pertinentes para su adecuada protección o en franca
dejadez a sus deberes de garantía, permite que otro sujeto (intraneus o extraneus) se
apropie o lo sustraiga de la esfera interna de la administración pública,
quebrantamiento de los deberes específicos de garantía que es objeto de
acriminación por parte del legislador (Peña, 2010).
De otro lado, cabe mencionar que el delito bajo examen pertenece a los delitos que
en la doctrina se conoce como delitos especiales propios, o de quebrantamiento de
deber funcionarial, por cuanto en forma excluyente solo puede ser autor quien detente
la calidad de funcionario o servidor público, exigiendo como uno de sus elementos
objetivos dicha cualidad del agente. Es decir, el tipo penal de peculado es un delito de
infracción de deber, integrado por un deber positivo o deber institucional específico
que delimita el ámbito de competencia del actuante, circunscribiéndolo al rol especial
de funcionario o servidor público, quedando así obligado a ejercerlo correctamente,
de tal manera que cuando defraude las expectativas normativas, referidas a su rol
especial, incurre en una responsabilidad penal de corte institucional (Sala Penal
Transitoria R.N. N° 62-2009-ICA).
Entonces, la relación funcional entre los bienes y el funcionario público importa la
configuración de una relación de “garantía”, en virtud de la cual el intraneus ha de
desarrollar y ejecutar todas las acciones pertinentes e idóneas para su debida
conservación y protección; lo que genera deberes específicos de actuación
funcionarial, cuyo quebrantamiento puede ser constitutivo del delito de peculado. Es
así como se advierte un desvalor antijurídico de mayor intensidad y de reproche
culpable, en mérito a la importancia de los deberes infringidos por el agente, pues en
la presente hipótesis delictiva implica una afectación al patrimonio estatal, en tanto la
Administración se ve despoja implícitamente de un caudal por parte del autor del
delito de peculado. No obstante, ello no debe entenderse como una especie de
patrimonialización del bien jurídico tutelado, en el sentido de que la sustantividad del
delito no ha de contemplarse en términos de un perjuicio económico al erario estatal,
no obstante pertenece al desvalor de un resultado que puede o no acontecer, sino en
los principios inherentes al cargo público, donde el desvalor de la acción tiende a
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expresar una vulneración a los principios constitucionales de la administración pública
conforme a los valores de un Estado Constitucional de Derecho.
Por otra parte, uno de los verbos rectores que delimita la acción se centra en
"apropiarse" o "utilizar", lo que significa, en el primer supuesto, extraer o quitar los
bienes (caudales o efectos) de la tenencia efectiva o simbólica que han sido
colocados en el ámbito de la Administración por las leyes y reglamentos, derivándose
la apropiación de la voluntad de disponer de la cosa como dueño. La conducta del
autor está dirigida a apartar el bien de la esfera pública, retirarla de la custodia que
normativamente ejerce, para introducirla a su ámbito particular o de un tercero. No se
trata indispensablemente de un apoderamiento o de una apropiación, puesto que no
es necesario que el agente actúe con el ánimo de hacer penetrar el bien en su propia
esfera de tenencia o en la de un tercero; sustrae el que quita el bien de la esfera de
tenencia administrativa, aunque solo lo haya hecho con la exclusiva voluntad de
apartarlo o separarlo de ella (Frisancho, 2011).
Otro de los verbos rectores que también delimitan la acción en este tipo penal es el de
“utilizar”, por lo que al respecto cabe hacer la precisión que el presente proyecto de
investigación se centrará básicamente en dicho verbo. Es así, que "utilizar" entraña el
uso indebido del bien puesto bajo tutela del agente, sin ánimo de desposesión,
resultando su uso indebido de tal entidad que grava o perturba la correcta
administración. No existe en este supuesto ánimo de extraer el bien, porque el
funcionario reconoce a la Administración, solo que relaja su deber de probidad y
quebranta la marcha adecuada de aquella. Existe una incorrecta aplicación o uso de
las cosas que le fueron confiadas, en provecho propio o de un tercero, dándoles un fin
sustancialmente distinto al cual estaban destinadas, quebrantando así la confianza
depositada (utilizando esta como medio para cometer el delito).
Los bienes deben ser extraídos por el funcionario de la actividad patrimonial del
Estado, lo que realiza en razón de detentar competencia directa sobre ellos, o de
tener capacidad jurídica de disposición sobre ellos en representación de la entidad
estatal que los detenta, excediendo arbitrariamente los poderes del que está investido
en razón del título o cargo asignado. En efecto, la administración o custodia de los
bienes por el funcionario debe derivarse de la entrega de estos por razón de la
función o cargo (competencia funcional específica), quedando descartada la tipicidad
de la conducta cuando la entrega del bien deriva de la mera confianza depositada, de
la costumbre o de cualquier otra circunstancia; es relevante penalmente solo cuando
la asunción de tutela del bien deriva de lo dispuesto por la ley, reglamento o
disposiciones administrativas (Benavente & Calderón, 2012).
La norma señala que la apropiación o uso deben referirse a caudales o efectos,
conceptualizándose a los caudales como todas las clases de bienes, especialmente el
dinero, dotados de valor económico. Aquí deben incluirse bienes artísticos,
recreativos e históricos valuables económicamente. Los efectos, a su vez, son
documentos de crédito negociables emanados de la administración pública, valores
en papel, títulos, sellos, estampillas y bonos.
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Por su parte, Creus define la percepción como la función de recibir bienes para
ingresarlos o regresarlos a la Administración, siempre y cuando pertenezcan a esta, ya
que solo entonces adquirirán el carácter de públicos. Dicho de otro modo, la
percepción es la facultad de recibir bienes para la Administración Pública. Es "la
facultad por la cual se reciben bienes para la Administración Pública, lo que tiene
indudable referencia a la cobranza de tributos o derechos" (Creus citado por Cornejo,
1938).
La administración hace referencia a las funciones activas de manejo y conducción de
los recursos asignados a la Administración Pública para el logro de sus finalidades.
Esta se rige por principios y objetivos, de modo que administrar bienes es disponer de
estos y destinarlos para los fines que la norma señala.
2.7. Bien jurídico protegido en el delito de peculado
Respecto al bien jurídico que se tutela, existe consenso en que es un delito
pluriofensivo. Dado que el concepto de Administración Pública es muy genérico,
abstracto y general, la doctrina no es uniforme con relación a determinar en concreto
qué se tutela; aunque suele señalar que el bien jurídico es el deber de probidad, de
lealtad y fidelidad del funcionario público; por otro lado, se apunta que esta infracción
se caracteriza por materializarse causando un perjuicio al patrimonio público. Por lo
que “...si bien la disponibilidad jurídica a la que hace referencia intrínsecamente el
delito de peculado se refiere a proteger y garantizar que no se lesionen los intereses
patrimoniales de la Administración Pública y evitar el abuso de poder con que pueda
estar facultado el funcionario o servidor público, no siendo necesaria entonces la
tenencia material directa del bien público” (Sala Penal Transitoria R.N. N° 4568-2008Huánuco).
El objeto de tutela es la correcta gestión y utilización del patrimonio público por parte
de la Administración Pública de cara a servir los intereses generales de la sociedad
(Abanto Vásquez, 2003:180). La teoría que mantiene la teoría de la pluriofensividad
del peculado, mantendrá la fórmula de que el bien jurídico es de modo genérico los
intereses implícitos en la administración pública (patrimonio público y deberes de
lealtad), ya dando preferencia a uno u otro interés (Rojas, 2002).
2.8. Caudales o efectos, administración, percepción y custodia
El funcionario o servidor público que administra es aquel que con arreglo a la
normatividad vigente se le ha entregado los efectos o caudales por razón de su cargo
en administración; lo que implica facultad de gobernar y regir los bienes, de manera
que puede afectar legalmente los bienes, disponer de los mismos, etc. Esta facultad
de gobernar o regir no entraña necesariamente la posesión material de los bienes,
porque al agente le basta tener la llamada "disponibilidad jurídica"; aquella posibilidad
de libre disposición que en virtud de la ley, tiene el funcionario. Por ello, es importante
dar respuesta a la interrogante: ¿qué debe entenderse por: caudales o efectos,
administración, percepción y custodia?, así tenemos que Hugo Alvarez, señala.
(Alvarez, 2002):
2.8.1. Caudales.- Comúnmente se ha identificado al concepto de "caudales" con
una suma determinada de dinero; sin embargo, dicha expresión no puede ser
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reducida en su contenido tan sólo a un aspecto pecuniario, sino que debe
entenderse en un sentido más amplio que comprenda todo género de bienes que
representan un valor determinado. No hay duda alguna de que los caudales
constituyen el patrimonio que comprende toda clase de bienes.
2.8.2. Efectos.- El concepto de "efectos" tiene una connotación más restringida y
está referida a los documentos de crédito o valores emitidos legalmente que
conllevan un contenido económico y reconocidos como negociables. Verbigracia,
cheques, letras de cambio, títulos, acciones, etc.
2.8.3. Administración.- La administración es el ejercicio de la dirección, gobierno
y disposición de los bienes. La administración es de un contenido más amplio, que
representa algo más que tener la custodia o la percepción de los bienes.
2.8.4. Percepción.- Es la facultad que tiene el funcionario o servidor público de
recibir dinero para incorporarlo en la pertenencia de la Administración. Ingresan
bienes por concepto de tributos o derechos, donación, por servicios, etc., que
integrados a la pertenencia de la Administración adquieren el carácter público. No
basta una simple tenencia por razones de seguridad, por ejemplo depósitos en
garantía de particulares que no entran a ser pertenencia de la Administración.
2.8.5. Custodia.- Implica una actividad de cuidado y vigilancia de los efectos o
caudales que por razón de su cargo le fueron entregados al funcionario o servidor
público. Por razón de su cargo le compete la guarda, vigilancia, conservación y
cualquier otra medida sobre los bienes que importa su tenencia tendientes a
preservarlo del peligro, evitar la amenaza, la posibilidad de ser sorprendidos por
ataques conscientes y fortuitos.
Precisamente, el empleo de estos dos últimos conceptos (custodia y percepción) al
diferenciarlos de la administración nos remite a darle una interpretación o significación
idiomática que le atribuye acción de gobierno o de regir los bienes.
2.9. “Viáticos” ¿Caudales o Efectos?
En el ámbito administrativo estatal, los viáticos constituyen las sumas de dinero que la
Administración otorga a los funcionarios y servidores públicos a fin de que cubran los
gastos que realizan para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual
de trabajo, comprendiendo los de transporte, alimentación y alojamiento. Esta
asignación constituye el reconocimiento normativo por parte del Estado de la
necesidad de cubrir los gastos de sus empleado públicos con el propósito de que
desempeñen adecuadamente sus funciones dentro de la Administración Pública, y
esta cumpla con sus propios fines, existiendo en contrapartida la obligación legal del
servidor de dar cuenta documentada de aquéllos.
Debe tenerse presente que el concepto de viático constituye un elemento de índole
normativa y como tal sus alcances deben ser extraídos ya sea de normas jurídicas y/o
sociales. En este caso, la interpretación de la expresión "viáticos" obliga a remitirse a
la variada y densa normativa administrativa reguladora de dicho concepto. En tal
sentido, como se ha señalado líneas ut supra, el viático es una asignación de dinero
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destinada a permitir que el funcionario o servidor público, en caso de necesidad de
viaje, pueda desarrollar adecuadamente sus funciones públicas, comprendiendo los
gastos de alojamiento, alimentación y movilidad. De esta noción pueden extraerse
algunas consideraciones de trascendencia ulterior: Primero, los viáticos constituyen,
en sentido técnico-penal, caudal; segundo, su entrega responde a fines
instrumentales, pues su finalidad específica se encuentra asociada al ejercicio regular
de la función pública (Salinas, 2009).
2.7. Las Formas de Acceso al Caudal Estatal (Percepción, Administración o
Custodia): Caso De Los Viáticos
No es suficiente con afirmar que los viáticos constituyen caudal del Estado para dar
respuesta a la cuestión aquí planteada, sino que resulta indispensable conectar el
problema planteado con el examen de la naturaleza jurídica de la posesión del caudal
estatal.
En efecto, el Artículo 387° del Código Penal exige que la acción típica del delito de
peculado recaiga sobre caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia
le estén confiadas al, funcionario o servidor público por razón de su cargo. Desde esa
perspectiva, corresponderá determinar si los viáticos se encuentran en posesión del
funcionario público en virtud de alguno de esos modos de acceso.
Para ello, debemos señalar que la naturaleza jurídica de las asignaciones entregadas
a los funcionarios o servidores públicos como viáticos, constituyen entregas de dinero
al trabajador como parte de sus condiciones de trabajo, por ser necesarias para la
prestación de servicios excepcionales que realizan fuera de su lugar de trabajo, lo que
significa que el dinero entregado por dicho concepto se traslada del ámbito de la
Administración Pública al ámbito de su competencia personal a efectos de usarlo para
los fines asignados. Por ello, será necesario determinar si el funcionario público recibe
el viático para su administración, pues la percepción y custodia, por sus propias
características no resultan aplicables en el contexto de los viáticos.
Pues bien, en la medida que la expresión administración en el sentido del artículo 387°
del Código Penal alude a la posesión del dinero que implica funciones activas de
manejo y conducción del patrimonio estatal, esto es, de dominio o gobierno del
patrimonio estatal, no cabe sino aceptar que los viáticos son asignados al funcionario o
servidor público con fines de administración en torno a una circunstancia concreta: La
necesidad de viajar para desempeñar las específicas funciones públicas que le han
sido encomendadas. Así, resulta posible vincular el título de posesión del caudal con la
exigencia típica de relación funcional (Peschiera, 2004) entre el caudal público y la
función pública desempeñada por el autor, derivada de la exigencia legal de que el
patrimonio del Estado haya sido confiado al funcionario o servidor público en razón de
su cargo.
2.7. Razones jurídicas para considerar a los viáticos como instrumento
configurador del delito de peculado
Como se ha expuesto, se tiene el hecho de que los funcionarios y servidores públicos
consideran que los viáticos otorgados a sus personas para la realización de funciones
fuera de la sede habitual de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a determinadas
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actividades programadas para el cumplimiento de metas específicas, constituyen
patrimonio integrado ya a su ámbito personal, lo que trae como consecuencia que
utilicen indebidamente el monto de dinero que se les fuera asignado por concepto de
viáticos, destinando el mismo no únicamente para cubrir los gastos estrictamente
necesarios para el desarrollo de la comisión de servicios encomendada, sino que
además, o se apoderan del mismo o lo utilizan para satisfacer otras necesidades no
vinculadas al ejercicio de dicha comisión; y ello, precisamente se debe a que la
concepción erróneamente asumida, ha hecho que se conciba excluir la relevancia
penal del hecho, pues se niega la consideración de dicho importe (viático) como
“caudal” del Estado.
Asimismo, se tiene que la falta de control posterior a la entrega del viático supone su
liberalidad y, por lo tanto, les permite sostener que se trata de patrimonio integrado ya
al ámbito personal del funcionario público. Pero además permite que se considere
dichos actos de los funcionarios y/o servidores públicos como “actos de distracción” de
dichas sumas dentro del margen del riesgo permitido, al considerar que la
implementación de un sistema de control o fiscalización de los viáticos podría generar
el efecto adverso de obstaculizar el funcionamiento adecuado del aparato estatal.
Sin embargo, se olvida que estas deficiencias administrativas o esta normativa
permisiva, no supone que la suma de dinero asignada al funcionario o servidor público
a título de viáticos se traslade a la esfera patrimonial de aquél, ni que la apropiación de
dinero de la Administración Pública por parte del funcionario público resulte irrelevante
penalmente porque la fiscalización y el control adecuados resulten de difícil
concreción.
Esta afirmación encuentra sustento en la propia caracterización del Delito de
Peculado, que como lo hemos señalado anteriormente, consistente en la infracción del
deber que irroga al sujeto cualificado obligaciones y deberes positivos de protección
del patrimonio del Estado, los cuales no resultan soslayados ni por la diversidad en el
tratamiento legal de la rendición de viáticos (que en ciertas entidades del Estado es
más estricto que en otras), ni por el hecho de que la Administración Pública permita la
rendición de viáticos vía declaración jurada del funcionario o servidor público.
Por lo que, desde una perspectiva político-criminal, resulta evidente que dentro de los
elementos a tomar en consideración para la articulación de la protección penal de la
funcionalidad de la Administración Pública se encuentra la confianza de la sociedad en
la Administración Pública y sus funcionarios, que indudablemente se ve afectada por la
conducta del funcionario público que defrauda sus expectativas.
En efecto, conforme lo ha reconocido el Acuerdo Plenario N° 4-2005/CJ-116, el delito
de peculado tiene como propósito político-criminal: a) garantizar el principio de no
lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública; y, b) evitar el
abuso de poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que
quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. Estos objetivos deben
necesariamente ser conseguidos dentro de los contornos estrictos impuestos por el
principio de legalidad penal; pues a través de este principio la regulación del delito de
peculado como delito cualificado por el agente, es el que permite reconocer al
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funcionario público un halo de deberes de protección del patrimonio del Estado que
inciden en el mayor desvalor subyacente a la infracción de los mismos.
Finalmente, cabe aclarar que a través del presente ensayo no se está postulando que
la responsabilidad penal por Delito de Peculado sobre viáticos radique en la simple
omisión de la obligación administrativa de rendición de cuentas por parte del
funcionario o servidor público, pues es en la apropiación en la que reside el desvalor
de la conducta propia del Delito de Peculado. Si bien el incumplimiento administrativo
de la rendición o justificación de los viáticos constituya un indicio de la apropiación del
caudal, sin la acreditación probatoria más allá de toda duda razonable de la realización
del acto de apropiación del patrimonio estatal no será posible la imposición de una
pena por el delito bajo examen.
Es así, que debido a que los viáticos son asignados al funcionario público para realizar
actos de función específicos (los relacionados a las actividades que debe desempeñar
fuera de la localidad) es posible sostener la existencia de una relación funcional
específica entre el caudal y la función pública que permitiría reconocer uno de los
elementos centrales del sistema de imputación penal propio de los delitos
funcionariales: La infracción del deber.
Dicho esto, es posible afirmar que los viáticos constituyen caudales confiados en
administración al funcionario o servidor público en función a su cargo y, por lo tanto, se
admite su condición de objeto material del delito de peculado.
Así podremos sostener que, las razones jurídicas principales para considerar a los
viáticos como instrumento configurador del delito de peculado, además de las
anteriormente expuestas son: La indebida utilización y sustentación de viáticos, lo cual
transgrede el Principio de la No Lesividad de los intereses patrimoniales de la
Administración Pública, fin político-criminal del Delito de Peculado. Y, el abuso de
poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público, quien quebranta los
deberes funcionales de lealtad y probidad, a consecuencia de la indebida utilización y
sustentación de viáticos.
III. CONCLUSIONES
1. Las razones jurídicas para considerar a los viáticos como instrumento
configurador del delito de peculado, son: La indebida utilización y sustentación de
viáticos, lo cual transgrede el Principio de la No Lesividad de los intereses
patrimoniales de la Administración Pública, fin político-criminal del Delito de
Peculado. Y, el abuso de poder del que se halla facultado el funcionario o servidor
público, quien quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad, a
consecuencia de la indebida utilización y sustentación de viáticos.
2.

Los viáticos constituyen caudales confiados en administración al funcionario o
servidor público en función a su cargo y, por lo tanto, se admite su condición de
objeto material del delito de peculado.

3.

En el ámbito administrativo estatal, los viáticos constituyen las sumas de dinero
que la Administración otorga a los funcionarios y servidores públicos a fin de que
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cubran los gastos que realizan para el cumplimiento de sus funciones fuera de su
sede habitual de trabajo, comprendiendo los de transporte, alimentación y
alojamiento.

4. Desde una perspectiva político-criminal, resulta evidente que dentro de los
elementos a tomar en consideración para la articulación de la protección penal de
la funcionalidad de la Administración Pública se encuentra la confianza de la
sociedad en la Administración Pública y sus funcionarios, que indudablemente se
ve afectada por la conducta del funcionario público que defrauda sus expectativas.
5.

En los últimos tiempos, los Delitos cometidos por funcionarios y servidores
públicos en las diferentes entidades estatales, han suscitado una polémica
inesperada, en especial por el tema de la corrupción sistemática que se apodera
de los más altos niveles de la Administración Pública; representando así
conductas antijurídicas que entorpecen el correcto funcionamiento de la
Administración Pública, y del mismo modo, ocasionando graves perjuicios
económicos al Estado.

6.

El Delito de Peculado tiene como característica fundamental el ser considerado
como un delito consistente en la infracción del deber que irroga al sujeto
cualificado obligaciones y deberes positivos de protección del patrimonio del
Estado, los cuales no resultan soslayados ni por la diversidad en el tratamiento
legal de la rendición de viáticos, ni por el hecho de que la Administración Pública
permita la rendición de viáticos vía declaración jurada del funcionario o servidor
público.

7.

El funcionario o servidor público recibe el viático para su administración (pues la
percepción y custodia, por sus propias características no resultan aplicables en el
contexto de los viáticos), pues dicho caudal es asignado con fines de
administración en torno a una circunstancia concreta: la necesidad de viajar para
desempeñar las específicas funciones públicas que le han sido encomendadas.

8.

Es posible sostener la existencia de una relación funcional específica entre el
caudal y la función pública que permitiría reconocer uno de los elementos
centrales del sistema de imputación penal propio de los delitos funcionariales: La
infracción del deber.

9.

En algunas entidades estatales, al momento que tienen los trabajadores del
Estado de presentar sus respectivas rendiciones de viáticos, jamás los hacen, y
no se les hace el seguimiento respectivo, ni los requerimientos adecuados para la
sustentación de los gastos que realizaran durante la comisión de servicios, lo que
está permitiendo que los funcionarios y servidores públicos consideren que la falta
de control posterior a la entrega del viático supone su liberalidad y, por lo tanto,
les permite sostener que se trata de patrimonio integrado ya al ámbito personal
del funcionario público y llevar así a excluir la relevancia penal del hecho, pues se
niega la consideración de dicho importe como “caudal” del Estado.
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10. Existe una mínima exigencia administrativa en la sustentación de viáticos, pues
éstos pueden ser sustentados no sólo a través de comprobantes de pago
(sustentación documentaria), sino también a través de declaraciones juradas
simples; es decir se basan en el principio de confianza y la declaración del propio
funcionario público, lo que determinaría la imposibilidad material de apreciar actos
de apropiación de viáticos.
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Resumen
A propósito de la promulgación de la Ley N° 30162, publicada el 29 de enero de
2014, quisiera compartir algunas reflexiones respecto del estado actual de algunas
de las normas relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Nos preguntamos si podremos responder positivamente a la pregunta: ¿se protege
en el Perú efectivamente a los niños, niñas y adolescentes? Difícil respuesta que
merece discusión académica.
En este trabajo pretendemos situar al lector en el estado anterior a la promulgación
de la Ley N° 30162, para luego analizar el panorama posterior; plantearemos
también algunas alternativas para evitar la desnaturalización de las figuras de
amparo a los niños, niñas y adolescentes.
El análisis de la Ley de Acogimiento Familiar de la que nos ocuparemos, nos
obliga, como lo adelantamos, a situarnos en el panorama anterior a su
promulgación, identificando las situaciones que, en el marco de la figura de la
Colocación Familiar, desnaturalizaban el sentido de la norma y conocer además
cuáles son las opciones que nos ofrece el novedoso acogimiento.
Palabras clave: Colocación Familiar, Acogimiento Familiar, Ley N° 30162,
abandono infantil.
Abstract
A purpose of the enactment of Law No. 30162, published on January 29, 2014, I
would like to share some thoughts on the current status of some of the rules on the
protection of children and adolescents.
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We wonder if we can positively answer the question: indeed children and
adolescents? Difficult to answer that deserves scholarly discussion is protected in
Peru.
In this paper, we put the reader in the state prior to the enactment of Law No.
30162, Law and then analyze the posterior panorama; also suggest some
alternatives to avoid distortion of the figures of protection to children and
adolescents.
The analysis of Foster Family Act from which we will oblige us, as proposed, to
place ourselves in the previous scenario enactment, identifying situations, under
the figure of the Family Placement, denaturalized the sense of the standard and
know well what the options offered by the new placement.
Keywords: Family Placement, Foster Family, Law No. 30162, child abandonment.

1. ANTECEDENTES
En nuestro país existen dos maneras de tramitar la adopción para los menores
declarados previamente en estado de abandono, mismas que se encuentran
establecidas por el Código de los Niños y Adolescentes:
a) El procedimiento administrativo, que es el trámite regular y se encuentra
previsto por la Ley 26981, llevado ante la Dirección General de Adopciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trámite, bastante engorroso,
que implica una exhaustiva investigación que pretende garantizar la
transparencia del procedimiento e idoneidad de los solicitantes a través de la
aplicación de mecanismos de evaluación y control que aseguren que los niños,
niñas y adolescentes, sean insertados al seno de familias que les puedan
brindar las mejores condiciones de vida en los aspectos material, espiritual y
moral.
Cabe mencionar que anteriormente estos procesos eran conocidos por el Poder
Judicial y debido a la excesiva carga procesal y a la existencia de ciertos
cuestionamientos en las tramitaciones, se encomendó la tarea a la entonces
creada Oficina de Adopciones adscrita al PROMUDEH, implementándose para ello
todo un aparato burocrático que cuenta con un equipo multidisciplinario encargado
de las evaluaciones ya mencionadas.
b) Alternativamente, se mantiene el trámite judicial como vía excepcional para la
adopción de los niños, niñas y adolescentes que aun cuando no se haya
declarado su abandono, puedan ser adoptados por quienes ostenten alguna de
las condiciones establecidas en la Ley, como es el caso: del que posea vínculo
matrimonial con el padre o madre del menor, que tenga vínculo parental con el
adoptante, o el que lo haya prohijado por un período no menor de dos años.
Respecto de la última opción se presentaban algunos casos en los que se
desnaturalizaba, las parejas que tomaban conocimiento de que en los centros de
atención residencial (albergues o aldeas de niños), se encontraban niños o niñas
en presunto estado de abandono, solicitaban la colocación familiar con la finalidad
de que transcurridos los dos años, pudieran pedir judicialmente (vía excepcional),
la adopción de los menores con los que habían convivido, aludiendo el
prohijamiento; este por cierto, no era el sentido de la norma en comento.
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2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
2.1. Importancia de la familia para los niños, niñas y adolescentes
Los especialistas afirman que la estructura u organización familiar a la cual el
niño, niña o adolescente pertenece, es aquello que más influye en su
desarrollo; ciertamente, los investigadores coinciden en que aquello que más
puede contribuir al desarrollo armónico y sano de los niños, niñas y
adolescentes es un clima familiar satisfactorio; esto es, la existencia de
vínculos afectivos recíprocos y de seguridad entre padres o guardadores e
hijos (Paplia, Olds & Felman, 2003).
La familia es definida por nuestra constitución, en su artículo 4, como la
institución natural y fundamental de la sociedad, lo que supone reconocer su
carácter ético y social. El Código Civil por su parte, en el artículo 233 señala
que: “La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su
consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas
proclamados en la Constitución Política del Perú; a su vez, el Código de los
Niños y Adolescentes en su artículo 8 establece: “El niño y el adolescente
tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y
el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un
ambiente familiar adecuado” (…) (Cfr. Artículo 233 del Código Civil).
En cuanto a normas supra nacionales podemos referirnos al artículo 16.3 de la
Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 17.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que la
familia es “el elemento natural y fundamental de la sociedad”.
Actualmente, desde el punto de vista legal, en la mayoría de los países latinos
occidentales no existe un modelo único de familia, por el contrario, teniendo en
cuenta la heterogeneidad de relaciones jurídico familiares reconocidas por los
respectivos ordenamientos nacionales, resulta que cada persona o grupo de
personas tiene la posibilidad de elegir o de seleccionar el tipo de familia a la
cual quiere someter sus relaciones intrafamiliares (Fanzolato, 2000).

2.2. Patria potestad
Se constituye como el deber – derecho que poseen los padres en relación a
sus hijos, para cuidar de la persona y bienes de sus hijos, así lo describe el
artículo 418 del Código Civil Peruano. En su acepción general, se define a la
Patria Potestad como una institución que establece los deberes y derechos que
adquieren los padres con el hecho del nacimiento de los hijos matrimoniales y
con el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, los que la ejercen en
tanto esta no haya sido objeto de suspensión o pérdida.
Se puede añadir la definición de Benjamín Aguilar, quien señala que la patria
potestad es una institución del derecho de familia que comprende un cúmulo de
derechos y deberes recíprocos entre padres e hijos, tendientes a lograr el
desarrollo integral de éstos y la realización de aquéllos. Este concepto pretende
abarcar no sólo los derechos – deberes de los padres e hijos, sino también el
fin que persigue la institución, el mismo que debe verse en sus dos
dimensiones, la de los padres que encuentran su realización a través del
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desarrollo de sus hijos, y por cierto también la de los hijos que al recibir apoyo,
amparo, sustento, educación, protección y ejemplos de vida, posibilita un
desarrollo integral y su incorporación al seno de la sociedad en condiciones
óptimas (Aguilar Llanos, 2008, pp. 305-306).
Actualmente, la patria potestad es una facultad en sentido técnico y no un
derecho subjetivo, las atribuciones o poderes que se le reconoce a los
progenitores en relación a los hijos son consecuencia del conjunto de deberes
que sobre aquellos pesan y no atendiendo a intereses propios; estas son
ejercidas por ambos padres, en tanto no incurran en causales que los priven de
ellas temporal o definitivamente.
2.2.1. La legislación peruana y el ejercicio de la patria potestad
La Patria Potestad es una figura jurídica recogida tanto en el Código
Civil como en el Código de los Niños y Adolescentes. Si bien es cierto
esta institución no ha sido definida ni desarrollada en detalle en ambos
cuerpos legales, también es cierto que en ambas normas se han
señalado los deberes y derechos que dicha figura genera en los padres
respecto de los hijos (Morillo, 2011). El Código Civil en su Libro III,
Título III de Derecho de Familia, se refiere al ejercicio, contenido y
terminación de la patria potestad, proporcionando en su artículo 418 la
noción de Patria Potestad y en los artículos siguientes la regulación
sobre el ejercicio conjunto de la Patria Potestad, su ejercicio unilateral,
la patria potestad de los hijos extramatrimoniales, así como sus deberes
y derechos.

2.3. Tenencia
Se aplica solo a los padres y está referido a mantener a los hijos en su
compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para recuperarlos, se
refiere al derecho exclusivo de los padres a hacer vida en común con sus hijos,
es decir, el derecho de vivir con ellos en el mismo domicilio. Es innegable que
en determinadas circunstancias el ejercicio de este derecho puede verse
interrumpido como cuando los padres del menor se encuentren separados de
hecho, es decir, cuando ambos padres viven en domicilios distintos; en este
caso solo uno de ellos debe quedarse al cuidado de los niños, hecho que
cuando no hay acuerdo complica su cumplimiento, generando muchas veces
conflictos entre los padres.
Comúnmente los jueces prefieren que los niños permanezcan con la madre, a
pesar que la Ley no hace ninguna distinción al respecto (Morillo, 2011), ésta
señala que la tenencia la ejercerá el padre o madre y el Juez resolverá
teniendo en consideración lo siguiente:
a. Que el hijo permanezca con el progenitor con el que convivió mayor tiempo,
siempre que le sea favorable.
b. El hijo menor de 3 años, permanece con la madre y
c. Para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente,
debe señalarse un régimen de visitas.
Señala además la norma, que la tenencia o custodia recaerá en aquel que
garantice mejor el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto
con el otro progenitor (Cfr. Código de los Niños y Adolescentes artículo 84).
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Sobre el particular, debemos precisar que éste es el aspecto más controvertido
en las separaciones, ya que los hijos se convierten para sus padres en especie
de “trofeos de guerra”, pues los conflictos se tornan degenerativos de la
dignidad e identidad individual y familiar; sumados a los problemas socio
familiares que no son abordados por nuestra legislación, como son: la
obstrucción del vínculo paterno filial respecto del padre que no ejerce la
tenencia; el síndrome de alienación parental, provocada por quienes conservan
la tenencia de los hijo, manifestado en la generación de conductas y mensajes
que influyen negativamente en el comportamiento con el otro progenitor y la
violencia familiar en el ámbito psicológico, provocado a quienes son la parte
débil de toda relación conflictiva, que puede ser inclusive para los dos
progenitores quienes actúan entre sí provocando la limitación de sus derechos.
Ejercen algunos de los atributos de la patria potestad, aquellas personas
designadas como tutores o eventualmente los que se encuentran al cuidado de
los menores.

2.4. Tutela
Es una institución por la cual se encomienda a alguien el cuidado de la persona
y bienes de un menor de edad, así como la representación de sus intereses,
bajo control judicial; es por lo general la defensa y el amparo de una persona
respecto de otra que es menor de edad. El artículo 215 del Código Civil
establece que el objeto de la tutela es la guarda y protección de la persona y
sus bienes, o solamente de la persona o de los bienes de menores incapaces.
En el ejercicio de la tutela, el Juez controla aquellos aspectos del tutelado que
son más trascendentes, concediendo o no la autorización para la realización de
ciertos actos de disposición en pro del menor; por su parte, el Fiscal vigilara el
ejercicio de la tutela y podrá exigir al tutor que le informe sobre la situación del
menor y del estado de la administración de sus bienes.
Se puede mencionar los siguientes sistemas de tutela:
a. Tutela de familia, en la que la función tutelar se encomienda al grupo familiar
del pupilo.
b. Tutela de autoridad, en la que el tutor se encuentra bajo la vigilancia
supervisión y control de autoridad pública.
Esta figura se asimila a los responsables de los menores dados en colocación
familiar y/o acogimiento.

2.5. Derechos de los niños, niñas y adolescentes
Los derechos de los menores fueron reconocidos luego de la Primera Guerra
Mundial con la adopción de la Declaración de Ginebra en 1924, posteriormente
estos derechos se reconocieron en la Declaración de los Derechos del Niño de
1959, la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989. Este
conjunto de reconocimientos sobre derechos de los menores, consagran las
garantías fundamentales para todos los seres humanos y también incluyen
derechos como vivir con los padres, derecho a la educación, derecho a la
protección, etc.
El derecho de menores procura el reconocimiento de los Derechos y Libertades
del niño y adolescente para lograr su efectiva protección como "Sujeto de
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Derecho"; en nuestro país, inicialmente el derecho de menores estuvo
contenido en disposiciones administrativas, en el siglo XX el Código Penal de
1924 contuvo las primeras normas referentes al derecho de menores, a la par
surgieron la comisiones para la formulación de un Código de Menores, el que
finalmente fue promulgado el 02 de mayo de 1962 y estuvo vigente hasta el 27
de junio de 1993. Este código adopto la llamada doctrina de la situación
irregular, la cual denominada al menor que cometía actos lesivos a la sociedad
como menores “en estado peligroso”, para quienes se decía que no cometían
ni delito ni falta, y el Juez de Menores aplicaba las medidas correctivas sin
ninguna denominación y eufemísticamente calificadas de medidas protectoras,
al igual que al menor en estado de abandono (Cárdenas Dávila, 2009, p. 7).
La Constitución peruana establece la protección de los niños, niñas y
adolescentes en los artículos 1 y 4, donde se determina que el sistema jurídico
peruano está consagrado a la defensa de la persona humana y su dignidad
como fin supremo, teniendo el Estado la obligación de garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos; el artículo 2, entre todos los derechos
listados, prescribe que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece, en este sentido los derechos de los niños están protegidos por el
ordenamiento jurídico peruano desde su concepción (Burga Coronel, 2013, p.
7).

2.6. Menores en circunstancias difíciles
De acuerdo a la definición de UNICEF, son menores en circunstancias
especialmente difíciles los que: “viven en circunstancia de riesgo, en: estrategia
de sobrevivencia (trabajadores), de la calle, víctimas de maltrato y abandono,
institucionalizados, en conflicto armado, en desastres naturales y ecológicos,
con necesidades específicas de atención preventiva”(Castro Morales, 2001). El
artículo 4 de nuestra Carta Magna reconoce a los menores como personas de
especial protección por parte del Estado, considerando las características
propias que presentan por ser sujetos de derecho en proceso de formación;
asimismo, se reconoce a la familia como un instituto natural necesario para el
desarrollo de los niños y adolescentes, cuya protección es indispensable para
garantizar la plena vigencia de sus derechos.
El Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en la que ha
resaltado la importancia que tiene la protección de los Derechos del Niño en el
marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esta línea se
ha pronunciado en los Expedientes N° 3330- 2004-AA/TC32 y 3247-2008HC/TC (Resolución del TC del 14 de agosto del 2008) y otros.
Cabe mencionar que el proceso tutelar de menores en el Perú, si bien
comprende al universo de niños, niñas y adolescentes, está dirigido en forma
específica a aquellos que residen en territorio peruano, que por razones de
abandono, explotación, maltratos de cualquier índole, etc., se encuentran en
situación de lesión o riesgo de su vida, su integridad física y psicológica, así
como cuando se atente contra su normal desarrollo (Alvaro Palacios, 2004, p.
2).
Junto a la declaración del estado de abandono, la extinción de la patria
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potestad y la inscripción de la partida de nacimiento del niño o adolescente (en
los casos necesarios), el Juez de Familia deberá disponer una medida de
protección adecuada; la Ley permite tres opciones establecidas en los literales
c), d) y e) del artículo 243 del CNA, a fin de salvaguardar de la manera más
adecuada el bienestar del niño o adolescente declarado en abandono(Alvaro
Palacios, 2004, p. 2).
La situación de abandono que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en
el país constituye una de las principales preocupaciones de la Defensoría del
Pueblo; según cifras del programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
(INABIF), se calcula que en nuestro país existen aproximadamente 17 mil
niños, niñas y adolescentes en abandono, albergados en Centros de Atención
Residencial (CAR). Sin embargo, esta cifra no recoge el gran número de niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en las calles, como producto de
graves problemas de desestructuración familiar que, en muchos casos, tienen a
la pobreza como telón de fondo (Defensoría del Pueblo, 2011).
3. COLOCACIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR
3.1. Colocación Familiar
Es una medida por la cual un niño o adolescente es acogido por una persona,
familia o institución en forma provisional para su cuidado; el objetivo de la
colocación familiar es otorgar la responsabilidad de crianza de un niño, niña o
adolescente de manera temporal y mientras se determina una modalidad de
protección permanente para el mismo. La colocación familiar no estuvo muy
desarrollada en la doctrina y legislación peruana, sin embargo juristas
internacionales hablan sobre el tema, el Dr. Gustavo Villalobos, define la
colocación familiar como una medida que tiene carácter temporal y es dictada
por el juez o jueza de protección y que se ejecuta en dos modalidades, entidad
de atención o en familia substituta, además se refiere a los derechos
involucrados cuando se habla de una colocación familiar ya que todo niño, niña
o adolescente tiene derecho a vivir, ser criado o desarrollarse en el seno de su
familia de origen y en caso de que esto sea imposible o contrario a su interés
superior estos tienen derecho a vivir con una familia substituta, de conformidad
con la ley (Gonzáles, 2009).
Varsi Rospigliosi (2012, pp. 382-383), la define como el acogimiento familiar,
mediante el cual un niño o adolescente es acogido por una persona, familia o
centro especializado que se hará responsable de él en forma transitoria.

3.2. Acogimiento Familiar
Es el término utilizado para describir todo el rango de opciones de acogimiento
infantil alternativo proporcionado a niños, niñas y adolescentes privados del
cuidado de sus padres; no es una adopción, se trata de una medida de
protección a la infancia mediante la cual se ofrece un entorno familiar adecuado
a los menores que por diversas circunstancias, no pueden vivir con su familia.
Este acogimiento puede ser temporal, mientras se produce la reinserción en la
familia de origen, para la adaptación previa a la convivencia con una familia
adoptante, o bien permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor

y su familia así lo requieran.
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El acogimiento familiar busca que los niños niñas y adolescentes que no
pueden vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con
un núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y el ejercicio
de su derecho a vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios para
su desarrollo, promoviendo la reinserción familiar. Debe ser otorgado
considerando una serie de requisitos que demuestren la idoneidad del
acogedor como su aceptación de ser capacitado o evaluado previamente con
evaluaciones físicas y mentales y acompañados por un equipo profesional; un
aspecto subjetivo a tomar en cuenta es la relación de afinidad o afectividad con
el niño, niña o adolescente que se pretende asumir su acogimiento.
Es una medida de protección temporal que se aplica a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo
con la finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no
consanguínea previamente evaluada o seleccionada. El acogimiento familiar es
aplicable para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de un
proceso de investigación tutelar o declarados judicialmente en estado de
abandono y cuando se encuentran institucionalizados en un hogar público o
privado (según el Proyecto de Ley N° 2088/2012-CR).
Se pueden distinguir los siguientes tipos de acogimiento familiar:
 Acogimiento en familia extensa: en esta medida se dispone el
acogimiento del niño, niña o adolescente en su familia extensa. Aquí se
consideran a los abuelos y parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
 Acogimiento en familia no consanguínea: En esta medida de protección
el niño, niña y adolescente es acogido por referentes familiares u otras
personas idóneas que sin tener parentesco alguno constituyen un entorno
positivo y apropiado para la protección del titular de la medida.
La familia acogedora asumirá las responsabilidades de la tutela conforme a los
artículos 526, 527 y 528 del Código Civil.
Esta medida puede ser solicitada por familiares del niño, niña o adolescente
tutelado o por terceros, quienes accederán a ésta, previa evaluación favorable
de la Secretaría Nacional de Adopciones. Dicha evaluación comprende los
aspectos psicológico, social y legal de los solicitantes (Defensoría del Pueblo,
2011).
Con este marco, el acogimiento familiar se presenta como la medida de
protección más idónea para la restitución de derechos en caso de
desprotección familiar del menor, porque busca que estos vivan en un núcleo
familiar que garantice su desarrollo.

4. MARCO NORMATIVO
Los derechos humanos de la infancia establece el entorno y ofrece los medios
necesarios para permitir que todos los seres humanos desarrollen su pleno
potencial. Los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, además de
establecer los principios básicos que sirven de base a la realización de todos los
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derechos, exigen la prestación de recursos, aptitudes y contribuciones específicas,
necesarias para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia
(según la UNICEF).

4.1. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
La incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño a
los sistemas jurídicos nacionales latinoamericanos ha producido a nivel
normativo cambios legislativos significativos, que se expresan tanto en lo
relativo a la protección de los derechos de los niños en el sentido de deberes
de prestación positiva del Estado cuanto en lo que se refiere específicamente a
la respuesta que el Estado debe dar a la situación en la que se imputa delito a
un menor de edad (UNICEF, 2006, p. 10).
La doctrina viene debatiendo los alcances de la concepción de los niños como
sujetos plenos de derecho, de “protección integral”; dentro de las diversas
áreas problemáticas que caracterizan la nueva condición jurídica de la infancia
en América Latina, tales como el trabajo infantil, la adopción internacional, los
límites a las facultades correctivas de los padres y maestros, los derechos
sexuales y reproductivos, etc., así como si el Estado debe responder a la
situación de una persona menor de dieciocho años que lleva a cabo una
conducta descripta como antecedente de una sanción en el Código Penal, lo
que constituye un terreno polémico (UNICEF, 2006).

4.2. Constitución Política del Perú
Como lo hemos mencionado, nuestra Constitución Política reconoce en su
artículo 4 la protección especial que debe brindar el Estado a los niños, niñas y
adolescentes; no podemos dejar de lado que el “Principio del lnterés Superior
de Niño” nos sirve de garantía para la restitución de los derechos de los niños
en desprotección familiar e incluso se aplica como un criterio orientador de las
políticas públicas referidas a la niñez en esta situación excepcionalmente difícil.

4.3. Código de los Niños y Adolescentes
De acuerdo al artículo 243 del Código de los Niños y Adolescentes, el
acogimiento familiar debería aplicarse antes que la institucionalización del niño
o niña en un Centro de Atención Residencial; sin embargo, el acogimiento
residencial en nuestro país ha sido la respuesta permanente y casi exclusiva
ante las situaciones de desprotección familiar.
En su artículo 8 este Código, reconoce el derecho a vivir en una familia,
prescribiendo lo siguiente: “El niño y el adolescente tienen derecho a vivir,
crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el adolescente que
carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar
adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino
por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de
protegerlos”.
Los criterios que se establecen en los artículos 105 y 106 del Código de los
Niños y Adolescentes para la colocación o acogimiento familiar son el grado de
parentesco y, necesariamente, la relación de afinidad o afectividad con la
persona, familia que pretende asumir su cuidado, dándose preferencia a
quienes se encuentren ubicados en su entorno local. Además se señala, que la
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colocación o acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias
residentes en el Perú, salvo en los casos de procedimiento administrativo de
adopción de niños o adolescentes declarados en estado de abandono.

4.4. Ley N° 30162
Introduce las modificaciones a la figura de la colocación familiar a las que nos
hemos venido refiriendo, al permitir la protección temporal de niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, abandono o extravío;
de tal manera que los menores que se hallen en estas circunstancias de
vulnerabilidad, sean acogidos temporalmente por una familia. Su ámbito de
aplicación es La Dirección de Investigación Tutelar, así como los órganos
jurisdiccionales o administrativos a cargo de procesos tutelares, aplicarán la
presente norma.
Prevé dos tipos de acogimiento: el de familiares y terceros. En ambos casos,
los solicitantes deberán contar con una vivienda saludable que reúna los
requisitos de habitabilidad, salubridad y seguridad; también deberán aceptar
ser preparados y permitir la supervisión por un equipo profesional durante el
proceso.
El objetivo de esta norma es devolver el derecho que tiene todo menor de vivir
en familia, antes estaba establecida en el Código de los Niños, Niñas y
Adolescentes bajo la figura de Colocación Familiar; esta nueva Ley no solo la
regula sino que a partir de este nuevo enfoque, cambiará la mirada que tienen
todos sobre la figura. La nueva medida tiene entre sus propósitos evitar que los
niños acudan a algún albergue donde no pueden compartir una experiencia de
familia. “Lo que buscamos es que se evite la institucionalización de los niños.
Ellos pasarán un tiempo con alguna familia mientras se resuelve el tema de
que vuelvan al lado de sus verdaderos padres” (El Peruano, 2014, párr.9).
Esta disposición es aplicable para los que se encuentren dentro de un proceso
de investigación tutelar hasta antes de declararse judicialmente el estado de
abandono o cuando se encuentran institucionalizados en un hogar público o
privado. Sólo por excepción un niño, niña, y adolescente declarados en
abandono podría aplicarse la medida del acogimiento, previa opinión favorable
de la dirección.

5. CONSIDERACIONES FINALES
La Ley de adopciones establece las pautas para optar la adopción; sin embargo,
este procedimiento representa algunas desventajas para los postulantes que, por lo
general, son parejas que han intentado todos los medios posibles para procrear a
sus propios hijos sin éxito, por lo que se encuentran ávidas de brindar el cariño que
tenían reservado para sus hijos, en el plazo más breve, a aquel niño, niña o
adolescente desfavorecido por la vida, desconocido en su origen e identidad, que,
de acuerdo a la lista de espera de adoptantes, les será asignado en estricto orden
(vale decir que este tipo de adopción es totalmente incierta, librada al azar), siendo
esta manera también, la que pone de manifiesto la puridad de la intensión de los
adoptantes en brindar su cariño, protección y apoyo al niño, niña o adolescente que
les sea asignado. En ese sentido el tiempo es el principal obstáculo en este
procedimiento, sumado a la condición de que ni los adoptantes, ni el adoptado se
conocen hasta que se produce la designación, luego de la cual se debe emitir un
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informe de empatía, del cual depende la resolución de colocación familiar previa a
la adopción.
Tenemos entonces de un lado el procedimiento regular de adopción administrativa
que nos llevó hacia la figura de colocación familiar; y del otro, el proceso de
adopción excepcional en vía judicial que considera como opción de adopción a los
prohijados, es decir, a aquel niño, niña o adolescente que convive con el o los
solicitantes por un período mayor a 2 años, condición a la que se llega también vía
colocación familiar.
Por su parte, el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 104 y
siguientes, contemplaba la figura de la colocación familiar, como una medida
transitoria dispuesta judicial o administrativamente, que en el proceso de
adopciones se aplicaba como medida de aclimatamiento y de protección al niño,
niña o adolescente, cuando el lugar donde vivía ponía en peligro su integridad física
o mental.
En los últimos años, se ha venido desnaturalizando la figura de la colocación
familiar, pues se ha estado empleando como una suerte de ventana para obtener
una adopción excepcional a corto plazo, con la salvedad que las personas que la
solicitaban, escogían al menor a favor del cual solicitaban la colocación, es decir, no
se hacía con fines de aclimatamiento previo a la adopción, sino como un medio
para lograr indirectamente el “prohijamiento”, requerido para la adopción
excepcional.
Si bien la finalidad de esta desnaturalización de la figura, no era del todo
despreciable, tampoco era del todo correcta, puesto que se favorecía la evasión del
procedimiento regular de la adopción, permitiendo además una suerte de
discriminación de los niños, niñas y adolescentes que tienen la condición de
“ángeles que esperan”. En este sentido, resultaba discutible el sustento de esta
medida invocando el interés superior del niño, puesto que habría que interpretarlo
en función al interés de todos los niños que se encuentran en la misma condición y
forman parte de la lista de espera de adopciones.
Frente a esta coyuntura, nuestro Poder Legislativo ha pretendido, suponemos,
zanjar el tema sustituyendo la Colocación Familiar por la que ha denominado
“Acogimiento Familiar”, la misma que, según hemos podido identificar y
expondremos a continuación, recoge básicamente los rasgos de la Colocación
Familiar y los complementa con algunos del prohijamiento, sin lograr un deslinde
definitivo entre ambas figuras; siendo así, podemos identificar las siguientes
similitudes y diferencias entre las dos figuras:
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COLOCACIÓN FAMILIAR

ACOGIMIENTO FAMILIAR

SEMEJANZAS
- Medida temporal y transitoria
- Ejercida por persona, familia o
institución
- Dispuesta a instancia administrativa o
judicial
- Remunerada o gratuita
- Medida de aclimatamiento y protección
en adopción
- Deben ser seleccionadas, capacitadas
y supervisadas por personal designado
- Remoción a solicitud del niño, niña o
adolescente.

- Medida temporal y transitoria
- Ejercida por persona, familia o
institución
- Dispuesta a instancia administrativa
o judicial
- Gratuita o remunerada en el caso
del acogimiento administrativo
- Medida
de
aclimatamiento
y
protección en la adopción
- Deben recibir capacitación y ser
monitoreados

DIFERENCIAS
- Se considera grado de parentesco, - Se considera a la familia extensa o
afinidad o afectividad con la persona,
no consanguínea
familia o institución.
- Deben cumplirse los requisitos
dispuestos por la ley
- Revocable previo informe
- Es un mecanismo inmediato para
evitar la institucionalización del niño,
niña o adolescente
- Se establecen expresamente los
deberes y derechos de la familia
acogedora
- El juez debe pronunciarse en un
plazo de 30 días
- Modifica el artículo 511 del cc sobre
tutela de menores
- Se equipara con la tutela
Del cuadro presentado se aprecia que el acogimiento familiar no es del todo una
figura novedosa, ya que reproduce en esencia lo que era la colocación familiar,
tampoco apreciamos que la ley que la regula sea muy coherente en su redacción,
ya que por ejemplo, si bien contempla la disposición de la medida en la vía judicial,
presenta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como el ente
regulador, gestor y supervisor, no señalando el modo en que se debe dar el
seguimiento en el caso de un trámite judicial. Por otro lado, dispone la modificatoria
de los artículos relativos a la tutela en el Código Civil y de la colocación familiar en
el Código de los Niños y Adolescentes, pero en éste último caso, solo se advierte
un cambio de denominación.
6. CONCLUSIONES
1) La Ley N° 30162 y pretende restituir los derechos a los menores en situación
de abandono, aplicando el Principio del Interés Superior del Niño, reconociendo
el valor del niño, niña o adolescente como sujeto de derecho.
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2) Consideramos que esta pretendida nueva figura, no aporta una alternativa
sustancialmente diferente a la de la colocación familiar, debiendo
recomendarse a las instancias correspondientes que debe ser adoptada, como
su propio texto lo señala, de manera excepcional.
3) Es importante considerar e incidir que el acogimiento familiar, sigue siendo, al
igual que la colocación, una decisión transitoria o provisional, la cual debe
pretender preparar el clima propicio para una adopción definitiva y como paso
previo a esta, atendiendo a que la adopción es una decisión definitiva que
busca crear una relación paterno filiar permanente.

4) Las autoridades competentes deben evaluar la pretensión real de las personas
o familias acogedoras, ya que podríamos incurrir nuevamente en la
desnaturalización de la figura al constituirse como un vehículo para alcanzar la
adopción de niños, niños y adolescentes de manera excepcional; con lo que,
en la práctica, se estaría limitando el procedimiento regular, a las adopciones
internacionales y a algunas pocas nacionales, privando a la mayoría de
“ángeles que esperan” de la posibilidad de lograr su inserción en una familia,
vulnerando su derecho fundamental a vivir en el seno de una de ellas,
apreciándose además una colisión entre el interés superior de solo algunos
niños y de todos los que se encuentran en la misma condición.
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AVANCES
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Normas para la presentación de Artículos
La Revista Avances, es fruto del esfuerzo de profesores y estudiantes de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo y los académicos invitados, de publicación anual y
de difusión en el ámbito nacional e internacional en su versión impresa y de publicación
semestral en su versión digital.
La Revista Avances, es distribuida en su versión impresa, previa suscripción gratuita,
solicítelo al teléfono (076) 342554, correo electrónico: derecho@upagu.edu.pe y en
versión digital en el link www.upagu.edu.pe.
Está orientada a la publicación de artículos resultado de investigaciones científicas,
artículo de reflexión, artículo corto, ensayos inéditos, comentarios, análisis de diversa
índole, traducción, los mismos que son de alta calidad científica 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 cajamarquina y
propiciar el diálogo entre las fuentes del derecho.
Está dividida en las siguientes secciones: Editorial; Contribuciones internacionales;
Investigaciones; y Ensayos, análisis y comentarios. Se difunden temas relacionados a
Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional; Derecho Administrativo y
Derecho Tributario; Derecho Civil y Comercial; Derecho Penal y Derecho Procesal
Penal; Filosofía del Derecho y Enseñanza 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 autores y se corrige oportunamente los errores
tipográficos o de otro tipo que se puede haber cometido al publicar el manuscrito.
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Por tratarse de una publicación de carácter internacional, se aceptan artículos en el
idioma Inglés.
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Los artículos deben presentarse en idioma español e inglés, 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® (versiones 97 en
adelante), letra Times New Roman de 12 puntos, tamaño carta, interlineado doble,
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:
derecho@upagu.edu.pe, alternativamente se podrá enviar el artículo en físico (impreso +
CD) al Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 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 N°, 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 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.
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2. Cuerpo del artículo: El texto debe estar redactado en el programa Microsoft
Word® (versiones 97 en adelante), letra Times New Roman de 12 puntos,
tamaño carta, interlineado doble, 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 consignarán a pie de página, y su enumeración será continua a lo
largo de todo el artículo (no debe ser por capítulos).
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/
Documentos y reportes técnicos
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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 Avances 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
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.
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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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