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EDITORIAL

En esta nueva edición virtual publicamos ensayos de estudiantes en su mayoría de
la Facultad Privada Antonio Guillermo Urrelo, quienes reflexionan y opinan sobre
temas y fenómenos que en los últimos tiempos han evolucionado en
institucionalidad pero cuya forma de accionar y funciones suele defendida por
algunos y cuestionada por otros, como son el fenómeno de las rondas urbanas.
En esta ocasión encontramos dos artículos sobre el tema relacionado con rondas
urbanas y uno de reflexión sobre Derechos Humanos frente al Estado. En lo que
corresponde al área de Derecho Penal y Criminología, presentamos un análisis
sobre la problemática en las decisiones judiciales de los delitos de violación sexual,
sobre del tráfico ilícito de drogas, otro sobre la comisión del delito de peligro
común en la ciudad de Cajamarca, así como un análisis filosófico del aborto.
En el área de Derecho Civil se analizan las razones jurídicas para modificar el
código procesal civil para los procesos de alimentos, los fundamentos jurídicos
para determinar la filiación materna, respecto a un embrión fecundado con tres
ADN en el Perú. Finalmente en parte de Teoría General del Derecho, se realiza un
breve análisis sobre la Justicia como esencia del Derecho.
Los aportes que presentamos, si bien son de estudiantes, son muestra del interés de
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo en su anhelo de hacer producción intelectual, seguir trabajando
y motivando a los estudiantes a que investiguen temas multidisciplinarios
relacionados con el área jurídica en coherencia con las líneas de investigación que
nuestra Facultad se ha trazado.
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LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE AL ESTADO
Homero Hernández Hernández1

RESUMEN
El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser
empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe
ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas
con la misma dignidad que le es consustancial. Porque en primer lugar, se
trata de derechos inherentes a la persona humana; en segundo lugar, son
derechos que se afirman frente al poder público.

La simple condición de pertenecer a la raza humana nos otorga una serie de
derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados por todos y todas,
en todo el Mundo por igual. Estos son Los Derechos Humanos, como el
derecho a la vida, la libertad, la seguridad de la persona, o la protección ante
la discriminación, entre otros. Y a lo largo de la historia hemos visto que el
respeto por ellos se ha quebrado en muchas oportunidades como la primera
y segunda guerra mundial, por citar solo un ejemplo. Por ello aparecieron
un conjunto de tratados y organismos internacionales para respaldar aun
más lo ya proclamado. En conclusión, destacamos los Derechos Humanos,
no sólo desde la relevancia que han adquirido a nivel jurídico en las
democracias Occidentales, sino como el sustrato sobre el que debe nutrirse
la humanidad, tratando de preservarlos, por aquellos que tuvieron la suerte
de nacer allí donde no se reconocen, ni se respetan.
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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I. INTRODUCCIÓN
La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la
dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al
servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender
atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda
vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es
consustancial.

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de
serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el
deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a
fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda
persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de
respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos
humanos.

En esta noción general, que sirve como primera aproximación al tema,
pueden verse dos notas o extremos, cuyo examen un poco más detenido
ayudará a precisar el concepto. En primer lugar, se trata de derechos
inherentes a la persona humana; en segundo lugar, son derechos que se
afirman frente al poder público.

II. DESARROLLO
La simple condición de pertenecer a la raza humana nos otorga una serie de
derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados por todos y todas,

Nous

en todo el Mundo por igual. Estos son Los Derechos Humanos, como el
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derecho a la vida, la libertad, la seguridad de la persona, o la protección ante
la discriminación, entre otros.

Más allá de antecedentes históricos anteriores, no será hasta después de la
Segunda Guerra Mundial, y debido a los acontecimientos vividos durante
la misma, en 1948, cuando se recojan por medio de 30 artículos en La
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en el marco de
la Organización de Naciones Unidas, los derechos y libertades básicos de
todos los seres humanos. Pero, con el propósito de que estos derechos fueran
respetados en todo el Planeta por igual, se integraron a su vez en la Política
de Tratados Internacionales mediante la Carta Internacional de Derechos
Humanos, por la que los 47 Estados firmantes se comprometieron a
cumplirlos.

En

la

actualidad,

pese

a

que

se

han

creado

instituciones

intergubernamentales específicas para velar por estos cometidos, como el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU; existen a su vez Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales que tienen como fin la protección de
los Derechos Humanos. Y es que, el trabajo realizado por organizaciones
como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional en la defensa
y protección de los derechos humanos, así como en el estudio del estado de
los derechos de los hombres y mujeres en todo el mundo, ha llegado
convertirlos como un referente para el conocimiento de la situación actual.
Así, podemos desgranar la importancia de los derechos humanos, dando un
paso más allá, como el valor fundamental de la Sociedad Mundial, sobre el

sistema tenga sentido y forma, debemos salvaguardar entre todos, la
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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que descansan y se estructuran el resto de derechos. Por ello, y para que el
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continuidad de los mismos allí donde son reconocidos a través de sus
Constituciones, pero sobretodo, la misión de estas instituciones deberá
pretender la extensión y aplicación efectiva de estos derechos allá donde
aún hoy en día no se conoce su existencia.

La " Declaración Universal de los Derechos Humanos", emitida por la
Organización de la Naciones Unidas en 1948, se hacen claros y evidentes
los derechos inherentes de todos los seres humanos de la Tierra. Este valioso
y único instrumento describe, señala, enumera y hace constar los preceptos
de igualdad necesarios e indispensables para la paz y prosperidad de la
sociedad mundial.

La "Declaración Universal de los Derechos Humanos" fue concebida
cuando el mundo despertaba y empezaba a tomar en cuenta las atrocidades
cometidas de 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, con un
costo de millones de vidas. Después de 50 años, en un mundo moviéndose
rápidamente hacia la Globalización, los Derechos Humanos siguen siendo
violados en la mayoría de las naciones del mundo, incluso en las naciones
ratificadoras del acuerdo.

Los valores, conceptos y contenidos de "La Declaración Universal de los
Derechos Humanos" son generalmente desconocidos por la sociedad. Esta
Declaración es parte del área de estudios de pocas instituciones educativas
de las naciones de este pequeño Planeta Tierra. Nadie puede reclamar lo que
no sabe que tiene o posee. Gran parte de la población que cuenta con

Nous

conocimientos sobre sus derechos carece, sin embargo, de un concepto
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objetivo de cómo hacerlos cumplir o de cómo obtener el apoyo de alguna
estructura que le garantice el respeto y cumplimiento de los mismos.

El desconocimiento por parte de la población civil de la Declaración
conduce a gobiernos y sociedades al abuso y violación de sus derechos. Este
ultraje conduce a la destrucción material y espiritual del ser humano y la
sociedad en general. Esto ha causado esclavitud, miseria y en casos como
el holocausto, llega hasta el extremo de causar la muerte de millones de
vidas. El resultado final es la terrible y sangrienta guerra entre pueblos y
naciones.

El concepto "Derechos Humanos", que deriva de "Derechos del Hombre"
surge del seno de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948. Sin
embargo, estos derechos han sido y siguen siendo los protagonistas
principales en el drama de la historia de la humanidad. La violación de estos
derechos es la causa de la gran mayoría de los conflictos en la historia de la
civilización. La lucha por los derechos de las personas es tan antigua como
la historia de la humanidad. La mayoría de las religiones del mundo basan
en cierta forma sus enseñanzas en el concepto y la práctica de los Derechos
Humanos.

Otros instrumentos han sido escritos y proclamados con un contenido
conceptual paralelo, como es el caso de la Revolución Francesa (1789), que
se fundamentó en la igualdad del ser humano y sus derechos; la Declaración
de Independencia Norteaméricana y la Declaración de Independencia de

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Haití (1801), que fue la primera nación negra independiente del mundo.
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La abolición de la esclavitud ha sido un ejemplo clásico de la lucha por "Los
Derechos Humanos". Entonces, ¿por qué es tan importante, diferente y
significante la " Carta de los Derechos Humanos" de 1948?
Su importancia se debe a que es un instrumento de protección para la
humanidad y un patrón de conceptos y comportamiento a seguir, tanto al
nivel individual como global. También, a que no es un instrumento sectario,
sino una declaración y afirmación de carácter global, quizás universal. Su
importancia e impacto es que fue firmada y ratificada por representantes de
los gobiernos de todo el planeta.

La "Declaración Universal de los Derechos Humanos" es el único
documento en la historia de la humanidad que fue ratificado por más de 35
estados y gobiernos. Con la aprobación, el 16 de diciembre de 1966, a
unanimidad, en la Asamblea General de la Naciones Unidas, de los tres
instrumentos y arbitrios que son parte de la "Declaración Universal de los
Derechos Humanos", toma el paso más significante de protección y respeto
a favor del ser humano en la historia de la civilización.

La "Declaración de los Derechos Humanos" y sus órganos es el único
mecanismo global en existencia que protege los derechos inalienables del
ser humano. Lo más importante es que, además, es el único mecanismo que
tiene facultades jurídicas con poder de ejecución.

En países que se encuentran en un proceso de desarrollo democrático y
rápido crecimiento económico, como la República Dominicana, es de gran

Nous

importancia el concienciar a la población civil en general sobre Derechos
Humanos. Tomemos en cuenta que la ignorancia de los pueblos es el
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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combustible que impulsa a las dictaduras y mantiene a las sociedades
oprimidas.

En Latinoamérica se necesita, sin lugar a duda, emprender una campaña en
el ámbito nacional y dirigida a la sociedad civil, para concienciar a la
población, en un lenguaje simple y entendible, sobre lo que son los
Derechos Humanos, deberes y responsabilidades de esta sociedad.
Emprendiendo esta labor garantizaremos el desarrollo y el proceso de
democratización en otros países del Tercer Mundo.

III. CONCLUSIÓN
En conclusión, destacamos los Derechos Humanos, no sólo desde la
relevancia que han adquirido a nivel jurídico en las democracias
Occidentales, sino como el sustrato sobre el que debe nutrirse la humanidad,
tratando de preservarlos, por aquellos que tuvieron la suerte de nacer allí
donde no se reconocen, ni se respetan.

Lo jurídicamente relevante es que un determinado derecho sea "inherente a
la persona humana". Es por esa razón, y no por el hecho de figurar en el
articulado de la constitución, que esos derechos deben ser considerados
como atributos inviolables que, por fuerza de la dignidad humana, deben
ser objeto de protección y garantía por el Estado. En consecuencia, no cabe
hacer distinciones en cuanto al tratamiento y régimen jurídico de los
derechos de la naturaleza apuntada con base en el solo criterio de que
figuren expresamente o no en la constitución. Para determinar si estamos

para los que expresamente enumera lo decisivo no es tanto que figure en tal
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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frente a un derecho que merezca la protección que la constitución acuerda
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enunciado, sino que pueda ser considerado como "inherente a la persona
humana".

Esto abre extraordinarias perspectivas de integración del derecho
internacional de los derechos humanos al derecho interno, pues en los países
cuyas constituciones contienen una disposición como la comentada, la
adhesión del Estado a la proclamación internacional de un derecho como
"inherente a la persona humana" abre las puertas para la aplicación de dicha
disposición. En tal supuesto, los derechos humanos internacionalmente
reconocidos deben tener la supremacía jerárquica de los derechos
constitucionales y estar bajo la cobertura de la justicia constitucional.

Hay otro elemento que muestra cómo la protección de los derechos
humanos se plasma en un régimen que es siempre susceptible de
ampliación, mas no de restricción y que también atañe a la integración de la
regulación internacional entre sí y con la nacional. La mayoría de los
tratados sobre derechos humanos incluyen una cláusula según la cual
ninguna disposición convencional puede menoscabar la protección más
amplia que puedan brindar otras normas de derecho interno o de derecho
internacional. En esta dirección, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que, "si a una misma situación son aplicables la
Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la
norma más favorable a la persona humana".

Habiendo pasado revista al significado de los derechos humanos como

Nous

atributos inherentes a toda persona, corresponde ahora ver como los mismos
se afirman frente al Estado o, más genéricamente, frente al poder público.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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RONDAS URBANAS ¿VIOLADORES O DEFENSORES DE LOS
DERECHOS HUMANOS? FRENTE A LA INSEGURIDAD
CIUDADANA
Segundo Rubén Valdez Yopla2
“Ten cuidado de evitar los crímenes
para no verte obligado a
castigarlos”. Confucio.

RESUMEN
Las Rondas urbanas constituyen una de las organizaciones sociales más
significativas de la sociedad civil en Cajamarca que, poco a poco, se han
ido empoderando hasta lograr establecerse como actores políticos
influyentes en nuestra sociedad de cajamarquina. Tal es el caso de nuestra
región, lugar de origen de las rondas. Es, sin embargo, en el cambio de su
discurso de autodefensa hacia vulnera muchas veces derechos entrenado a
la violencia o algunas veces son interese políticos, como las rondas han ido
adquiriendo legitimidad popular. Otro tema relevante es que las rondas han
demostrado tener la capacidad de ser activistas de la organización social,
más allá de las comunidades, de modo que han podido participar de
manifestaciones ante temas concretos y articular esfuerzos de actores
sociales.
Palabras claves: costumbre, justicia, cultura, normas, delitos, ciudadana,
seguridad, delincuencia, desintegración, violencia.

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo intenta analizar las formas de autodefensa urbana
organizadas para hacer frente a la inseguridad ciudadana en Cajamarca,
para lo cual he examinado los tipos de intereses de la población, las
tipologías que ejerce el poder los dirigentes ronderiles, los conflictos entre
ronderos y delincuencia y sus efectos que producen en la zonas donde se
concentra la delincuencia.

En la primera parte del presente documento he considerado poner énfasis
en cómo es que surge la inseguridad ciudadana y cuál es su accionar de la
ronda urbana frente a dicho fenómeno social, y cuál es la precepción de la
ciudadanía frente al problema ya mencionado, para lo cual he revisado
material bibliográfico pertinente. En la tercera parte expondremos las
conclusiones a las que he llegado y finalmente las referencias bibliográficas.
Para los fines de este pequeño artículo se ha considera como objeto de
trabajo a las rondas urbanas, para lograr el objetivó del presente estudio, se
acudió al empleo de técnicas de investigación cualitativa un estudio de
elaboración propia en tiempos universitarios de sociología y cuantitativa en
la aplicación de una pequeña entrevista “observación, encuestas y
entrevistas” las mismas que fueron complementadas por el uso de material

Nous

bibliográficas para argumentar mi soporte teórico de investigación.
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2. ANALISIS ONTOLOGICO (HECHO)
2.1. El fenómeno de la inseguridad ciudadana
Según datos del INEI, el 54,2% de la población cajamarquina todavía es
pobre, ubicándose, esta región es la segunda a nivel nacional con el mayor
índice de pobreza. A pesar de los aportes que hace la minería, no se ha
generado un desarrollo, sino un desarrollismo. “El nivel de desarrollo
humano ha decrecido en Cajamarca. En este sentido me pregunto ¿ Si con
minería estamos así, imagínense como estaríamos si no habría esta
actividad”?. Este problema de la pobreza desencadena un fenómeno mucha
más grave como es la inseguridad ciudadana, la población cajamarquina
considera como su principal problema: la delincuencia y la inseguridad
ciudadana. La población está convencida de que lo hecho por autoridades
actuales no pone mano dura para enfrentar dicho problema, sin la necesidad
de poder comprobar atreves estudios el problema de la delincuencia que se
ha generado en Cajamarca y ha crecido en grandes proporciones, solo basta
salir a caminar por las calles de la ciudad y de inmediato los robos al paso
se hacen visibles, es este

sentido que surgen las rondas urbana en

Cajamarca frente a la precaria y ausencia de una política pública de
seguridad ciudadana. Como se sabe, las comisarías son –comúnmente– el
primer filtro por donde se direccionan las denuncias de los hechos
delictivos. Sin embargo, y aunque un gran porcentaje de denuncias no

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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generan una investigación fiscal o finalizan siendo solucionadas sin abrir un
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proceso3. Para complejizar este panorama, es bueno recordar que existe un
gran número de ilícitos cometidos que no son denunciados al Ministerio
Público ni a la Policía Nacional, lo que significa que no son contabilizados
en las estadísticas de ninguna de estas instituciones. De acuerdo a
información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, tan solo
alrededor del 12.9% de víctimas de un delito formulan una denuncia4.

2.2. Las Rondas Urbanas
Todo lo dicho, nos lleva a plantear una cuestión previa que debe tenerse en
cuenta, si el accionar de las rondas urbanas debería de darse ya que por lo
que la caracterización del fenómeno se hace sobre terreno minado. Terreno
que compete a la PNP y en parte a la gestión local mediante el
SERENASGO.

¿Porque surge las rondas urbanas? Una pregunta sin duda polémica ya que
no se trata de las rondas campesinas, que de alguna forma fundamenta su
existencia por el hecho de la ausencia de la autoridad en las zonas rurales.
Las rondas urbanas surgen como respuesta a la inseguridad y la flacidez de
la justicia, ante lo lento de un sistema que impedido por cuestiones legales
muchas veces dejaba en libertad a quienes cometían actos delictivos por no
tener ningún amparo legal.

3

César Bazán Seminario, Nancy Mejía Huisa, Jorge Levaggi Tapia. SEGURIDAD
CIUDADANA INFORME ANUAL 2013CRISIS POLÍTICA, TEMORES Y ACCIONES DE
ESPERANZA. P12 Lima, noviembre de 2013
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4

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Programas
Estratégicos. Informe
Técnico N° 7, Setiembre 2013.
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¿Qué atribuciones tienen las rondas urbanas?, su naturales es solamente
colaborar, ya sea con la municipalidad, la policía, el Ministerio Público en
temas de seguridad ciudadana, en acciones. Pero no pueden actuar por sí
solos, atentando contra los derechos humanos, porque estás castigan y
castigan e inclusive atentando contra la integridad física.

2.3. ¿Qué opinan la ciudadanía sobre las rondas urbanas?
Para dar respuesta a la presente interrogante me voy a valer de la opinión
pública, hace poco realice un estudio en el centro de la ciudad que una
muestra relativamente pequeña, sobre seguridad ciudadana y el accionar de
las rondas urbanas, los entrevistados manifestaban que las rondas urbanas
siguen realizando una importante labor en favor de la seguridad ciudadana
en toda la ciudad. Los barrios se han visto fortalecidos con las acciones de
las rondas y cada día hacen noticia con las capturas e intervenciones en pro
de mantener una ciudad segura. Como sociólogo puedo deducir hoy por hoy
que las rondas urbanas son para los cajamarquinos sinónimo de confianza y
de justicia, a diario realizan intervenciones a carteristas, ladrones de
celulares, a quienes ejercen el meretricio y a todo aquel que ha transgredido
la ley y representa un peligro para la tranquilidad pública.

3. ANALISIS EPISTEMOLOGICO
3.1. ¿Sus métodos son válidos jurídicamente?
Particularmente puedo afirmar y reafirmar que sus métodos no son los
convencionales y probablemente en cierta forma también transgredan la ley,
pero no se puede negar la eficiencia de su técnica. El ladrón es castigado
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recibiendo varios azotes con binzas y luego se lo hace firmar un acta de
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compromiso, en algunos casos también se les aplica algunos castigos físicos
y todas las trasgresiones están contempladas, dese una infidelidad a un robo.

La forma de impartir justicia por parte de la ronda urbana cajamarquina se
puede catalogar de una forma cultural desde mi visión sociológica para lo
cual cito a el antropólogo cajamarquino Fernando Silva Santisteban decía
que la cultura “... comprende no sólo los conocimientos y la manera de
comportarse frente a determinadas situaciones sino también las costumbres
y las tradiciones, la técnica, el arte, la ciencia, la moral, la religión y todas
las instituciones creadas por el hombre, así como también los instrumentos
materiales y los artefactos en los que se materializan las realizaciones
culturales y mediante los cuales surten efectos prácticos los aspectos
intelectuales de la cultura.”

3.2.

La ronda urbana surge como protesta ante la desintegración de

la norma jurídica y el sistema político
Mediante Ordenanza Municipal N 229-CMPC de fecha 20 de noviembre
del 2008, se reconoce a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca
como Organización autónoma en el ámbito de su jurisdicci6n de acuerdo al
Reglamento Único de Organizaciones Sociales de esta Municipalidad,
aprobado mediante Ordenanza Municipal 037-2003-CMPC a la cual
deberán adecuarse para efecto de su registro e incripción.

Estas colaborarán en la prevenci6n y resguardo de la seguridad ciudadana
de acuerdo a la normatividad vigente y en estrecha coordinación con la
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Policía Nac1onal del Perú, Ministerio Publico y Poder Judicial".
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No existe una norma específica, pero entendiendo a partir de la constitución
se le puede atribuir el artículo 138 que refiere el siguiente:
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder
Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y
a las Leyes; en ese sentido a solución de conflictos y el control de conducta
antisociales es facultad reservada

y exclusiva de los

órganos

Constitucionales que conforman el Sistema de Administración de Justicia
como el Poder Judicial, el Ministerio Publico (artículo 138° de la
Constituci6n Política del Perú). En cuanto la Ley orgánica de
municipalidades, que en realidad existe un reconociendo en parte pero no
es eficaz y no se pone en acción dicha ley por parte de la municipalidad.

La Ley Orgánica de Municipalidades, señala respecto a Participación y
Control Vecinal, "Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen
en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de Gobierno
Municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio
de derechos políticos, de conformidad con la Constituci6n y la respectiva
Ley de la materia" (artículo 111).

El Artículo 113° del mismo cuerpo normativo determina el ejercicio del
derecho de participación señalando que "EI vecino de una jurisdicción
municipal puede ejercer su derecho de participaci6n vecinal en la
Municipalidad de su Distrito y Provincia, mediante uno o más de los
mecanismos” (inciso 6). Participación a través de Juntas vecinales, Comités
de vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, sociales u
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otras similares de naturaleza vecinal.
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Si bien existe una normatividad pero que no es efectiva ante la realidad, o
es asumida por los que debe ser ejercida como en este caso según la ley
orgánica de la municipalidad tendría que es ella la titular de controlar
mediantes sus mecanismos de acción “SERENAZGO” y de modo general
la policía con mayor autoridad, pero que no es cumplida por ambos factores
de modo efectivo.

Frente a esta realidad y su contexto, las rondas cumplen un rol protagónico
en la realización plena de la sociedad. De lo que se trata es de configurar la
estructura social a partir de la realidad misma expresada en el quehacer de
todos nosotros. La ideología aceptada en la sociedad es una muestra
evidente de nuestros tiempos. Mucho más aun, la anomia es la “la
intranquilidad del ser” surge un sentimiento de necesidad de desorden “ir
contra las normas, ir contra el sistema jarico”. Eso pasa con nosotros los
cajamarquinos “las ronda urbanas”, cuando queremos justicias y no nos
favorece una decisión no respetamos la norma, cuando nos es desfavorable,
simplemente “le sacamos la vuelta”, o lo ignoramos o la desconocemos,
deviniendo, incluso, en acciones extremas y violentas. Todo ello sumando
a la debilidad institucionalidad y la crisis de la autoridad que ceden ante
determinada presión social, aun cuando tienen el respaldo legal y los
principios morales.

La costumbre caracteriza la vida cotidiana de los grupos contemporáneos
“las rondas urbanas” grupos contemporáneos que debieran actuar
civilizadamente o como diría (EMILIO, 1985) Durkheim La solidaridad
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orgánica propia de las sociedades que ya han desarrollado la división del,
trabajo social es más compleja. Supone la diferenciación entre los
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individuos y como consecuencia, la recurrencia de conflictos entre ellos,
que sólo pueden ser zanjados si hay alguna autoridad exterior que fije los
límites. Es la solidaridad propia del industrialismo. Al menos en nuestra
región cajamarquina, que viven una “armonía conflictual”.

A partir del masivo abandono del compromiso político, se considera el
juego político teatral, un mundo de drama, comedia y tragedia. Las
estructuras y las instituciones unificantes se relativizan, como no es posible
expresar abiertamente la desconfianza y el querer vivir, se utiliza el
procedimiento “perverso” del consentimiento aparente (MICHEL, 2004).

Se puede considerar perverso en accionar de las rondas pero que se puede
hacer cuando la ley es sorda y débil o letra muerta. El hombre emerge no
solo a la vez como sujeto y objeto de conocimiento, si no más aun, como
organizador del espectáculo en el cual el mismo aparece y una de esas
apariciones o manifestaciones es la propia ronda campesina y en especial la
ronda urbana de la cual estoy tratando.

Ahora bien hay críticos y detractores que consideran a la ronda urbana
como un actor que va contra el orden establecido por el sistema jurídico o
ley positiva como sociólogo creo que la única forma de generar normas
adecuadas y que en verdad nazcan desde el seno de la misma sociedad se
tiene que generar el desorden un fenómeno social, El orden sistemático de
FUCULT procura demostrar que es una exacta descripción del desorden, en
el que la resistencia es tanto un elemento de funcionamiento del poder como
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una fuente de su perpetuo desorden. Por la que tenemos que promover
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nuevas formas de subjetividad a graves de individualidad que nos ha sido
impuesto por varios siglos (DREYFUS, 2001).

En nuestra región cajamarquina, la anomia ha crecido en todos los ámbitos,
existe una violencia delincuencial, se ha desplomado la educación. Las
pautas

de

comportamientos

son

caóticas,

evadimos

nuestras

responsabilidades, tenemos la necesidad de la informalidad “los problemas
de los cajamarquinos son problemas producidos por los propios
autoridades-estado” y no solamente por la delincuencia.

4. ANÁLISIS AXIOLÓGICO
En general la sociedad peruana y muy en particular nuestra región produce
sus propios mecanismos de resistencia a la modernidad (Vergara, 2004)).
Una residencia a la modernidad impuesta como protesta, modernidad que
algunas veces solo favorece a unos cuantos, la falta de ética y valores a
veces en el sistema judicial es alarmante, sus profesionales no están
pensando en cómo salir de la injusticia e ir hacia la justicia, no luchan por
la justica sino “por la riqueza”, es decir poco o nada les importa los
indicadores de la inseguridad ciudadana, pero si se esfuerzan por obtener
mejores condiciones de vida y bien estar familiar.

La idea de la libertad y la idea de la democracia son ideas distintas, la
primera consiste en hacer lo que quiero, mientras que la democracia consiste
en no hacer lo que quiero si no lo que haga lo que quiere la mayoría de los
demás así se aprueban leyes como una democracia representativa, mientras
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que la minoría como las rondas urbanas no son favorecidos en cuanto
accionar jurídicamente, en términos sociológicos según mosterin, la
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democracia es un mecanismo para agregar preferencias individuales en
decisiones colectivas (Mosterin, 2006).

Si hay que parar el abuso y la vulneración de derechos por parte de las
rondas urbanas Cajamarca necesita un estado grande, fuerte y eficiente,
dicen vivimos en un estado de derecho ¿cera eso cierto? Hay una tendencia
general hacia la igualdad; sin embargo tenemos derecho a la diferencia o a
la diversidad, solo para precisar mi idea (Bobio, 2001) nos dice que lo
contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia, entonces la
igualdad es un principio que se quedó en un ideal o mejor dicho un sueño
utópico, y la desigualdad es un hecho, en este sentido las rondas urbanas
son parte de la democracia y como democracia tienen un derecho a que se
generen leyes en su favor. Para finalizar este punto el derecho fracasa en su
intento de unificar estilos de vida diferentes porque las realidades no son
iguales pero si diversos.

5. CONCLUSIONES
Es muy importante poner en práctica la funciones del derecho dentro de la
sociedad en especial y considero la más importante la función de prevención
como propuesta es una campaña continua y enérgica hacia toda la
población, sobre los beneficios que tiene la prevención versus represión del
delito, capacitar a los ronderiles para que no cometan accesos, señalando la
importancia y lo conveniente de establecer acciones preventivas y de
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participar en ellas de manera activa.
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La ponderación en las estrategias gubernamentales de la cultura de la
prevención del delito por parte de las autoridades, es decir, que los órganos
encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos destinen cada vez
mayores esfuerzos a la prevención del delito y a la inclusión del ciudadano
en esta labor, generar una normatividad adecuada a las necesidades de las
diversas realidades que presenta nuestro país, una de ellas nuestra región
cajamarquina.

Finalmente deseo dejar en claro que no se trata de dejar a las rondas urbanas
solo ante la difícil labor antes señalada, sino de hacerlo participar
activamente en la misma y legitimar el derecho que él tiene de saber cómo
prevenir el delito. Concientizar con valores y principios morales a los
factores sociales que intervienen en lucha contra la injustica y la inseguridad
ciudadana.
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PROBLEMÁTICA EN LAS DECISIONES JUDICIALES DE LOS
DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL
Fernando Jenrry Zamora Cieza6
Jaime Escobar Peréz7

RESUMEN
Se caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total de consentimiento
del pasivo y la utilización de fuerza física o moral. Este concepto se refiere
al tipo básico del delito, los subtipos de violación se examinarán en su
oportunidad en el apartado correspondiente.
La cópula en la violación se entiende en su sentido más amplio, esto es, no
se limita a cópula por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier
tipo de cópula, sea cual fuere el vaso por el que se produzca la introducción.
La violencia puede ser física o moral, por violencia física se entiende la
fuerza material que se aplica a una persona y la violencia moral consiste en
la amenaza, el amago que se hace a una persona de un mal grave presente o
inmediato, capaz de producir intimidación. Debe existir una relación causal
entre la violencia aplicada y la cópula, para que pueda integrarse cuerpo del
delito y probable responsabilidad.
Palabras clave: cópula, denotaría, indignación, imputados, víctimas.
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INTRODUCCION
Se realiza la presente investigación, en razón a que hoy en día en la ciudad
de Cajamarca se ha incrementado en gran escala el Delito de Violación
Sexual y un su gran mayoría en menores de edad, la cual genera gran
indignación y repulsión por parte de la colectividad Cajamarquina.

Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico establece sanciones para
este tipo de delitos, podría suceder que los magistrados al momento de
aplicar una sanción penal tomen en cuenta ciertos factores de los imputados
o de las víctimas ya sean económicos, sociales y/o políticos, y de ser
tomados en cuenta en las decisiones este tipo de factores se denotaría una
gran desigualdad en la aplicación de la justicia y de ninguna forma se
respetaría la igual de condiciones en que se encuentran, ni mucho menos el
debido proceso Penal (Godenzi, 2009). Más por el contrario existirían actos
de corrupción por parte de los magistrados al momento de emitir sentencias
por este tipo de delitos con algunas preferencias de diferentes factores. Es
por ello, que surge la necesidad de analizar e identificar en las sentencias
judiciales sobre delitos de violación sexual los diversos criterios y razones
que invocan los jueces en la investigación, procesamiento y juzgamiento de
este delito, y verificar que no exista desproporcionalidad al momento de
imponer la pena, distinción de trato entre los imputados y víctimas o algún
beneficio a aplicarse; debido a que, los jueces están en la obligación de
utilizar criterios objetivos que hagan aceptables la solución dada al caso en
concreto, tomando siempre en consideración la alta incidencia de estos
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delitos (Herrera,2005, pp.85-87).
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Además, como ya lo mencionamos las personas que cometen este tipo de
ilícito penal se encuentran en igualdad de condiciones, ello en base al
principio de igualdad, el cual es uno de los elementos fundamentales de la
idea justicia, por lo tanto, las personas deben ser juzgadas sin ningún tipo
de diferencias entre ellas o con las víctimas, caso contrario no estaríamos
hablando de una verdadera administración de justicia.

DESARROLLO
Objetivo General
Desconfianza por parte de la población por la no aplicación de la ley
adecuadamente, lo que conllevaría a la corrupción por ´parte de los
magistrados y la falta de principios por parte de los magistrados, con
preferencias económicas, sociales y políticas por parte de los encargados de
emitir una decisión judicial.

Sanciones indebidas tanto a las víctimas como a los imputados, malas
decisiones por parte de los magistrados, ciertos privilegios al momento de
emitir una sanción, lo que conllevaría al desconocimiento de la
normatividad vigente.

Objetivos Específicos
Las penas bajas al momento de emitir una sentencia, vulnerando el principio
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de igualdad, por la mala administración de justicia de los magistrados.
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Sentencias injustas por favoritismos políticos, sociales y económicos por
parte de los Magistrados que conllevaría a la pérdida de Autoridad por parte
de los Ciudadanos.

MÉTODOS
Teorías que sustentan la investigación
Principio de igualdad ante la ley
La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del
reconocimiento de la persona como criatura dotada de unas cualidades
esenciales -comunes a todo el género humano- que le confieren dignidad en
sí misma, con independencia de factores accidentales como aquellos que a
título de ejemplo enuncia el artículo transcrito, lo que implica proscripción
de toda forma discriminatoria, sea ella negativa o positiva, en las relaciones
entre gobernantes y gobernados así como en la creación, definición y
aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico.

Principio de legalidad
El principio de legalidad o es un principio fundamental conforme al cual
todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente
y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene
a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas
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a la constitución o al imperio de la ley.
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RESULTADOS
Cuadros de la Defensoría del Pueblo y su Discusión
De acuerdo al Informe N° 126 del año 2007, sobre la aplicación de la justicia
penal en los casos de violación sexual perpetrados contra niñas, niños y
adolescentes.

Dicha investigación se basó en evaluar cómo funciona el sistema de justicia
penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de niñas,
niños y adolescentes y cómo reacciona este sistema en sus diferentes
niveles, tanto para la víctima como para el imputado.

En el primer cuadro se aprecia que el número total de víctimas es de 232,
detallándose que en 13 casos se encontraron dos víctimas por expediente y,
en dos casos, tres víctimas por expediente. La absoluta mayoría de ellos
(200) registra solo una víctima.

Número de

Cantidad

Porcentaje

víctimas
1
2
3
Total
Total de víctimas

200
13
2
215
232

93.0
6.0
0.9
100.0

Fuente: base de datos de los expedientes recopilados por la Defensoría del
Pueblo en seis distritos judiciales. Elaborado por la Defensoría del Pueblo.
En el segundo cuadro se aprecia el número de los presuntos agresores o
procesados, la situación es similar a la de las víctimas. Debido a que en seis
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casos se encontraron dos procesados por cada expediente y en un caso se
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registró tres procesados por expediente. La mayoría de expedientes registra
solo un procesado en cada uno de ellos.
Número de

Frecuencia

Porcentaje

procesados
1
2
3
Total
Total de procesados

208
6
1
215
223

96.7
2.8
0.5
100.0

Mediante estos dos cuadros se puede apreciar el grado de instrucción de las
víctimas de violación así como del imputado, teniéndose en cuenta que las
víctimas de los delitos de violación sexual cuentan con estudios de nivel
primario y secundario, y del imputado se puede afirmar que el mayor
porcentaje de procesados cuentan con educación secundaria completa.

Esto nos permite inferir que la comisión de delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales no está necesariamente vinculada a personas
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analfabetas o que cuentan con un nivel educativo básico.
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En estos cuadros se quiere dar a conocer sobre la presencia del Ministerio
Público frente a la declaración que hace la víctima como el imputado,
tomando en cuenta que la presencia activa del Ministerio Público en la etapa
de Investigación Preliminar resulta importante, pues a partir de ella se puede
obtener información valiosa de la declaración de las partes, sin embargo se
aprecia que en el caso de las victimas existe un 15.3 % por ciento de no
presencia de MP, a diferencia del procesado que no hay presencia es de
14.4%, existiendo una ausencia un poco menos que en los procesados.

Declaración del Procesado

Declaración de la Víctima

Fuente: base de datos de los expedientes recopilados por la Defensoría del
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Pueblo en seis distritos judiciales. Elaborado por la Defensoría del Pueblo
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Cuadro de las sentencias judiciales de los delitos de violación sexual
(Cuadro de Estatus Social. A escala que consideramos en nuestra sociedad)

+ de S/. 35,000
Clase alta
Clase media alta

+ de S/. 17,000

Clase media estándar

+ de S/. 5,500

Clase media baja

+ de S/. 2,000

Clase baja

- de S/. 750

Referencia: Autores del trabajo

CONCLUSIONES
Las personas que cometen delitos de violación sexual, no son investigadas,
procesadas y juzgadas en igualdad de condiciones; lo mismo sucede entre
imputados y víctimas, atentándose así contra el debido proceso penal.

El estatus social de imputados y víctimas influye en las decisiones
judiciales, esto quiere decir, que quien cuente mejores recursos no sólo
económicos, sino de índole social o político gana el proceso penal.

En los cuadros estadísticos se ha podido verificar que existen ciertas

Nous

diferencias entre imputados y víctimas que gozan de mejores condiciones
al momento que los jueces imponen la sanción penal respectiva.
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Los magistrados no están considerando el principio de legalidad y por ello
es que cada día nuestro sistema penal está decayendo, originado como
consecuencia la elevada comisión de éstos delitos.

Los jueces al momento de administrar justicia tomen en cuenta los bienes
jurídicos que se han afectado como son la dignidad y libertad sexual de las
personas agraviadas y emitan sentencias en base al principio de igualdad.
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LA COMISIÓN DEL DELITO DE PELIGRO COMÚN EN LA
CIUDAD DE CAJAMARCA

Marcos Terrones Terán8
Dennis Fernández Manay9

RESUMEN
En el presente artículo, nos enfocamos básicamente a determinar y/o
plantear ideas sobre las acciones que deben realizar nuestras autoridades
que puedan influir en la actitud de los habitantes, en especial en la actitud
de aquellos que conducen un vehículo luego de haber ingerido bebidas
alcohólicas, todo ello obedece a que en la ciudad de Cajamarca es común
ver o enterarnos a través de los diferentes medios de comunicación sobre
personas conduciendo en estado de ebriedad y en el peor de los casos, son
participantes de accidentes de tránsito muchas veces con consecuencias
fatales.

Entonces hemos creído por conveniente Proponer algunas acciones que
deben realizar las autoridades para disminuir la comisión de este Delito de
conducir vehículo motorizado es estado de ebriedad, asimismo identificar
los motivos que influyen a la realización de esta práctica, realizando
entrevistas a diferentes autoridades que han acotado información que será
de mucha importancia para elaborar nuestro trabajo.

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
9
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se ha hecho común la constante y permanente práctica de
conducir en estado de ebriedad por personas de diferentes edades y géneros,
poniendo en peligro el bien jurídico protegido como es la seguridad pública,
no mostrando ningún aprecio por la vida, la integridad física, así como los
bienes materiales que se lesionan por la comisión de este Delito.

Frecuentemente nos enteramos a través de los diferentes medios
periodísticos y de comunicación social sobre accidentes de tránsito, muchas
veces con consecuencias fatales, protagonizados por conductores que se
encuentran en estado de ebriedad, para ello nuestras autoridades deben
adoptar medidas severas a fin de contrarrestar y disminuir esta práctica,
asimismo como ciudadanos proponer ideas que pueden ser necesarias y ser
utilizadas en bien de nuestra sociedad.

Al adoptar acciones como realizar mayor control social por parte de nuestras
autoridades, realizando Operativos coordinados entre el Ministerio Pùblico,
Policía Nacional del Perú y Municipalidad provincial de Cajamarca,
asimismo si se promulga una Ley que sancione en el grado de tentativa a
aquellas personas que se encuentren libando licor a bordo de un vehiculo
que se encuentre estacionado en la vía pública, se logrará disminuir la
comisión de este delito y con ello se disminuirá el costo social de muschas

Nous

familias.
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MÉTODOS UTILIZADOS
Nuestra investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo y está
basada en un diseño EXPERIMENTAL, por cuanto consiste en someter
diferentes acciones que deben realizar nuestras autoridades, que en este caso
vendría a ser nuestra VARIABLE INDEPENDIENTE y con ello observar
los efectos que se producen en la actitud de los habitantes en la ciudad de
Cajamarca, que en este caso vendría a ser la VARIABLE DEPENDIENTE.

Para ello se ha tenido a bien utilizar guías de entrevista, los cuales han sido
planteados al Mayor PNP Manuel Jesús VASQUEZ IDROGO Comisario
de la Primera Comisaría PNP de Cajamarca, al Mayor PNP Francisco
Humberto JARA DE LA SOTTA Comisario de la Primera Comisaría PNP
de Cajamarca, al Dr. Waldo LEON CABANILLAS Fiscal de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa Cajamarca, al Dr. Jesús PORTAL
CASTREJON Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cajamarca y el Dr. Edwin LLANOS MALCA Fiscal de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa Cajamarca.

Asimismo se ha hecho lo posible para recabar información planteando
cuestionarios y entrevistas a algunos conductores que fueron intervenidos y
puestos a disposición de la comisaria Uno y Dos de Cajamarca, en los cuales
se incluyó preguntas como ¿Es primera vez que usted ha sido intervenido
por conducir luego de haber libado licor?, ¿Cuál fue el motivo por el cual
usted no guardó su vehiculo antes de ingerir bebidas alcoholicas?, por otro
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lado se planteó cuestionarios a ciudadanos de diferentes edades y géneros...
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Se realizó entrevistas a docentes de diferentes instituciones educativas, de
nivel primario y secundario.

Luego de obtener dicha información se corroboró con el sistema facilitado
por las dependencias policiales, así como el sistema abierto del Ministerio
de Transportes y comunicaciones, clasificando las distintas guías de
entrevista, posteriormente se procedió a registrar y tabular la información
obtenida, brindándonos buenos resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de haber recopilado la información necesaria a diferentes
autoridades, personas intervenidas por conducir en estado de ebriedad,
sociedad en general, hemos llegado a establecer acciones que Deben
Adoptar nuestras autoridades en la ciudad de Cajamarca con la finalidad de
disminuir la comisión de delitos de peligro común, conducir un vehículo
motorizado en estado de ebriedad.
Al realizar la entrevista respectiva a los Sres. Comisarios de la Primera y
Segunda comisaria PNP Cajamarca, ambos coincidieron en responder que
actúan de acuerdo al nuevo código procesal penal y a la normativa vigente
que regula el accionar y funciones dentro de la Policía Nacional Del Perú y
que para los casos de personas que son puestos a disposición de las
dependencias policiales por conducir en estado de ebriedad se sigue el
procedimiento siguiente:
1. Se comunica al representante del Ministerio Publico a fin de que
luego

de

tomar

conocimiento

dirija

la

investigación

y
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posteriormente realizar las diligencias preliminares, en la mayoría
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de casos no se apersonan a las comisarias por la carga laboral,
dirigiéndolas por teléfono celular.
2. Se traslada al imputado hacia la sanidad PNP, donde se le practica
el examen de dosaje etílico a fin de determinar el grado de alcohol
en la sangre.
3. Posteriormente si se trata de únicamente conducción en estado de
ebriedad (sin agravantes), se le expide una citación policial a fin que
comparezcan antes la dependencia policial y luego recabar su
declaración en presencia de su abogado defensor y del representante
del ministerio público.
4. El 95% de imputados se someten al principio de oportunidad que les
brinda el ministerio público (realizar un pago en el banco de la
nación, por reparación civil), procediendo el ministerio público a
emitir una resolución donde queda prácticamente archivado el caso.
5. Asimismo por versión de los imputados manifiestan que la sanción
administrativa es más efectiva y a la vez mas severa, por motivo que
el monto de la papeleta es más elevado, trayendo consigo la
cancelación de la licencia de conducir y/o inhabilitación.
6. Acotaron los señores comisarios que para disminuir el accionar de
este delito, se necesita mayor apoyo y coordinación con las
diferentes autoridades inmersas en el tema, a fin de generar mayor
control social por, como es la realización de Operativos coordinados
entre el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y
Municipalidad provincial de Cajamarca.

es de mucha preocupación, puesto que en muchas ocasiones se han
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Realizando entrevistas a diferentes ciudadanos, nos podemos percatar que
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originado accidentes de tránsito con consecuencias graves por parte de estos
irresponsables conductores, es por ello que hemos tenido por conveniente
Plantear y Proponer Acciones necesarias para disminuir este accionar como:
Proponer un proyecto de Ley que sancione en el grado de tentativa a
aquellas personas que se encuentren libando licor a bordo de un vehículo
que se encuentre estacionado en la vía pública.

Al realizar la entrevista docentes de diferentes centros educativos refieren
no tener un curso específico en seguridad vial, por lo tanto los estudiantes
no tienen conocimiento de lo que se refiere este tipo penal, incluso que
algunos tienen una idea generalizada que el conducir en estado de ebriedad
es una actividad normal dentro de la sociedad, por motivos que muchas
veces ven a sus mismos familiares realizar este Delito.

CONCLUSIONES
Hemos llegado a la conclusión que si las autoridades realizan operativos de
manera conjunta y coordinada, se puede lograr minimizar esta conducta
ilícita.

Que si promulga el proyecto de Ley planteado, puede llegar a la conciencia
de los ciudadanos evitando consumir licor estando a bordo de un vehículo
motorizado y por ende se disminuiría esta actitud.

Si se forma a los estudiantes desde temprana edad, con conciencia cívica,
valores y respeto por el prójimo, así como en seguridad vial se puede lograr
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futuros ciudadanos respetuosos de la ley.
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ANÁLISIS FILOSÓFICO DEL ABORTO

Jessica Alvarado Vásquez

RESUMEN
En el siguiente artículo de investigación abordaré la temática del aborto
desde una perspectiva filosófica, el cual ha sido realizado desde un análisis
ontológico, epistemológico y axiológico; y como es que ha ido afectando a
la sociedad y a la moral, especialmente a la vida. Es por ello, que al ser el
aborto un problema social, de acuerdo a la fuerte crisis que está atravesando
nuestra sociedad, se recurre a la intervención de la filosofía con sus
respectivas ramas en mención, para que puedan dar soluciones a los
diferentes problemas sociales. La filosofía para mi entender es un método o
un instrumento para solucionar la amplia problemática que tiene la
sociedad, es decir, la filosofía tiene que echar mano al derecho para
solucionar cualquier problema social.

Luego de haber analizado el aborto desde sus tres perspectivas filosóficas,
el artículo de investigación finalizará con unas conclusiones que se
extraerán sobre la base de las reflexiones realizadas a los largo del texto.

Para total confianza en este artículo, se citan referencias bibliográficas que
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corroboran la veracidad de este artículo.
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INTRODUCCIÓN
En las subsiguientes líneas trataremos de esquematizar la noción específica
de la filosofía relacionada con sus ramas, doctrinas o algunas escuelas
filosóficas, como tales a tratar: la ontología, la epistemología y la axiología.

El tema principal que se verá a continuación es Análisis Filosófico del
Aborto. De este tema importante, social en nuestro medio, procederemos a
definirla y a dividirla en sus ramas o doctrinas filosóficas. Comenzaremos
con su definición nominal, real de las mismas. Después pasaremos a
destacar la intervención plena de la filosofía relacionado, a nuestro tema.

Finalmente, buscaremos el lugar de aplicación que tiene la filosofía dentro
del aborto, que es un problema de la vida humana, la cultura y de la
sociedad. Nuestro principal problema todavía no se puede tratar y no se
puede tener aplicación, sino se tiene la idea central de la filosofía sin aplicar
por ejemplo los postulados de la ciencia y de las demás ramas de la filosofía;
que sería muy difícil solucionar el problema del aborto social sin la
intervención general de la filosofía, y en segundo lugar el derecho no podría
participar.

De igual manera no se podría distinguir la participación de cualquier ciencia
en los problemas de la vida diaria.

ANÁLISIS ONTOLÓGICO.
Es conveniente precisar la realidad de los hechos, o sea, qué es un aborto y
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qué tipo de ente es el embrión entre los entes del mundo.
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Así pues, el Diccionario de la Real Academia Española dice:
aborto: (lat. abortus, de ab y ortus, privar nacimiento). Acción de
abortar, cosa abortada. Médicamente, interrupción de la gestación
antes que el feto sea viable (antes de los 180 días). De la misma manera
para el mismo diccionario: feto (lat. fetus) anatómicamente, embrión
producto de la concepción en los mamíferos, desde que ha adquirido la
conformación característica de su especie (en monos y hombres, al
tercer mes). Este embrión abortado. Por su parte, embrión (Gr.
émbryon) m. biológico, rudimento de un organismo antes de
desarrollarse. En el género humano, desde la concepción hasta el cuarto
mes del embarazo (RAE, 1925).

En síntesis, según el diccionario el aborto sería la interrupción de la
gestación antes que el feto sea viable (180 días). Por otra parte, el nuevo ser
que surge a partir de la concepción y hasta aproximadamente el tercer mes
se llama embrión y a partir de ese cuarto me se lo denomina feto.
Por lo tanto, biológicamente está comprobado que hay vida humana, y por
ende un nuevo ser humano distinto de sus progenitores, desde el mismo
instante de la concepción, o sea, desde el momento en que el
espermatozoide penetra en el óvulo, en el cual queda constituido el embrión
unicelular o cigoto.

Al respecto podemos citar a Angelo Serra y Roberto Colombo que señala
que
“El nivel fundamental de organización de la naturaleza viviente es la

materia viviente, del cual es la unidad biológica de estructura, función
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célula. Esta constituye el elemento más simple, pero esencial de la
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y reproducción. Todos los seres vivientes, desde el más simple al más
complejo, están constituidos por una o más células, y tienen origen en
una o más células preexistentes. Si se excluye el caso más simple, el de
los seres unicelulares (bacterias, algas azules, y muchos de los
protozoos), en los cuales su única célula representa el único modo de
existir desde la reproducción hasta la muerte, los seres vivientes
multicelulares son identificados por los biólogos a través del
reconocimiento de su forma de existencia individual, que los constituye
y caracteriza a lo largo de toda su vida. Esta forma individual se
denomina organismo. Es la forma de vida que representa la integración,
la coordinación y la expresión última (fenotipo) de las estructuras y de
las funciones del ser viviente, y que lo hace un ser singular y no otro de
su especie. Aunque la forma plenamente desarrollada de un organismo
(adulto) se completa únicamente en la fase madura de su ciclo vital, sin
embargo, ésta ya existe desde el inicio del propio ciclo (generación) y
constituye la base de la unidad de cada ser viviente para toda su vida.
Cada organismo multicelular que se reproduce sexualmente inicia su
ciclo vital como un organismo constituido temporalmente por una única
célula (embrión unicelular o cigoto) y posteriormente por más células
(embrión multicelular). Pero su estructura biológica, aparentemente
simple, no confina al embrión unicelular como equivalente a ninguna de
las células del cuerpo humano tomadas singularmente, ni al embrión
multicelular como equivalente a algún grupo o masa de células” (Serra
y Colombo, 1995).
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Desde el principio se trata ya de un organismo -y no de una célula o masa
de células- por su incipiente ciclo vital que representa la expresión definida,
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

65

en el espacio y en el tiempo, de la integración y de la coordinación de todas
sus células, en diferentes niveles de progresiva organización morfofuncional (células, tejidos, órganos y aparatos).

En consecuencia, siempre y en todos los casos el aborto es el aniquilamiento
de una vida humana, pues en la fusión de los gametos (con la fusión
cromosómica) comienza a operar como una unidad, una nueva célula
humana (cigoto), dotada de una nueva y exclusiva estructura informacional
que constituye un organismo vivo (un viviente), siendo la base de su
desarrollo posterior. Desde ese mismo instante simultáneamente queda
constituido el código genético (genotipo) y comienza el ciclo vital con la
interacción del genotipo con el ambiente físico, químico y biológico
(fenotipo). Todo lo que sucede a partir de ese instante es parte del desarrollo
de un único e idéntico ser.

Por lo tanto, no se puede distinguir entre individualidad genética estática e
individualidad fenotípica o de desarrollo, pues necesariamente van juntas,
siendo justamente la forma dinámica diacrónica o fenotipo (que se deriva y
contiene al genotipo como forma estática sincrónica) lo que constituye la
individualidad, o sea, la existencia de un nuevo individuo de la especie
humana (homo sapiens) con su propia identidad, sin perjuicio del posible
desdoblamiento futuro en el caso de los gemelos monocigóticos. La
concepción (y lo que sucede a partir de ella) es un acontecimiento que puede
ser verificado empíricamente por la ciencia moderna.

pasaremos a ver qué tipo de ente es el embrión entre los entes del mundo,
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Ahora bien, como ya se tiene una concepción exacta de lo que es el aborto,
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citando la autorizada opinión de la Dra. María Isabel Vila-Coro, profesora
en la Universidad Complutense de Madrid, analizó y determinó los
siguientes datos científicos:
• “En el genoma del cigoto, desde el momento de la fecundación está toda
la información genética necesaria para que se desarrolle hasta un ser
humano adulto. Por otra parte, es cierto que el ADN no es suficiente
para identificar un individuo humano, falta la expresión de esos genes
en un proceso de desarrollo, en el que el embrión intercambia materia,
energía e información con su medio. A este proceso se le denomina
epigenético.
• Pero, se sabe que la expresión de los genes comienza ya en la primera
división del cigoto con la desmetilación de las citosinas del ADN; esto
es, el proceso de desarrollo del embrión, regulado por los genes,
comienza ya en el cigoto.
• También, se ha comprobado que las primeras células del embrión,
llamadas blastómeros, ya intercambian información entre sí y con el
medio, y que expresan unos genes u otros según el lugar dentro del
embrión en el que estén ubicadas; esto es, tienen información de
posición que determina dónde y cuándo tiene que dividirse cada célula
en función de su localización en el embrión, en un desarrollo organizado
desde la primera división celular.
• Se sabe, además, que ya en la primera fase de cigoto hay polarización
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(diferencias de concentración en los polos de las células) y asimetría (no
son iguales) entre los dos primeros blastómeros, que tendrán diferentes
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destinos en el embrión: uno desarrollará el cuerpo del embrión y, el otro,
los mecanismos de interacción con la madre (placenta, cordón
umbilical, &c.).
Es decir, desde la primera división celular ya hay una identidad
funcional en las dos primeras células del embrión.
• También, se ha determinado que el que cada célula del embrión «sepa»
si debe ubicarse en la parte izquierda o derecha del cuerpo del embrión
depende de que exprese (izquierda) o no (derecha) un determinado gen,
y esto, se produce por la diferente concentración de iones calcio en cada
una de estas células; variaciones de concentración de calcio que ya se
dan en el ovocito (mayor concentración en la zona por la que penetra el
espermatozoide)” (Vila-Coro, 1995).

La interpretación de todos estos datos muestra que el embrión, desde la
fecundación, está organizado como un todo o totalidad en el que las partes
(células) se relacionan entre sí y con el medio como una unidad o individuo.
Esto es, un embrión es una totalidad atributiva (en la que las partes –células–
se relacionan y difieren entre sí, se refieren unas a otras) mientras que, un
trozo de tejido humano es una totalidad distributiva (partes separables y
cada parte –cada célula– tiene las características del todo). Pero, el embrión
es una totalidad, un todo organizado, un individuo de la especie humana, un
ser humano. A lo que es comparable un trozo de tejido humano es a unas
cuantas células tomadas del embrión en una biopsia para analizar su ADN.
Pero, esta prueba se realiza con frecuencia en mujeres mayores de 35 años
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y nadie dirá que es un aborto. La totalidad embrión sólo es comparable a la
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totalidad ser humano adulto. Por tanto, un embrión sí es un ser humano
pues, su desarrollo dará lugar a un adulto sin ninguna otra posibilidad.

En efecto, así como la filosofía considera este estatuto en el plano del ser,
por el cual el hombre es persona en tanto es una sustancia individual de
naturaleza racional, según la clásica definición de Boecio; la moral y el
derecho lo consideran en el plano del deber ser en que se dan ambas ciencias
prácticas y así determinan cómo debe ser tratado y reconocido moral y
jurídicamente el hombre.

ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO
En consecuencia, teniendo en cuenta el hecho biológico descripto (de la
presencia de una nueva vida humana desde el mismo instante de la
concepción) y, sin perjuicio de la consideración filosófica pertinente, desde
el punto de vista jurídico corresponde que el ser humano en estado
embrionario o fetal deba ser tratado y reconocido como persona y como tal
como sujeto de derecho, portador de determinados bienes humanos que le
pertenecen por el solo hecho de ser humano (entre ellos el bien básico y
primario de la vida) y por tanto objeto de debido reconocimiento, garantía
y tutela por el resto de la comunidad.

Por tanto, el fruto de la generación humana desde el primer momento de su
existencia, es decir desde la constitución del cigoto, exige el respeto
incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad
corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como
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momento se le deben reconocer los derechos de la persona humana,
principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida.

Nuestro ordenamiento jurídico constitucionalmente reconoce el estatuto
personal del ser humano desde el momento mismo de la concepción y
garantiza los derechos fundamentales que surgen de él. En efecto,
actualmente el aborto en Perú es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida
o salud de la mujer. La pena para una mujer que consiente un aborto puede
ser de hasta dos años de prisión pero esto no sucede en la práctica, ya que
no existe ni ha existido ningún caso de mujer alguna que haya sido
encarcelada por abortar. La pena para una persona que realiza un aborto
ilegal puede ser de uno a seis años de prisión.

Así pues, el aborto en el Ordenamiento Jurídico Peruano se encuentra
prohibido y penalizado por cinco disposiciones del Código Penal Peruano,
que se encuentran en los artículos del 114° al 120°:
“Artículo 114.- Autoaborto:
La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será
reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro
jornadas.

Artículo 115.- Aborto consentido:
El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido
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Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado,
la pena será no menor de dos ni mayor de cinco años.

Artículo 116.- Aborto sin consentimiento:
El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Si
sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la
pena será no menor de cinco ni mayor de diez años.

Artículo 117.- Agravación de la pena por la calidad del sujeto:
El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que
abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la
pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 4 y 8.

Artículo 118.- Aborto preterintencional:
El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de
causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos años, o con prestación de
servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

Artículo 119.- Aborto terapéutico:
No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de
la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es
el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud
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un mal grave y permanente.
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Artículo 120.- Aborto sentimental y eugenésico:
El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres
meses:
1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de
matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de
matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o
investigados, cuando menos policialmente; o
2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento
graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”

El Código Sanitario de 1969, derogado actualmente por la Ley General de
Salud, disponía que el proceso de la gestación debería concluir con el
nacimiento, salvo hecho inevitable que constituya peligro para la salud y la
vida de la madre. En su artículo 23° este Código advertía que estaba
prohibido el aborto como medio de control de la natalidad. En ese sentido,
y en concordancia con lo dispuesto por el Código Penal de 1924, el aborto
terapéutico estaba permitido siempre que existiera prueba indubitable de
daño en la salud con muerte de la madre; que fuera practicado por un médico
diplomado; y que se contara con la opinión de dos médicos consultados.

Actualmente la Ley General de Salud, Ley N° 26842, publicada el 20 de
julio de 1997, refiere en su título preliminar inciso III) que el concebido es
sujeto de derecho en el campo de la salud. Este precepto concuerda con lo
establecido por el artículo 2° inciso 1) de la Constitución vigente,
Constitución Política del Perú de 1993. El inciso señala que el concebido es
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En suma, el ser humano en estado embrionario o fetal, desde el momento
mismo de su concepción y durante todo el proceso vital de gestación hasta
su nacimiento, y con fundamento en su ser natural humano goza de todos
los derechos reconocidos y garantizados por el Código Civil Peruano.

ANÁLISIS AXIOLÓGICO
Ahora pasamos a desarrollar los dilemas éticos y morales que suscita el
aborto. La cuestión principal aquí es que si, aunque el embrión es un ser
humano, hay circunstancias por las que sea permisible matarlo.

Por lo tanto, el embrión (o el feto) no es una parte del cuerpo de la madre,
es otro ser humano distinto con su ADN, su sistema inmunológico, su grupo
sanguíneo. Es otro ser humano distinto que, esto sí, está en situación de total
dependencia respecto de la madre (al menos, hasta el quinto mes en el que
hay ya cierta probabilidad de que pudiera vivir si naciera). Entonces,
eliminarlo es negarle el cuidado que necesita ese ser humano totalmente
dependiente. Es como dejar morir a un hijo o a un anciano a nuestro cargo,
que dependen de nosotros. Y se considera, que los padres tienen la
obligación de cuidar a sus hijos, y se sanciona al que no ayuda o socorre a
un herido o a un accidentado.

Además, los hijos no son propiedad de sus padres, como si fuesen un
producto de consumo. De hecho, si unos padres no cumplen con sus deberes
paternales se les puede retirar la custodia de sus hijos. Pero, en cambio, con
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el aborto pueden abdicar de toda responsabilidad y asesinarlo.
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El reconocimiento de la vida como don creado por Dios orienta al mismo
hombre a vivir su existencia como un bien que, a su vez, debe donar con
gratitud a su creador, eterno manantial de su ser, y a sus hermanos, en un
compromiso de ser solidarios y de saber compartir. Sólo así el hombre
puede realizarse plenamente. El debate en la Iglesia católica se vio guiado
en un principio por las ideas de Santo Tomás de Aquino sobre la recepción
del alma racional. Para el Sano Tomás, “la recepción del alma racional
acontecía después de que el feto había adquirido forma humana, y ésta era
dada directamente por Dios” (Tomás de Aquino, 1960).

Consideraba que en la concepción de otra vida se procede por etapas y que
en los primeros momentos el feto no tiene alma humana, pues “el embrión
tiene al principio un alma sensitiva, substituida después por otra más
perfecta, a la vez sensitiva e intelectiva”. Se tendió así a relacionar la
recepción del alma racional con la adquisición de forma humana por parte
del nasciturus.

Sin embargo, la posición actual de la Iglesia se apoya en lo que se ha
llamado naturalismo cristiano. Éste sostiene, bajo el respaldo del derecho
natural, que todo ser humano tiene derecho a la vida, que este derecho es
fundamental, es dado por Dios y es inviolable. El catolicismo considera
actualmente, pues, que el feto es persona desde el momento de la
concepción.

El Concilio Vaticano II ha condenado muy severamente el aborto: la vida

aborto y el infanticidio son crímenes abominables.
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Juan Pablo II dice, en Evangelium Vitae: “El aborto procurado es la
eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser
humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al
nacimiento.

La gravedad moral del aborto procurado se manifiesta en toda su verdad
si se reconoce que se trata de un homicidio y, en particular, si se consideran
las circunstancias específicas que lo califican” (Juaa Pablo II. Evangelium
Vitae, N° 57). Él considera la vida física humana como un bien moral
primaria y fundamental que reclama ser promovido, defendido y respetado.
Juan Pablo II también señala que: “Si se pone tan gran atención al respeto
de toda vida, incluida la del reo y la del agresor injusto, el mandamiento «
no matarás » tiene un valor absoluto cuando se refiere a la persona
inocente. Tanto más si se trata de un ser humano débil e indefenso, que sólo
en la fuerza absoluta del mandamiento de Dios encuentra su defensa
radical frente al arbitrio y a la prepotencia ajena (...)”. La decisión
deliberada de privar a un ser humano inocente de su vida es siempre mala
desde el punto de vista moral y nunca puede ser lícita ni como fin, ni como
medio para un fin bueno. En efecto, es una desobediencia grave a la ley
moral, más aún, a Dios mismo, su autor y garante; y contradice las virtudes
fundamentales de la justicia y de la caridad. “Nada ni nadie puede autorizar
la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto,
anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este
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ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede
legítimamente imponerlo ni permitirlo”.

Cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el
derecho a la vida. Esta igualdad es la base de toda auténtica relación social
que, para ser verdadera, debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia,
reconociendo y tutelando a cada hombre y a cada mujer como persona y no
como una cosa de la que se puede disponer. Ante la norma moral que
prohíbe la eliminación directa de un ser humano inocente “no hay
privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser
el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra: ante las
exigencias morales somos todos absolutamente iguales”.

El Sumo Pontífice, en su carta encíclica dirigida a los sacerdotes y diáconos,
a los religiosos, religiosas, a los fieles, laicos y a todas las personas,
concluye: así, por la palabra, la acción y la persona misma de Jesús se da al
hombre la posibilidad de conocer toda la verdad sobre el valor de la vida
humana. De esa fuente recibe, en particular, la capacidad de obrar
perfectamente esa verdad, es decir, asumir y realizar en plenitud la
responsabilidad de amar y servir, defender y promover la vida humana. La
persona de Jesús se anuncia, se sacrifica y comunica la vida divina y eterna
a los hombres. De manera que el valor de la vida humana va más allá de la
vida terrena, y si se aborta no se daría esa posibilidad.

CONCLUSIONES

asesinato de una persona, un embrión sí es un ser humano pues, su
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Se concluye este artículo de investigación afirmando que el aborto es un
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desarrollo dará lugar a un adulto sin ninguna otra posibilidad, con derechos
que lo protegen ante la ley. En efecto, el embrión humano es una sustancia
individual de naturaleza racional, un ser individual distinto de ella, un ser
humano con identidad genética propia que lo constituye ontológicamente, y
que se desarrolla de forma gradual, progresiva y constante por medio de un
principio intrínseco, demostrando que no es un cúmulo de células sino un
ser personal, un organismo en desarrollo.

En consecuencia, las mujeres que se realizan el aborto deben ser juzgadas y
castigadas más severamente porque el niño que está dentro del vientre de su
madre, es el más indefenso de los seres humanos y merece más protección
por parte de la Justicia. Además un Sistema Jurídico que no es congruente
con la realidad es absurdo; pero si permite la muerte de un ser indefenso se
convierte en perverso

Finalmente, el aborto viola el quinto mandamiento (no matarás) que Dios
nos encomendó para realizarnos como personas. Es por eso, que la tradición
de la Iglesia ha enseñado siempre que la vida humana debe ser protegida y
favorecida, tanto en su comienzo como en las diversas etapas de su
desarrollo.
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TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL PERÚ
Guzmán Peralta Vergara10

RESUMEN
En el artículo se realiza un análisis del accionar del tráfico ilícito de drogas
en el Perú, toda vez que es un mal social que afecta gravemente la salud
física y mental del ser humano, a su vez debilita las bases sociales, políticas,
económicas y culturales de todo país; hoy en día se preconiza el
reconocimiento de la conjunción de esfuerzos para

resolver las

problemáticas y retos que dicha actividad ilícita viene desplegando en todas
las latitudes del planeta, convirtiéndose así en uno de los principales
problemas de inseguridad ciudadana. La comercialización de drogas es una
de las expresiones más degradantes de las sociedades en desarrollo y
desarrolladas; esto requiere un trabajo prolijo, arduo e inteligente por parte
de las Instituciones que tienen la responsabilidad de contrarrestarlo y
combatirlo,

siendo

conveniente

intensificar

y

perfeccionar

los

procedimientos y estrategias contra este flagelo.
Palabras claves: Opio, adormidera, tráfico, antinarcóticos, interdicción,
erradicación neutralización, morfina.

1. INTRODUCCIÓN
El Tráfico Ilícito de Drogas es una forma de crimen organizado que
involucra a amplios sectores de la sociedad; es un conjunto de actos o
acciones de carácter ilegal, que son realizados en forma clandestina con la
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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finalidad de producir, distribuir, comercializar y administrar sustancias con
propiedades que alteran el estado de ánimo de una persona, con el objeto de
poner dichas sustancias a disposición de los usuarios dependientes para su
consumo. Esta actividad moviliza millones de dólares a nivel mundial y
hasta la fecha ha logrado sobrevivir y proporcionar grandes ganancias
ilegales a los involucrados en él, a pesar de que cada año se incautan
mayores cantidades de drogas y se detienen a gran número de personas.

El tráfico ilícito de drogas ha comenzado a desarrollarse en el mundo desde
hace dos siglos, se instaló y avanzó en América en las tres últimas décadas;
surge y se desarrolla como magna organización delictiva, crimen
organizado transnacional de enormes dimensiones, que va produciendo y se
va identificando con un ambiente integrado por una economía criminal, una
micro-sociedad, una narco cultura, una narco política que apunta y amenaza
al Estado mismo. La política criminal busca que el Derecho Penal cumpla
con su tarea de proteger a la sociedad de forma eficaz, en tal sentido
establece las causas del delito, así como también fija límites del Derecho
Penal para la protección de las libertades del ciudadano. La política criminal
como toda ciencia busca la verdad.

2. ANÁLISIS ONTOLÓGICO
La droga en la prehistoria
Aparicio precisa lo siguiente:
El opio se conoció y uso en el neolítico y quizá aun antes, en la época
mesolítica. La primera noticia escrita sobre la adormidera aparece en
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tabladillas sumerias de hace 3.000 años A.C. cabezas de esta planta
aparecen también en los cilindros babilónicos más antiguos, así como en
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las imágenes de la cultura cretense-micénica. Jeroglíficos egipcios
mencionaban ya el opio y lo recomiendan como analgésico y calmante
(Aparicio 1999).

Los indicios que sustenta el autor el cómo se origina dicha sustancia es en
una situación de bienestar a la salud 3000 años A.C. como se ve este
problema social no es reciente, ha estado presente en la historia de la
humanidad, han trajinado juntos y han evolucionado juntos para bien o para
mal, digo para para mal en sentido de tráfico ilícito y secuela de corrupción
en sus diversas manifestaciones que exigen que el estado intensifique la
lucha contra la producción del consumo de drogas en todo el territorio.

Y en el sentido de bien estar, es claro que me refiero a prevenir controlar y
combatir las diversas enfermedades, como ya lo menciona el autor que
origina para aliviar algunos dolores en lo antiguos habitantes babilónicos.

En Cajamarca la venta y consumo de drogas ha tenido un incremento
durante los últimos años, convirtiéndose en unos de los principales
problemas de inseguridad ciudadana; si comparamos los casos de tráfico
ilícito de drogas registrados en la década pasada, que no sobrepasan de cinco
durante un año, se colige que esta actividad ilícita en nuestra ciudad ha
crecido en un 70%, es decir en la actualidad no existen células pequeñas,
sino organizaciones de TID que se encentran ligadas con traficantes de
drogas extranjeros, específicamente de procedencia ecuatoriana y Boliviana
que han migrado a Cajamarca; inclusive se ha detectado la producción de

preocupante que la droga que no logra salir fuera de Cajamarca por razones
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morfina y clorhidrato de cocaína en nuestra jurisdicción, siendo lo más
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de control, es distribuida al menudeo en nuestra localidad, involucrando a
estudiantes del nivel secundario, universitario y profesionales de diversas
instituciones.

De acuerdo a las intervenciones realizadas por personal policial, se puede
establecer que el látex de opio se produce en la jurisdicción de la provincia
de Celendín, San Pablo y San Miguel.

En cuanto a la pasta básica de cocaína proviene de los valles ubicados en la
margen izquierda del rio marañón, que comprenden las provincias de San
Marcos y Cajabamba.
El consumo de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado
en la pérdida de vidas valiosas y años productivos de muchas personas.
En 2012 se informó de un total aproximado de 183.000 muertes
relacionadas con las drogas (margen de variación: 95.000 a 226.000).
Esa cifra se corresponde con una tasa de mortalidad de 40,0 (margen de
variación: 20,8 a 49,3) muertes por millón en la población de entre 15 y
64 años. Aunque ese cálculo es inferior al de 2011, dicha reducción
puede atribuirse al número menor de fallecimientos que indicaron
algunos países de Asia.
A nivel mundial, se calcula que en 2012 entre 162 y 324 millones de
personas, es decir del 3,5% al 7,0% de la población de entre 15 y 64
años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita,
principalmente sustancias del grupo del cannabis, los opioides, la
cocaína o los estimulantes de tipo anfetamínico.
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El consumo de drogas problemático −por consumidores habituales y
personas que sufren trastornos de consumo o dependencia− se mantiene
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estable en una cifra situada entre los 16 y los 39 millones de personas.
Sin embargo, subsisten deficiencias en la prestación de servicios, y en
los años recientes solo uno de cada seis consumidores de drogas
problemáticos del mundo ha tenido acceso a tratamiento de la
drogodependencia cada año. (UNODC, 2014)

De acuerdo al informe mundial antidrogas, es prioritario poner atención que
este problema sigue en crecida y cada día cobra más víctimas, nuestra
realidad cajamarquina es una de sus principales víctimas, esta anomalía está
afectando a las familias, nuestros jóvenes estudiantiles, es una patología que
se apodera de la inseguridad ciudadana, la violencia familiar es pan de cada
día; por ejemplo en la Primera Comisaría del Frente Policial de Cajamarca
y en la DIVINCRI, durante los últimos años se han registrado múltiples
denuncias de robos agravados, extorciones, violaciones, asesinatos,
accidentes de tránsito y otros ilícitos penales, que en la mayoría de los casos
han sido causados bajo el efecto de una droga.

En nuestra ciudad el TID constituye actualmente uno de los principales
elementos de inseguridad ciudadana, esto debido a la migración de personas
por la actividad minera y también por el hecho de existir un Establecimiento
Penal que alberga a delincuentes comunes de alta peligrosidad, los que son
visitados por sus aliados, en algunos casos para recaudar información y
permanecer en Cajamarca por determinado tiempo, con el propósito de
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planificar y consumar sus fechorías bajo los efectos de una droga.
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El accionar del TID en el país.
Después de casi cinco años de continua crisis de la economía ilegal del
narcotráfico, dos acontecimientos marcan el año: el primero, se comenzó a
reactivar el narcotráfico en algunas zonas cocaleras, principalmente en el
Huallaga, Aguaytía y Apurímac donde se observa primero el aumento más
o menos estable de la arroba de hoja de coca y el aumento, aunque pequeño,
del precio de la pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína; segundo,
se refiere a una relativa recomposición de las organizaciones de traficantes.
Si anteriormente estuvieron conectadas a los principales grupos y carteles
colombianos, ahora se observa una composición "más peruana" en la que
clanes familiares con conexiones en los valles, en los puertos e incluso en
las zonas de llegada de la droga en el exterior establecen vínculos de
comercialización. (EIT, 2001)

Por otro lado, observamos que el tráfico se moviliza principalmente por las
vías marítima, fluvial y en las zonas de frontera hacia Ecuador y Chile. El
norte del país (departamento de Piura) es un canal de tránsito hacia el
exterior, de cargamento de droga acopiado de diversos departamentos del
norte en el que se encuentra incluido Cajamarca, lugar en donde existen
zonas de cultivo de coca, amapola y marihuana (Celendín, Chota, San
Miguel entre otros). Asimismo, se mantiene el problema de la exportación
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hormiga vía personas dedicadas a esta ilícita acción.
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3. ANALISIS EPISTEMOLÓGICO
Según (Gaston, 2000) La investigación contra el tráfico ilícito de drogas
esta conformada por una serie de mecanismos estratégicos y técnicas de
investigación que se constituyen en utilidad para el ejercicio de la acción
penal a cargo del Ministerio Público, estos conocimientos son posibles y
nos conlleva a establecer la verdad para lograr incriminar a los niveles más
altos de una organización criminal o responsables de los hechos delictuosos.

Los avances tecnológicos en la investigación criminal en el delito de tráfico
ilícito de drogas, otorgan a la prueba basada en evidencias un papel
preponderante acorde con los requerimientos del Nuevo Código Procesal
Penal. La política criminal busca que el derecho penal cumpla con su tarea
de proteger a la sociedad de forma eficaz, en tal sentido establece las causas
del deleito, así como también fija los límites del derecho penal para la
protección de las libertades de los ciudadanos, la política criminal como
toda ciencia busca la verdad y se basa en algunos principios tales como:

- El principio de culpabilidad
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- El principio del estado de derecho
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- El principio de humanidad
- El principio de legalidad
- El principio de irretroactividad
- El principio de presunción de inocencia
- Principio de reparación de error judicial
- Principio de no discriminación

Normatividad
El derecho en el tráfico ilícito de drogas permite acopiar medios de prueba
aplicando las legislaciones antidrogas como el Decreto Ley Nº. 22095 del
21 de febrero del 78 (Ley General de Drogas), Decreto Legislativo Nº. 824
del 26 de abril de l996 (Ley de Lucha Contra el Narcotráfico), Ley Nº.
28002 del 16 de junio de 2003 (incorpora el Código Penal otras drogas
ilegales como el éxtasis y el terokal, asimismo modifica las cantidades de
drogas para posesión punible y no punible); el Nuevo Código Procesal
Penal en su Art. 341, también permite la ejecución de operaciones
encubiertas, trabajos de inteligencia, compras controladas o simuladas de
drogas, procesos de colaboradores, investigaciones financieras, entregas
vigiladas, escucha telefónicas y grabación de las conversaciones, y la
participación de personas civiles como Agentes Especiales, considerándose
estas normas las herramientas jurídicas más importantes para la lucha
Antidrogas.

Política de Interdicción.
La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas actúan dentro del marco
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de lo establecido en el Decreto Legislativo 824 (ANTIDROGAS, 2005), sin
embargo, el gran reto es controlar una cuenca de 10,000 kilómetros
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cuadrados en la que es muy difícil realizar tareas de interdicción.
Actualmente, ya no se mantienen los Estados de Excepción (Estado de
Emergencia) en los departamentos donde hay actividad cocalera y presencia
e incremento de las actividades de grupos subversivos pertenecientes a
Sendero Luminoso. Estos fenómenos vuelven a confluir como en el pasado
y pueden originar un escenario extremamente difícil para la ejecución de las
políticas antinarcóticos.

La estrategia antinarcóticos
El gobierno ha establecido la lucha contra la producción y tráfico de drogas
como una de sus mayores prioridades. El narcotráfico constituye una
amenaza para la seguridad interna no sólo de Perú sino de otras naciones
consumidoras y productoras. Las enormes utilidades del narcotráfico y su
gran poder desestabilizador hacen que el narcotráfico se haya convertido en
un factor central en la generación de violencia en todo el país. Por este
motivo, el gobierno deberá enfocarse en el problema y está comprometido
a combatirlo en las áreas del tráfico, producción, consumo y cualquier otro
elemento que apoye dicha actividad y por ende amenace las instituciones
democráticas e integridad de la Nación.

4. ANÁLISIS AXIOLÓGICO
Iniciaremos este acápite citando a Durkheim, quien afirma que “Cuando la
moral es suficiente, la Ley es innecesaria. Cuando la moral es insuficiente,
la Ley es ineficaz”.

hombre en la sociedad. Es el arte de aprender a vivir. Tiene que ver con
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La ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del
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actitudes, prácticas, formas de vida, pero sobre todo, con la capacidad de
reflexionar lo que hacemos (PNP, 2012).

Los funcionarios encargados de hacer cumplir

y aplicar la ley,

particularmente los que luchan contra el tráfico ilícito de drogas, deben
tener una conducta y moral intachables, con el fin de no incurrir en actos de
corrupción y ligarse a las organizaciones criminales en busca de riqueza,
por otro lado los órganos de control de estas instituciones, entro otros
aspectos de investigar las conductas indebidas relacionada con la eficacia,
la moral y la disciplina, también deben preocuparse por el empleo correcto
y adecuado del potencial humano, de igual manera supervisar que los
recursos materiales, económicos y financieros sean bien administrados.
En el caso de la policía nacional del Perú la Inspectoría como órgano
de control de dicha institución, debe velar por la aplicación, observancia
y cumplimiento de la leyes y reglamentos, asimismo de estudiar los
métodos, los procedimientos y las técnica más apropiadas para ser
aplicados al personal policial que se encuentra inmerso en las conductas
tipificadas como faltas o delitos.

5. CONCLUSIONES
Existe el marco jurídico que norma la actuación de las Instituciones del
Estado en materia antidrogas; encontrándose precisados los procedimientos
especiales empleados por el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú
y Poder Judicial; siendo actualmente los más eficaces en la lucha contra el
TID. La Policía Nacional del Perú enmarca su trabajo policial contra el TID
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en dispositivos que forman parte de la estrategia global para erradicarlo, en
los cuales se sanciona y se establece la metodología de los procedimientos
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

89

de Inteligencia Operativa Policial; existiendo un manual de técnicas y
procedimientos de investigación del TID que facilita el accionar contra ese
delito y posibilita la preparación específica de sus recursos humanos.

El tráfico ilícito de drogas se ha incrementado considerablemente en los
últimos años; realidad que ha dado lugar al diseño de políticas antidrogas
para desarticular las organizaciones criminales y establecer acuerdos de
trabajo conjunto, programas de desarrollo alternativo, políticas de
interdicción. Es conveniente que se intensifique la realización de procesos
educativos de capacitación y especialización, así como se emplee medios
tecnológicos de última generación y se ejecuten permanentes estrategias
para que se obtengan resultados más favorables contra este mal social;
asimismo debemos formular iniciativas legislativas para enriquecer la
normatividad en materia de lucha contra el TID, de igual manera diseñar
una estrategia integral para contrarrestar el accionar del TID con países
comprometidos en este problema.

Desde la Policía como especialista en el tema, propongo formular
estrategias de carácter integral orientadas a incrementar la efectividad de las
Instituciones responsables de combatir el tráfico ilícito de drogas, en base a
la apreciación diagnóstica de sus paradigmas procedimentales, a fin de
contrarrestar las potenciales amenazas a la estabilidad y desarrollo del
Estado.

Apreciar el marco jurídico que favorece la aplicación de procedimientos
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especiales contra el tráfico ilícito de drogas, precisar las características que
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tipifican este delito y así determinar la eficacia de las instituciones
responsables de prevenir, investigar, neutralizar y combatir este delito.
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RAZONES JURIDICAS PARA MODIFICAR EL TERCER
PARRAFO DEL ARTÍCULO 203 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL PARA LOS PROCESOS DE ALIMENTOS
Ricardo Celso Terrones Terrones11

INTRODUCCIÓN
El presente artículo está enfocado a lograr que se tome a un proceso de
alimentos con especial cuidado, dada su naturaleza jurídica, así como lo
prescribe la constitución en su Art. 4. En el sentido que se están ventilando
una serie de derechos subjetivos de vital importancia para los niños y
adolescentes.

Es preciso señalar que el Derecho que rige nuestra convivencia en sociedad
no es estático y como tal se tiene que ajustar a las necesidades de las
personas y con más razón si se trata de niños y adolescentes. En esa misma
línea de pensamiento es que proponemos la modificación del tercer párrafo
del artículo 203 del Código Procesal Civil a efectos de no archivar un
proceso de alimentos por la inconcurrencia de las partes. (Herrera, 2008)

MATERIAL Y METODOS
Este artículo se realizó a partir del conocimiento en primera persona de un
proceso de alimentos, (1091-2013), que fue archivado por la aplicación del
tercer párrafo del artículo 203 del Código Procesal Civil, por lo que de
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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primera fuente puedo describir que se concluyó el proceso, si bien es cierto
de manera legal, sin embargo la conclusión de este proceso terminó
perjudicando de sobremanera a la accionante y por consiguiente al menor
para quien se demandaba alimentos. (Jordán, 2013, pp. 64-83)

Por lo descrito en el párrafo anterior y ser testigo de lo acontecido es que he
buscado fundamentos y razones para entender el motivo de la desprotección
de parte del estado a través de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
del derecho fundamental del niño, niña y adolescente a ser asistido por sus
padres con la alimentación.

Es preciso señalar que está prescrito en la constitución política del estado
que: “la comunidad y el estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre…” por su parte el Código de los Niños y
Adolescentes en su Artículo IX.- prescribe que: “en toda medida
concerniente al niño que adopte el estado (…) se considerará el Principio
del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto de sus
derechos”. Además de ello el mismo cuerpo normativo reafirma tal
situación en su artículo X.- donde señala que: “el Estado garantiza un
sistema de administración de justicia especializada para los niños y
adolescentes. Los casos sujetos a resolución Judicial o administrativa en
los que se vean involucrados niños o adolescentes serán tratados como
problemas humanos”.

RESULTADOS
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Además de las normas antes citadas es oportuno hacer mención a un proceso
judicial de alimentos, donde el Juez no da por concluido el proceso por la
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inasistencia de las partes a la audiencia programada y ello con la finalidad
de no dejar en suspenso la resolución de la controversia.
(…)
El Primer Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de Justicia de
Huaura, con fecha 29 de diciembre de 2011, declaró fundada la demanda,
por considerar que no resulta razonable aplicar al proceso de alimentos,
que se rige por el Código de los Niños y Adolescentes, el tercer párrafo del
artículo 203° del Código Procesal Civil, referido a la conclusión del
proceso por inasistencia de las partes.

Este Colegiado aprecia que la cuestión constitucional que plantea el caso
se vincula a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las
resoluciones judiciales en particular, estén debidamente motivadas, por ser
éste un principio básico que informa el ejercicio de la función
jurisdiccional, y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de obtener
de los órganos judiciales una respuesta razonada (…) (Proceso de
Alimentos, 2014)

CONCLUSIÓN
Los procesos de alimentos que se archiven debido a la inasistencia de las
partes a la audiencia, no se debe archivar de inmediato, sino que, dicha
audiencia debería ser reprogramada en la medida que tal inasistencia sea
debidamente justificada. Caso contrario se estaría vulnerando derechos
fundamentales de los menores.

del niño, comprende, entre otras cosas, una actuación tuitiva por parte de
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En dicho contexto, conviene subrayar que el principio del interés superior
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los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y
flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a fin
de lograr la aplicación más favorable con el fin de dar solución a la
controversia reclamada, siendo de especial importancia este principio toda
vez que se trata niños, niñas y adolescentes, que tienen especial cuidado y
prelación de sus intereses frente a las actuaciones del Estado. (Barbadillo,
2013, p. 49)
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA DETERMINAR LA
FILIACIÓN MATERNA, RESPECTO A UN EMBRIÓN
FECUNDADO CON TRES ADN EN EL PERÚ
Fernando Valencia Chuquiruna12
Karina Velásquez Barrera13

RESUMEN
La vida humana comienza con la concepción, cuando se habla de vida
humana se hace referencia a la existencia de la persona, al hablar de vida
humana es hablar de ser humano y del proceso que implica su desarrollo.
En los últimos veinte años se ha venido comentando a cerca de la
fecundación humana asistida que surge como una opción para aquellos
hombres y mujeres que padecen de infertilidad y no pueden procrear ni
concebir por problemas patológicos o fisiológicos, y de esta forma lograr
que las personas tengan descendencia con la ayuda de la ciencia y
tecnología médica estas técnicas han logrado su regulación jurídica como
Alemania, Australia, Estados Unidos. España, Gran Bretaña, Noruega,
Dinamarca. En nuestro país las TERAS no han logrado su regulación
jurídica, debido a que se han planteado un sinnúmero de interrogantes y
problemas desde la perspectiva, ética, moral, social y jurídica, para un sector
importante considera que los embriones concebidos extrauterinamente son
tan sujetos de derecho como los fecundados de forma natural, rechazando
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que los primeros deban quedar desprotegidos a falta de regulación sobre al
materia, es por ello que no se debe excluir a los embriones in vitro o
fecundados artificialmente, lo que hace que en los casos de fecundación o
concepción artificial lleguen a tener la calidad de sujetos de derecho. Al no
tener una regulación jurídica las técnicas de reproducción humana y como
el derecho como ciencia no es estático se debe adecuar a los cambios
sociales, culturales, políticos, económicos y científicos; es donde se exige
que las normas jurídicas sean revisadas periódicamente, y llegar a un
consenso para poder determinar la filiación materna frente a un embrión que
ha sido fecundado mediante la fertilización in vitro y además se han
utilizado tres ADNs.
Palabras Clave: Fertilización in Vitro, Filiación Materna, Reproducción
Humana Asistida, Fundamentación Jurídica.

INTRODUCCIÓN
Si se fundamenta Jurídicamente la Filiación materna en un embrión
fecundado con tres ADNs en el Perú, entonces la filiación quedará
determinada en la madre.

Los avances en la ciencia y tecnología han dado lugar a que la infertilidad
en los seres humanos ya no sea un problema, tal es así que ya se habla de la
fertilización in vitro con tres ADN, lo que conlleva a plantear interrogantes
desde la perspectiva, ética, moral, social y jurídica, de allí la necesidad de
un serio, profundo, amplio estudio y debate sobre la temática de las técnicas
de Reproducción Humana y Asistida a la luz de las instancias jurídicas,
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éticas y sociales a fin de abordar a una adecuada normatividad, jurídica
acorde a nuestra realidad socio cultural y al avance científico.
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Este tema es considerado importante y trascendental sobre todo desde el
aspecto humano y jurídico frente a la imposibilidad de parejas que por
deficiencias y anomalías orgánicas no pueden concebir de modo natural
expresando la intención del varón y la mujer común pareja es la de ser
padres, este tema también resulta importante por los problemas, cuestiones
y consecuencias jurídicas que llevan a plantear en la legislación civil
peruana la práctica de las TERAS. Además plantearnos la interrogante en
el sentido de que a quien se le estaría concediendo la filiación materna en
este caso ya que intervienen gametos de dos madres, por lo que se tendría
que buscar los fundamentos jurídicos que determinen dicha filiación debido
a que en nuestro país no existe regulación jurídica para la práctica de este
tipo de técnicas y las consecuencias que ello trae.

MÉTODOS
1. EXÉGESIS JURÍDICA
En la aplicación de la fecundación in vitro se produce una situación en la
que se estaría vulnerando la protección legal que recibe la vida humana; con
la finalidad de explicar esta situación y delinear una posible solución
comencemos explicando los alcances del derecho y cómo es que se estaría
produciendo esta vulneración.

Como se sabe, el derecho a la vida es un derecho fundamental dentro
de los derechos de la personalidad, es “esencialísimo”, siendo un bien
jurídico con protección constitucional consagrado en el Art. 2º.1 de la
Constitución de 1993. Así Sáenz Dávalos con el grueso de la doctrina

primario por excelencia por cuanto de su reconocimiento
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nacional nos dice que: “la vida se identifica como el atributo natural
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realización

de otros derechos

o libertades. Es por consiguiente de la

individualización de la vida que nace el derecho a poseerla así como la
posibilidad de que otros atributos personales, alcancen la opción de
potencialización”.

Tal consideración es expresión del personalismo45, que se constituye en el
supuesto ideológico de fondo que fundamenta todo el engranaje
constitucional y, desde luego, el propio ordenamiento jurídico que lo
desarrolla, es antes y por encima que nada: La persona, esto es, es la
expresión de aquella básico idea que reza que “el Estado es para el hombre
y no el hombre para el Estado”.
El derecho a la vida se conceptualiza como “el derecho a la propia existencia
físico-biológica del ser humano” que nuestro Código Civil acoge en su
artículo 5 como uno de carácter irrenunciable que no puede ser objeto
de cesión no pudiendo sufrir limitación voluntaria su ejercicio. Al
respecto Carlos Fernández Sessarego afirma: "El derecho a la vida es
primordial entre los derechos atinentes a la persona y el presupuesto
indispensable de todos los demás. De no existir el derecho a la vida
carecería de sentido referirse a la constelación de derechos reconocidos por
el ordenamiento jurídico para la protección y tutela de la persona humana".

Ahora bien, el artículo 1º de nuestro Código Civil establece que la
vida humana comienza con la concepción y que el concebido es sujeto de
derecho para todo cuanto le favorece. Entonces, debemos preguntarnos
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probeta) con similar o igual protección jurídica que la persona nacida? Esto
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es, se debe responder a la pregunta ¿cuándo o en qué momento comienza la
vida del ser humano? Esta pregunta es fundamental pues para que la
fecundación

in vitro tenga éxito y dado el aún alto costo del

procedimiento cuando se extraen las células reproductivas tanto del hombre
como de la mujer, no se extrae una sino varias; de la misma forma, cuando
se fecunda, no se trabaja con un solo óvulo sino que se fecundan varios, así
que primero se implanta uno de ellos, y si este no se desarrolla como se
espera se van insertando los restantes, son estos óvulos fecundados en
espera los que se llaman los “óvulos supernumerarios”, siendo el desecho
de los mismos la situación que significaría la vulneración del derecho a la
vida.

Encontrarle respuesta a la primera pregunta de las planteadas en el párrafo
anterior –la que interroga sobre si en el feto o embrión existe vida
humana con protección jurídica— ha sido una constante preocupación del
hombre, quien desde la aparición de las primeras culturas, que intuían el
problema y de forma rudimentaria intentaron explicarlo a través de
mitos y leyendas; para luego, con el avance de las ciencias antiguas se
sostuvo que el embrión recibía el aliento vital al momento de nacer; empero,
sería Aristóteles quien afirmara que el feto ya es un ser con vida propia; más
tarde, bajo la influencia del cristianismo se indicaba que éste adquiría la
vida con la infusión del espíritu, y esto ocurra de la siguiente manera:
cuando el feto era varón lo adquiría a los cuarenta días de la concepción,
mientras que cuando eran mujeres se producía en torno al tercer mes. Por
ello, precisar cuál es el momento en que se da la génesis de la vida humana

teleológicos, científicos, jurídicos y otros.
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2. HERMENÉUTICA JURÍDICA
La complejidad de la tarea del jurista radica en poder lograr la transposición
del lenguaje corriente al lenguaje jurídico. Dicha actividad se realiza a
través de las normas, expresiones de carácter formal que representan
conductas de hombres que conviven y se interfieren. Como nos enseñan
Loyarte y Rotonda todos los problemas interhumanos pueden ser
traspuestos en problemas jurídicos.

Esta transformación semántica de la realidad cotidiana en una realidad
jurídica, generalmente se produce acompasadamente. No obstante, los
avatares de la ciencia han desequilibrado y descompaginado el ritmo normal
del legislador. Algunos doctrinarios sostienen que la falta de texto legal
expreso presenta una “laguna” del derecho. Por el contrario, Carlos Cossio
postula que el ordenamiento jurídico delega a la decisión del juez la tarea
de resolver el caso puntual, de donde la sentencia se transforma en una
norma de carácter individual.

De esta manera, se considera que el ordenamiento jurídico de un Estado es
pleno, ya que se reafirma el axioma de que todo lo que no está prohibido
está jurídicamente permitido”.

En este sentido, podemos afirmar que el jurista no necesita contemplar
puntillosamente todos los casos que se presenten en la vida cotidiana de la
sociedad. Sin embargo, no legislar sobre ciertas conductas caracterizadas
como no valiosas, conlleva el peligro de que sean reputadas lícitas por no
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estar expresamente prohibidas.
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Los complejos problemas que presenta la aplicación de las técnicas de
reproducción humana asistida determinan que la prudencia sea la regla a
que deben atenerse tanto el doctrinario que investiga sobre estos temas,
como el legislador que debe sancionar la norma reguladora.

En primer lugar, debemos tener presentes el principio jurídico de que la
persona humana comienza su existencia como tal desde el momento mismo
de la concepción concordante con el de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el entendido de que el embrión humano tiene la
condición jurídica de una persona, desde el momento de la fecundación del
óvulo, en el seno materno o en una probeta, y por lo tanto, merece ser
respetado y protegido.

En segundo lugar, debe priorizarse el interés del hijo que se pretende crear,
su interés físico, moral, jurídico por encima de la aspiración del individuo a
tener descendencia. El menor tiene derecho a una familia idónea para la
formación de su personalidad. Este principio se encuentra consagrado en
los artes. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño.

Por último, debido a que la concepción natural de un hijo por la unión física
de un hombre y una mujer, es el modo normal de procreación humana, se
deriva que estas técnicas de fecundación artificial, deben ser ejecutadas con
carácter excepcional, y no como una variante alternativa de procreación.
Deben adoptarse como recurso terapéutico, una vez comprobada
médicamente la infertilidad de alguno de los miembros de la pareja, o

natural.
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patologías o disfunciones que impidan lograr la procreación de manera
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Finalizando, el derecho de familia no debe someterse ciegamente al
progreso de las ciencias biomédicas. Indudablemente, existe una influencia
entre la realidad jurídica y la realidad social, pero es la ley la que debe
guiarnos, cumpliendo una función orientadora, estableciendo parámetros y
límites a la manipulación de gametos y embriones, estableciendo
organismos que controlen y que se aboquen en miras al cumplimiento de
aquellos valores éticos que aseguran la dignidad y el respeto de la persona
humana, garantizando el derecho a la vida y a la libertad.

Por lo que se sostiene la necesidad de reclamar una legislación en la cual
primen los intereses de los verdaderos protagonistas de estas técnicas de
reproducción humana asistida: los de la persona por nacer, y los de la mujer
que se somete a dichas prácticas por cuanto es sobre su cuerpo donde se
desarrollan las mismas. Una legislación de carácter restrictivo- que respete
estos pilares será la más compatible con los principios que animan nuestro
ordenamiento jurídico.

3. DOGMÁTICA JURÍDICA
En el Perú, al igual que en otros países, no hay aún una ley de reproducción
asistida. Sin embargo, existen numerosos centros privados que ofrecen
tratamientos de reproducción asistida de alta y baja complejidad y se rigen
básicamente mediante autorregulación, difiriendo en los tipos de
tratamiento, los costos y el enfoque de prácticas problemáticas. Se atiende
a parejas casadas, unidas de hecho o a mujeres solas. Las clínicas que
ofrecen tratamientos de alta complejidad incluyen tanto la posibilidad de
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brinda acceso a tratamientos de baja complejidad a parejas casadas o unidas
de hecho. El acceso a los tratamientos contra la infertilidad ha sido
considerado dentro de los derechos reproductivos y, lógicamente, del
derecho a la salud, a beneficiarse de los adelantos de la tecnología y al
proyecto de vida.

La Ley General de Salud contiene una cuestionada norma relativa a la
reproducción asistida que dispone: “Toda persona tiene derecho a recurrir
al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de
técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre
genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la
aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere el
consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. (Moris, 1998),
Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la
procreación, así como la clonación de seres humanos”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el pasar de los años se ha producido un gran progreso en el área de la
reproducción asistida, especialmente desde el nacimiento de Louise Brown
en Inglaterra en el año de 1978, primer bebé producto de la fusión
extracorpórea de gametos y gracias a la tenacidad y profesionalismo de los
pioneros en esta técnica, los doctores Robert G Edwards y Patrick Steptoe.
Las técnicas de fertilización in vitro (FIV) de "tres padres" están diseñadas
para ayudar a familias con fallas genéticas particulares que quieren evitar
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Esta fecundación in-vitro por tres padres ya tenía antecedentes. En 2001,
investigadores de Nueva Jersey lograron devolver la fertilidad a una mujer
tras sustituir el tejido del citoplasma del óvulo dañado por el de otra mujer
sana. Su aplicación fue un éxito en los 20 casos que se aplicó.

El reemplazo mitocondrial consiste en intervenir en el proceso de
fertilización para retirar ADN mitocondrial defectuoso, el cual puede
provocar condiciones hereditarias como problemas cardíacos fatales,
insuficiencia hepática, trastornos cerebrales, ceguera y distrofia muscular.
Las mitocondrias actúan como pequeñas baterías que generan energía
dentro de las células y alrededor de uno de cada 6.000 bebés en todo el
mundo nacen con problemas mitocondriales graves, este potencial
tratamiento también es conocido como FIV de tres padres debido a que el
bebe tendría genes de la madre, del padre y de una mujer donante.

Peter Braude, profesor de ginecología y obstetricia del King's College de
Londres, señala: "Ante la ausencia de cualquier tratamiento efectivo, las
terapias de reemplazo mitocondrial (...) ofrecen gran esperanza a familias
afectadas por desórdenes mitocondriales"

En nuestro país no hay leyes ni protocolos médicos que regulen la
fertilización

asistida,

para

algunos

constitucionalistas,

estas

consideraciones médicas devolverían los cuestionamientos a la fertilización
in vitro al ámbito legal, e incluso al de la conciencia de los propios padres,

Nous

médicos y autoridades.
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CONCLUSIONES
- Existe la necesidad de replantear la articulación legal del sistema peruano
sobre el cual se define la filiación, como las particularidades de la
generación de un nuevo ser por vía de la fecundación asistida, valorando la
prueba de ADN en los procesos de impugnación de la maternidad, dado que
el dato genético es insuficiente para definir la maternidad legal cuyos
conceptos deben ser reconstruidos a la luz de un cuidadoso análisis bioético,
para evitar soluciones reñidas a la justicia y el interés superior del niño.

- Tomando como ejemplo la legislación española donde señala lo referente
a la filiación del niño por fertilización in vitro pero en este caso sería con
respecto a un embrión fecundado con tres ADN.

- Se debe lograr un marco legal de acuerdo con las necesidades reales,
teniendo como horizonte el bienestar de las personas y la dignidad humana.
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LA JUSTICIA COMO ESENCIA DEL DERECHO
Editt Rodríguez Vásquez14

RESUMEN
En este interesante artículo, a pesar que han existido grandes pensadores
juristas que no han llegado a dar un concepto preciso sobre justicia, ya que
es un tema muy amplio e importante; he podido notar que la justicia es la
virtud fundamental; es esencia del derecho porque no puede haber justicia
sin derecho y derecho sin justicia; de igual modo notaremos la esencia y la
existencia del derecho.
Así mismo puedo notar cuán importante es los valores, las normas jurídicas
para poder solucionar conflictos y sobre todo que la justicia sea más
practicada por nuestros jueces, magistrados y así lograr el bien común y
poder vivir en paz y armonía en la sociedad.

INTRODUCCIÓN
Desde tiempos muy remotos grandes pensadores, filosóficos, juristas,
escritores han tratado de dar un concepto nítido sobre la justicia; así
tenemos que es la representación de la diosa justicia donde muestra a la dios
equipada con sus tres símbolos: la espada que simboliza, el poder coercitivo
del estado, la balanza simboliza el equilibrio entre los derechos de los
litigantes y la venda sobre los ojos que significa la imparcialidad; así mismo
comentamos de los valores, la ética, conciencia y las normas que se tienen
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que dar para resolver conflictos y como la justicia se relaciona entre sí con
el derecho, y así poder aplicar la justica.

El presente trabajo tiene como marco orientador al filósofo Manuel Kant.
El ser humano solo podrá lograr una convivencia social, el bien común
siempre y cuando sus relaciones sociales estén sustentadas en la justicia.

¿QUÉ ES LA JUSTICIA?
La Justicia es la virtud fundamental para que el ser humano logre una
armonía y una paz social con todos los semejantes solo cuando las
relaciones se sustenten en la justicia cual establece una armonía absoluta y
permanente en las relaciones sociales. El ser humano sólo podrá lograr una
convivencia ideal, o sea una situación de bien común con todos sus
semejantes, en cuanto sus relaciones estén sustentadas en la Justicia.

ANÁLISIS ONTOLÓGICO
LA JUSTICIA SEGÚN KANT
“El derecho es el elemento del cálculo, y es justo que haya derecho; la
justicia es incalculable, exige que se calcule con lo incalculable; y las
experiencias aporéticas son experiencias tan improbables como necesarias
de la justicia, es decir, momentos en que la decisión entre lo justo y lo
injusto no está jamás asegurada por una regla”.

Podríamos entender entonces que la justicia como lo inconstruible seria

singularidad no se aprende con la lógica de lo general. Hay un salto de esta
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aquella fuerza o acontecimiento (silencioso) que posibilita la regla. La
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“justicia infinita” a la pos Es exactamente ese punto el que queremos
destacar (y desmontar). La Justicia de Levinas, el derecho infinito debido al
otro, que aparece en la propuesta de superación de la ontología por la ética.
Kant, en este sentido, considera que el juez se desdobla en dos sujetos: uno
el magistrado, y, otro, al cual podríamos calificarlo como el sujeto que
ejerce una actividad profesional de alta Ambos "sujetos" evalúan la
actividad de la contraparte y será el otro quien juzgue la actividad del
magistrado, pero desde un punto de vista moral como sí se estuviese ante
un proceso mismo.

Kant, bajo esta perspectiva, considera que el magistrado cuando hace una
labor de autoevaluación se convierte en todos los sujetos procesales en una
sola persona: es, a la vez de juzgador, el procesado y el fiscal de sí mismo
respecto del producto final, la sentencia.

ANÁLISIS AXIOLÓGICO
LA JUSTICIA
La justicia se le considera como la reina y señora de todas las virtudes como
la llamaba Cicerón es un valor fundado mas no fundante, la justicia rige el
plexo axiológico jurídico; se basa exclusivamente en los diferentes valores
que tiene el juez para tomar la decisión y hacer justicia.

La justicia y derecho en sentido axiológico son considerados idénticos;
porque no hay derecho sin grado de justicia, no hay justicia sin derecho.
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igualdad, dignidad, libertad, paz y honradez; y le derecho es lo material que
se aplicara con las normas.

ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO
LA JUSTICIA
Las normas del ser humano, para ser justas tienen que ser fundamentadas
para que el juez pueda resolver en base a las normas y aplicar la justicia en
su esencia.

En un caso judicial el juez tiene una gran responsabilidad que su finalidad
será decretar lo que le corresponde a cada una de las pates para soluciona y
darles una justa condena o absolución.

El derecho fue creado por el hombre para solucionar las controversias en
base a las normas y leyes escritas en nuestro caso sería la constitución
política, los códigos tanto civil como penal.

Las normas jurídicas están inspiradas en el principio de la justicia para
resolver conflictos y de esa manera nuestro fin supremo debe ser lograr la
paz y la tranquilidad social.

CONCLUSIONES
AXIOLÓGICA: para que la justicia sea justa tiene que tener base en los
valores fundamentales del ser humano, se debe tener en cuenta que el

como persona, como sujeto moral y como profesional, no solo ante la
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magistrado, finalmente, toma una decisión existencial, que lo compromete
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sociedad, sino también frente a su propia conciencia, para administrar
justicia.

ONTOLÓGICA. Puedo expresar, de que la justicia es incalculable y es
infinita como ser, por lo tanto servirá como fundamento o marco orientador
a los operadores jurídicos, para hacer justicia.

EPISTEMOLÓGICA: La justicia se basa en que las normas escritas por
los juristas y que se encuentran en el ordenamiento jurídico, tienen que ser
fundamentadas científicamente y su propósito principal es que contribuye a
solucionar los conflictos.
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