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EDITORIAL
EL BUEN INVESTIGADOR SUPERA CUALQUIER LÍMITE”

E

l presente documento de investigación ha sido elaborado por
estudiantes del último año de la Facultad de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, quienes gozan de
la peculiaridad de contar con una profesión previa, y muy pronto serán
abogados, razón por la cual sus diversas conductas, pensamientos y desarrollo
en comparación con los jóvenes universitarios, han merecido una especial
atención por parte de esta Casa Superior de Estudios, sobre todo en aspectos
relacionados con su formación, experiencia, educación y el sistema de
educación que se les ha impartido.
Estos señores nos han mostrado que es posible cumplir metas académicas,
dejando de lado cualquier tipo de limitación como el tiempo y la edad, pues el
reto y la energía de haber logrado una segunda profesión se encuentra
plasmada en la presente Revista de Investigación Jurídica, que contiene
artículos que solamente personas como ellos, emprendedores, han podido
lograr publicar bajo nuestra dirección y recordando que la universidad es tal,
siempre que se investigue, lo que nos permitirá ir más allá y cimentar una
formación íntegra y adecuada para nuestros espacios y realidad en la que nos
desenvolvemos.
En este orden de ideas, y atendiendo a la coyuntura actual mundial,
requerimos de un mínimo de preparación que pocas universidades la ofrecen
y que nos permite seguir por el camino del éxito y ejercer nuestra profesión
con capacidad, competencia, solvencia moral y vocación de servicio. Es por
ello que nuestra educación ha estado dirigida no solamente a jóvenes, sino
también a quienes poseen una previa formación a efectos de que desarrollen y
complementen aquellas inteligencias básicas y aprendidas tan igual y con las
mismas exigencias que a los jóvenes.
Ahora bien, en esta ocasión, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
UPAGU ha trabajado y procurado profundizar el desarrollo de las
inteligencias múltiples e integrales en el futuro abogado motivándolo a
investigar, culminar y complementar sus estudios, siendo conscientes que la
educación de nivel les permitirá enfrentar los posibles cambios, siendo
modelos para aquellos que desde fuera los observan.
Finalmente, continuemos esta etapa de investigación, recordando que la
formación y educación nunca termina, pues el profesional y estudiante de
derecho que deja de formarse y educarse, será cada día menos profesional y
estudiante de derecho, razón de más para asumir nuevos retos con
investigación que complemente nuestra previa formación y nos permita,
cumplir nuestros sueños y objetivos.

Christian Fernando Tantaleán Odar
Director
Nous
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LA ACTUACIÓN DEL ESTADO
PERUANO FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN POR
IDENTIDAD ÉTNICA EN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Isabel Cachi Cerna
Resumen
El presente estudio, tuvo como objetivo, describir las políticas públicas que ha adoptado el Estado
Peruano frente a la discriminación por Identidad Étnica en el derecho a la Educación.
La investigación fue de tipo descriptivo, se encontró una directa relación entre la medidas adoptadas
por el Estado frente a la discriminación y el derecho a la educación, toda vez que la Resolución
Suprema N°001-2007-ED, del 6 de enero del 2007, el cual contiene diversos objetivos, resultado y
políticas a favor de la igualdad y no discriminación en la política pedagógica nacional, en cuanto al
ámbito de las direcciones regionales de educación, es de resaltar la reciente promulgación de la
Resolución Regional de Educación Junín N° 00759-DREJ de la Directiva N° 03-2009 “Normas para
la prevención, derivación y denuncia de casos de acoso sexual, discriminación, maltrato físico y
psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual a estudiantes”, que establece
medidas de para la prevención – entre otros – actos discriminatorios y para hacer frente a dichas
prácticas.
El Ministerio de Educación viene realizando importantes esfuerzos con la finalidad de prevenir y
erradicar los actos de discriminación en las instituciones educativas del país. Entre éstos destacan la
formulación por el Consejo Nacional de Educación del “Proyecto Educativo Nacional al 2021.

Abstract
This study aimed to describe the policies taken by the Peruvian government against discrimination
by Ethnicity in the right to education.
The research was descriptive, we found a direct relationship between the measures taken by the
State against discrimination and the right to education, since the Supreme Resolution 001-2007-ED,
January 6, 2007, Which contains various objectives, results and policies for equality and nondiscrimination in national educational policy, in the scope of the regional directorates of education
is to highlight the recent enactment of the Regional Education Resolution No. Junín 00 759-DREJ
of Directive No. 03-2009 "Guidelines for the prevention, referral and reporting cases of sexual
harassment, discrimination, physical and psychological abuse, sexual harassment and violation of
sexual freedom for students", which establishes measures for prevention - among others - and to
discriminatory actions against such practices.
The Ministry of Education has made great efforts in order to prevent and eliminate discrimination in
educational institutions in the country. Among these are the formulation of the National Council of
Education "National Education Project by 2021.

1. Introducción
La discriminación es uno de los problemas más graves que afecta a la sociedad,
pues afecta a los diferentes sectores del país, en el sector educación la
discriminación se puede presentar en una gran variedad de formas, como la
Nous
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desatención del servicio educativo, principalmente en las zonas rurales y urbanomarginales, o las restricciones al acceso causados por cobros indebidos y diversos
tipos de condicionamientos que afectan la gratuidad, se presentan ciertas prácticas
discriminatorias contra estudiantes por parte de algunos docentes y autoridades
educativas. El problema empieza desde la matrícula debido a que, en algunos
casos, se exigen requisitos discriminatorios o se niega el ingreso de aquellas
personas que son consideradas como distintas considerándolos como grupos
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
distinción de identidad étnica generando desigualdades y retraso en la educación.
Es importante señalar que el idioma primario de una persona se relaciona mucho
con su identificación como persona, con su familia y su entorno social.
La Constitución Política reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la
sociedad peruana. Pese a ello, un amplio sector de la población se encuentra en una
situación de exclusión y marginación debido a su raza, apariencia física o
pertenencia a un grupo étnico distinto al occidental.
Las comunidades indígenas en el Perú deben enfrentar frecuentes obstáculos en los
distintos estamentos del Estado debido a la indiferencia y escasa sensibilidad
persistentes en nuestra sociedad, perpetuándose de esta manera los factores de
exclusión. Otros graves problemas son la pobreza, el analfabetismo, las
condiciones laborales diferenciadas, la insuficiente oferta de educación
intercultural bilingüe y la carencia de mecanismos idóneos de participación y
consulta.
Los mapas de la pobreza señalan que ésta se concentra en los centros poblados y
distritos en donde existen porcentajes más elevados de población indígena, nativa y
campesina. Igualmente, los resultados censales del año 2007, revelan que la
población que aprendió en su niñez una lengua nativa, presenta las mayores tasas
de analfabetismo, y que las oportunidades educativas están más al alcance de la
población que aprendió en su niñez el castellano respecto de aquellas que
aprendieron una lengua nativa.
Lamentablemente, el problema de la discriminación suele no ser abordado en la
mayor parte de las escuelas contraviniendo lo señalado por la Ley General de
Educación, Ley N° 28044 que en su artículo 8 reconoce la interculturalidad,
asumiendo como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y
encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias así como en el mutuo
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conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, el sustento para la convivencia
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
El derecho a la educación ha sido reconocido por nuestra Constitución Política y
por los demás normas nacionales que regulan la materia, lo cual conlleva que el
Estado debe asegurar que todos tengan igual oportunidad de acceder y permanecer
en el sistema educativo, sin discriminación de ningún tipo, garantizándoles,
además, una educación de calidad.
El Estado tiene la obligación de proveer de “recursos efectivos” a toda persona a
fin de ampararla contra actos que violen su derecho fundamental a la educación
reconocido por la Constitución y la Ley.
De esta manera, se deberá contar con las instancias y procedimientos
administrativos y judiciales para que toda persona pueda asegurar la protección de
su derecho, quien podrá denunciar, llegado el caso, la denegación o vulneración de
sus derechos, a fin de que el Estado adopte las medidas correctivas necesarias.
2. Conceptualización de Discriminación
Constituye una reacción contra la violación cualificada de un derecho fundamental
que va más allá de la prohibición de desigualdades de trato y tiende a eliminar e
impedir diferencias contra una persona por sus caracteres innatos o por su
pertenencia a categorías o grupos sociales específicos. (López, 1986).
3. La discriminación en las políticas públicas
Las políticas públicas son los cursos de acción que desarrolla el Estado para un
objetivo determinado. Ellas tienen como propósitos crear o transformar las
condiciones en que se desenvuelven las actividades de los individuos y de los
diversos grupos sociales para la adecuada vigencia de sus derechos. (Lahera, 2004)
Las políticas públicas en un Estado democrático deben tener un enfoque de
derechos y tomar en cuenta el mandato de no discriminación contemplado en las
diversas normas nacionales e internacionales.
Las normas internacionales como la Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial, obligan a los Estados a adoptar las
“medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales,
y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que

Nous
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tengan como consecuencias crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya
exista” (artículo 2 inciso 1 literal c).
En este marco el rol que desempeña el Estado es de singular importancia. Sin la
intervención decidida de las autoridades en todos los niveles no se podrán
planificar políticas institucionales que garanticen y hagan efectivos la igualdad y no
discriminación a los derechos, generando que todas las poblaciones accedan a ellos,
sin que signifique la pérdida de su identidad
4. No Discriminación en el mundo
A nivel Internacional: contenido en normas generales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Instrumentos internacionales que prohíben específicamente uno u otro tipo de
discriminación, tales como la Convención Interamericana para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre
otros. (Defensoria, Lima)
A nivel Nacional:
La Constitución Política consagra este derecho en el artículo 2° inciso 2),
prohibiendo toda forma de discriminación por razones de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión y condición económica.
Para la protección de este derecho, el artículo 200° inciso 2) de la Carta Política
contempla el proceso Constitucional de amparo, el cual se encuentra regulado por
el Código Procesal Constitucional. En efecto, según el artículo 37° defensa-entre
otros- del derecho “de igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo,
raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social idioma, o
de cualquier otra índole”. (Toyama Miyagusuku, 2005)
5. Concepto de Identidad Étnica
La Identidad Étnica es un sistema cultural de referencia, a partir del cual una
comunidad define su identidad grupal, es el reconocimiento por parte del individuo
de su pertenencia a un grupo social, este reconocimiento trae implícita su
significado emocional y valorativo de su pertenencia al grupo. Apunta al
significado subjetivo de pertenecer a tal (es) grupo (s) étnico (s). (Spencer, 1982)
Identidad étnica “es la representación de la suma total de los sentimientos de
personas con relación a sus valores, símbolos, e historias que los identifica como
Nous
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un grupo distintivo a los otros, al conjunto de herencia cultural, a sus relaciones
sociales y sus símbolos culturales que tiene un grupo de personas o pueblos”
(Sodowsky, 1995).
Según la conciencia étnica nace de la confrontación con otro pueblo. En un sistema
cultural, etnicidad involucra lenguaje, religión, creencias y prácticas, normas y
valores institucionales, estilos de expresión y preferencia de comidas (Stallaert,
1998)
6. Proceso de Desarrollo de la Identidad Étnica
EI proceso de desarrollo de la identidad étnica es un fenómeno psicosocial. La
perspectiva psicosocial proporciona explicaciones apropiadas para las interacciones
de los grupos en sociedades plurales, en las cuales la apariencia, la etnicidad y el
estatus fuera del grupo tienen un impacto en el proceso de desarrollo de la
identidad de la persona. La participación en una herencia cultural, un sentido de las
relaciones sociales y de los símbolos culturales están presentes en la mayoría de las
definiciones de la identidad étnica. La identidad étnica se basa no sólo en rasgos
físicos sino también, en un sentido subjetivo de compromiso, en los valores
culturales, roles y herencia manifestada por los miembros de un grupo étnico.
(Wsevolod, 1990)
Una persona es, probablemente, más consciente de su propia identidad étnica en
una sociedad plural en la que coexisten múltiples sistemas sociales o grupos
étnicos. Esta pluralidad facilita la formación y el mantenimiento de la propia
identidad étnica.
La conciencia de la propia identidad étnica es, probablemente, más elevada cuando
los sistemas sociales tienen diferentes grados de poder en una sociedad plural
Cuando alguien se expone a un ambiente inmediato (escuela o trabajo) en el cual
uno es una persona étnica, se encuentra confrontado simultáneamente con dos
grupos (el grupo de la cultura dominante y el propio grupo étnico) cuyas
respectivas orientaciones de valor pueden ser diferentes. En tales circunstancias no
sólo debe desarrollar un elevado sentido de la propia identidad étnica sino que
precisa tomar una posición, social y sicológicamente, respecto de los dos sistemas
sociales.
Una persona étnica es miembro del grupo étnico en cuanto admite a un grupo
predominante de referencia cuyos puntos de vista o perspectivas sirven para
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establecer las metas personales, regular la propia conducta, desarrollar lazos
emocionales y simbólicos con el grupo así como proximidad psicológica.
Si la persona étnica intenta situarse social y psicológicamente con respecto al grupo
mayoritario, los miembros de éste también intentan situar y desarrollar su
referencia psicológica en relación a la persona étnica. Sin embargo la persona
étnica esta inmersa en un proceso interaccional más complejo, pues ésta a la vez
que intenta situarse en relación con el grupo mayoritario también lo hace respecto
del propio grupo étnico. Además, al intentar identificarse con un grupo étnico de
referencia, la persona que vive en un contexto plural culturalmente percibe cómo
los miembros del grupo mayoritario y los de su propio grupo y otros grupos lo
sitúan en relación con sus respectivos grupos. (Smith Castro, 2002)
7. Teoría sobre la Identidad Étnica
La Teoría De La Identidad Social: Tajfel y Turner conciben la identidad social
como la parte del auto concepto que se deriva de la particular relación con ciertas
categorías o grupos sociales. Su idea de auto concepto se fundamenta en dos
premisas básicas: en primer lugar, los autores suponen que el auto-concepto es una
estructura cognitiva formada a partir de los procesos de categorización del
asimismo y de los otros sobre la base de las similitudes y diferencias. Dicha
estructura contiene dos subsistemas hipotéticos: (a) la identidad personal, referida a
los aspectos idiosincrásicos de los individuos y (b) la identidad social, que incluye
el reconocimiento, la relación y la valoración del sí mismo sobre la base de la
pertenencia grupos sociales. En segundo lugar los autores le atribuyen a los seres
humanos la motivación de preservar una imagen coherente y positiva del sí mismo,
lo cual es alcanzado en parte mediante la pertenencia a determinados grupos
sociales. De aquí se deriva la necesidad de valorar a los grupos de referencia de
manera positiva. (Taifel, 1979)
8. Modelos de Identidad Étnica
Phinney (Phinney, 1991) utiliza el término de "modelos" como propuestas teóricas
que explican diferentes posiciones del análisis de la identidad étnica se puede
abordar desde las dos perspectivas siguientes:
Desde el contenido.
La identidad étnica se concibe como un constructo multidimensional que incluye
sentimientos, conocimientos y conductas.
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El proceso de formación.
Se estudia el modo cómo los individuos desarrollan su Identidad Étnica,
comprenden sus implicaciones y deciden el papel que juega en su vida,
independientemente del alcance de su compromiso étnico.
9. Componentes de la Identidad Étnica
Las investigaciones sobre la identidad étnica se han centrado en las conductas
étnicas que las personas practican junto con las actitudes hacia su propio grupo
(Casas, 1995)
Los componentes específicos y claves de la esencia de la identidad étnica, los
siguientes:
Autoidentificación: la categorización de uno mismo como miembro del propio
grupo étnico
Actitudes hacia su propio grupo étnico y la evaluación que se hace del mismo:
disposición emocional, valoración y aceptación que hace la persona de las
costumbres, valores, usos y otras conductas de los miembros de su grupo étnico.
Actitud hacia uno mismo como miembro de un grupo: valoración y aceptación
de la propia etnicidad, expresada por la preferencia por ser miembro del grupo y
sentirse feliz por pertenecer a él.
Interés y conocimientos sobre el grupo étnico: puede considerarse de dos
maneras: como pasivo y como activo. El conocimiento pasivo refleja
fundamentalmente el aprendizaje realizado en el medio familiar, en la instrucción
recibida en la escuela, o las vivencias en una comunidad étnica que proporciona
muchas oportunidades de conocer cosas sobre su propia cultura. El conocimiento
activo supone un interés y una conducta activa por parte de la persona, de búsqueda
e indagación por conocer y comprender su propia cultura.
10. Discriminación Étnica:
Se funda en la desvalorización de los hábitos, costumbres, cultura, idioma y
creencias de grupos sociales distintos. Así los campesinos o nativos, no sólo son
discriminados por sus características raciales, sino también por sus manifestaciones
culturales.
El desarrollo de la identidad ha sido conceptualizado como una tarea básica de la
adolescencia, cuyo eje es la integración de identificaciones tempranas,
inclinaciones personales y ofrecimientos socioculturales en términos de las
posibilidades y limitaciones del medio social. En el caso particular de miembros
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pertenecientes a ciertos grupos étnicos minoritarios o estigmatizados, dicha tarea
incluye el enfrentamiento con la discriminación social de sus grupos e implica
“decidir” sobre el papel que juega la propia etnicidad en el auto concepto y en los
proyectos de vida. (Phinney, 1991)
11. Derecho a la Educación en el ordenamiento Internacional:
El derecho a la educación es consagrado desde 1948 en la Declaración de los
Derecho Humanos. Su artículo 26, señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho
a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental adoptada y proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas”.
Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
El artículo 26 del Convenio 169/1989 de la OIT garantiza que los pueblos
indígenas y tribales tengan acceso a educación en todos los niveles al igual que el
resto del país. Asimismo, el artículo 28 establece claramente el respeto por la
lengua de estos colectivos, pues la enseñanza debe ser impartida en la lengua que
sea común en el grupo al que pertenece.
12. Derecho a la Educación en el Ordenamiento Nacional:
En un Estado democrático constitucional de derecho, los derechos son concebidos
como pretensiones morales justificadas del individuo que habiendo sido
positivizadas atribuyen a sus titulares la posibilidad de exigirlos y oponerlos
jurídicamente, vinculando a todos los poderes públicos. (Barba, 1999)
Constitución Política del Perú El derecho fundamental a la educación está
respaldado por un marco legal que define los principios y obligaciones del Estado.
13. Obligaciones Jurídicas Concretas
De acuerdo con Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado
tiene “obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir”. A su vez, la obligación
de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer, para el
ejercicio de sus funciones, se centra en cuatro “características fundamentales
imprescindibles” en todo proceso educativo e interrelacionadas entre sí:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en todo proceso
educativo e interrelacionadas entre sí: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad (Vigo Gutiérrez, 2007)
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14. Factores que intervienen en el ejercicio efectivo del derecho a la educación
14.1. Factores Externos
Pobreza y Ruralidad
La pobreza es una condición de vida que afecta el normal desarrollo de la persona
cuyas consecuencias obstaculizan el desenvolvimiento pleno de la personas en
sociedad. Es “un problema de limitaciones al momento de satisfacer necesidades
básicas” (Amartya, 1982).
La diversidad lingüística y étnica es una de las características estructurales más
importante en el país.
“El Estado no logra alcanzar una cobertura significativa en escuelas con
porcentajes significativos de estudiantes con lengua originaria, ocasionando que el
grueso de esta población no sea atendida bajo condiciones pedagógicas adecuadas
que le permita contar con una educación de calidad y equitativa”. (Montero, 2006)
14.2. Factores Internos
Educación privada
La calidad entre instituciones privadas y públicas genera discriminación en la
apreciación en el acceso a la educación superior. Los egresados de experiencias
privadas al contar con mayores ventajas, tienen mayor oportunidad, contraviniendo
con lo definido en el marco jurídico con respecto a los fines que persigue la
educación en términos de igualdad de oportunidades educativas y equidad de la
educación (artículo 18 de Ley General de Educación).
Bajos Niveles de Inversión Educativa
La Constitución de 1993 declara la obligatoriedad de la educación en todos los
niveles considerados básicos.
Docentes
Debido al rol educador que cumplen tienen la responsabilidad de conducir y
facilitar las experiencias educativas de los estudiantes hacia el logro de los fines
que persigue la educación.
15. Casos por presunta discriminación por identidad étnica registrados por
la defensoría del pueblo.
El 5 de Diciembre del 2006, el ciudadano J,D.O. presentó una queja por los
presuntos actos de discriminación que habrían sufrido los estudiantes del Centro
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Educativo de Chinchaypuquio (Cusco). Los alumnos manifestaron que el Director
y los docentes les habrían prohibido hablar en quechua, y que a veces los habrían
amenazado y maltratado física y psicológicamente por ser quechuahablantes, con el
argumento de que “si siguen hablando quechua, nunca llegarán a ser nada”
(Presuntos actos de discriminación, 2007). Es importante señalar que el idioma
primario de una persona se relaciona mucho con su identificación como persona,
con su familia y su entorno social.
Las comunidades indígenas en el Perú deben enfrentar frecuentes obstáculos en los
distintos estamentos del Estado debido a la indiferencia y escasa sensibilidad
persistentes en nuestra sociedad, perpetuándose de esta manera los factores de
exclusión
La pobreza se concentra en los centros poblados y distritos en donde existen
población indígena, nativa y campesina; la población que aprendió en su niñez una
lengua nativa, presenta las mayores tasas de analfabetismo, y que las oportunidades
educativas están más al alcance de la población que aprendió en su niñez el
castellano respecto de aquellas que aprendieron una lengua nativa.
Lamentablemente, el problema de la discriminación suele no ser abordado en la
mayor parte de las escuelas contraviniendo lo señalado por la Ley General de
Educación, Ley N° 28044 que en su artículo 8 reconoce la interculturalidad,
asumiendo como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y
encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias así como en el mutuo
conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, el sustento para la convivencia
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
16. Actuaciones realizadas por las entidades a cargo de la investigación y
sanción de actos discriminatorios por identidad étnica.
Todos los sectores del Estado están en la obligación de adoptar medidas y normas
internas para la sanción de dichas prácticas independientemente de las quejas o
denuncias recibidas.
Atendiendo a los casos por discriminación registrados en el ámbito educativo y con
la finalidad de conocer las medidas adoptadas por el sector Educación en relación
al tema, se solicitó la información pertinente al Viceministro de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación, que derivó dicho pedido a la Directora de
Tutoría y Orientación Educativa, con quien se sostuvo una entrevista el 27 de
marzo del 2009. Conviene señalar que el pedido de información también fue
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formulado a las direcciones regionales de educación de 23 regiones del país, siendo
que hasta la fecha de cierre del presente Informe, sólo se ha recibido respuesta de
tres direcciones regionales de educación, que corresponden a Junín, La Libertad y
Puno.
Ministerio de Educación viene realizando importantes esfuerzos con la finalidad de
prevenir y erradicar los actos de discriminación en las instituciones educativas del
país. Entre éstos destacan la formulación por el Consejo Nacional de Educación del
“Proyecto Educativo Nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú.”,
aprobado como política del Estado peruano mediante Resolución Suprema N° 0012007-ED, del 6 de enero del 2007, el cual contiene diversos objetivos, resultados y
políticas a favor de la igualdad y no discriminación en la política pedagógica en la
política pedagógica nacional. (Ministerio, 2006)
La Directiva N° 041-2008-ME-VMGP/DITOE “Normas para el desarrollo de las
acciones de tutoría y orientación educativa en las direcciones regionales de
educación, unidades de gestión educativa local e instituciones educativas”,
aprobada por Resolución Directoral N° 086-2008-ED, del 15 de abril del 2008,
mediante el cual se reitera a los directores y docentes de las instituciones
educativas la prohibición de incurrir en actos discriminatorios en el proceso de
matrícula, así como el derecho de la niña o adolescente, embarazada o madre, de
iniciar y continuar de recibir buen trato y adecuada orientación.
Destaca también la institucionalización desde el año 2006 de la campaña de
sensibilización y promoción “Tengo derecho a un buen trato”, a nivel nacional,
orientado a la prevención del abuso físico, psicológico y sexual, y todo tipo de
discriminación. Igualmente, la incorporación en los diversos textos preparados por
el Ministerio de Educación, tales como el “Manual de Tutoría y Orientación
Educativa (Educación, “Manual de Tutoría y Orientación Educativa, 2007),
“Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la prevención de las
Infecciones de Transmisión sexual, VIH y SIDA”. Manual para profesores y
tutores de Educación Primaria y Secundaria” (Educación, “Manual de Tutoría y
Orientación Educativa, 2008) modelos de sesiones de tutoría en el tema de
discriminación dirigido a alumnos y alumnas de los niveles de primaria y
secundaria, así como algunas orientaciones para superar el estigma y
discriminación relacionados con el VIH/Sida, respectivamente.
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17. Avances en la lucha contra la discriminación: ordenanzas Regionales y
Municipales contra la discriminación:
Teniendo en cuenta que la lucha contra la discriminación es una tarea que
compromete a las autoridades de los distintos niveles del Estado, durante el 2008,
la Defensoría del Pueblo a través de sus distintas oficinas defensoriales, ha
impulsado la adopción, por parte de los gobiernos regionales y locales, medidas
para hacer frente a la discriminación en sus respectivas circunscripciones
territoriales. Muestra de ello dos municipalidades distritales de Lima (Magadalena
y San Miguel) habrían emitido normas contra la discriminación; 20
municipalidades distritales y 14 municipalidades provinciales de Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Junín, lambayeque, Lima y Piura, así como dos gobiernos
regionales (Apurímac, Lambayeque) han emitido ordenanzas contra la
discriminación.
Las ordenanzas en
consumidores, es de
medidas adicionales
ejemplo la necesidad
las municipalidades.

su mayoría están orientadas a la protección de los
destacar que un grupo importante de ordenanzas, incluyen
para la lucha contra la discriminación al establecer, por
de fomentar la igualdad entre todas las personas por parte de

Otra norma igualmente importante es la emitida por el Gobierno Regional de
Apurímac (Ordenanza Regional N° 017-2008-CR-APURIMAC), la cual se
caracteriza no sólo por disponer la adopción de medidas contra la discriminación
como las señaladas en la ordenanza municipal de Abancay, sino que detalla además
los comportamientos considerados por el gobierno regional como discriminatorios
en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud y en el ámbito
de los servicios públicos.
Sería positivo que otros gobiernos regionales y locales, siguiendo los ejemplos
antes señalados, puedan diseñar y adoptar estrategias que permitan superar las
inequidades y alcanzar la plena igualdad entre los peruanos y peruanas.
Con lo expuesto se constata que los factores externos e internos del sistema
educativo peruano a la luz del núcleo esencial del derecho cuestionan la capacidad
del Estado y del sistema educativo para responder de manera eficiente y eficaz al
mandato jurídico que garantiza el pleno ejercicio del derecho a la educación,
ocasionando que el grueso de la población que sufre actos de discriminación no sea
atendida bajo condiciones pedagógicas adecuadas que le permita contar con una
educación de calidad y equitativa
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En esta medida si bien se han advertido esfuerzos importantes en la materia
mediante la formulación de documentos como el Proyecto Educativo Nacional al
2021 o la emisión de normas internas y manuales de tutoría y orientación
educativa, dichos esfuerzos por parte de las políticas públicas del Estado son aún
insuficientes para prevenir y sancionar las prácticas discriminatorias en el ámbito
educativo.
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NUEVO REGIMEN DISCIPLINARIO
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ LEY
No.29356, NORMA QUE VULNERA DERECHOS HUMANOS
Rubén Alas Castro
Resumen
El presente artículo estudiará el procedimiento sancionador inquisitivo de la ley 29356 del Régimen
Disciplinario de la PNP, en el sentido que existe una única instancia que es órgano de investigación
y decisión, es decir que se encarga de realizar la investigación y emitir un pronunciamiento,
limitándose de esta manera el derecho de defensa de los administrados dentro de este tipo de
procedimiento administrativo. Asimismo se enfoca diferentes sanciones administrativas que vulnera
los Derechos Humanos del policía peruano.

Abstract
The present article the inquisitive sancionador of the law will study the procedure itself 29356 of the
Disciplinary Regimen of the PNP, in the existing sense an action in which there is no appeal from
judgment that is organ of investigation and decision, that means that is entrusted to accomplish the
investigation and to emit a pronouncement, limiting oneself this way the right of defense of the
person under administrations within this type of administrative procedure. In like manner focuses
him different administrative sanctions that you violate the Human Rights of the Peruvian policeman.

1. Introducción
En este tema de investigación tenemos como objetivo, Determinar de qué manera
afecta el procedimiento sancionador inquisitivo a los administrados (Policías) que
se encuentran inmersos en este tipo de procedimientos.
Por lo tanto en la presente investigación tenemos como objetivo, Determinar de qué
manera afecta el procedimiento sancionador inquisitivo a los administrados
(Policías) que se encuentran inmersos en este tipo de procedimientos.
Así mismo conoceremos que derechos de los administrados se afectan con el
procedimiento inquisitivo, analizaremos los tipos de proceso inquisitivo, de igual
manera se describirá las características del procedimiento inquisitivo.
De igual forma trataremos de analizar los tipos de procesos inquisitivos: el general
y el especial; el proceso de Inquisición general (Inquisitio generalis) se llevaba a
cabo por el obispo, el inquisidor, o por ambos, y tenía carácter informativo y
preparatorio. Tenía lugar cuando circulaban rumores de herejía, cuando el obispo
visitaba su diócesis o cuando un nuevo inquisidor tomaba posesión del cargo.
Consistía en la lectura de un Edicto General (o Edicto de Gracia), tras el cual, y en
un periodo de treinta o cuarenta días, quienes estuviesen implicados en actos de
herejía podían entregarse y, sin tener que pagar más que una limosna, podían
librarse de penas mayores.
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2. Proceso Inquisitorial.
2.1. Definición.
El proceso inquisitorial es el proceso, cuyo principal rasgo consistía en la
aplicación del principio inquisitivo (o de oficiosidad), en contraposición al
principio contradictorio (también conocido como acusatorio o dispositivo). Así, el
sistema procesal de la Inquisición seguiría un modelo de justicia en el que una
parte o todo el tribunal que dictará sentencia, es también parte interesada en el
proceso. (Kamen, 2006).
2.2. Diferencias generales
Frente al proceso acusatorio, de carácter ordinario, oral, público y probatorio (es
decir, fundamentado en una probatio), el proceso inquisitorial se establecía como
especial (specialis), escrito, secreto e indiciario (basado en la sospecha, o suspicio).
Según tales premisas, el proceso quedaba fuera del conocimiento y escrutinio
público, realizándose, según las instrucciones dadas en su momento, sine strepitu
(sin hacerse notar). Así mismo, el proceso inquisitorial es arbitrario: es decir, el
juez puede determinar la sanción sin sujetarse a ninguna ley que lo limite, frente al
legalismo propio del derecho común. (Kamen, 2006)
3. Aspectos Cuestionables de la Norma Policial.
Entendiendo la importancia de que se cuide la disciplina y otras normas de
conducta que garanticen un adecuado desempeño de la función policial, no
podemos dejar de pronunciarnos sobre ciertos aspectos que contradicen el mandato
constitucional, sea porque contienen definiciones imprecisas o porque colisionan
contra los principios básicos que sustentan a los derechos humanos de las/los
policías del Perú. La Ley, ha señalado que la profesión y el desempeño policial
implican ser modelo de honorabilidad y servicio, tanto en la vida pública como en
la privada, es decir se regula aún fuera del centro de trabajo y las actividades
laborales de un/una policía. Si bien la labor de un/una policía consiste en brindar
seguridad a la población en todo momento, se debe tener sumo cuidado en entrar a
regular lo que en la esfera privada puede realizar cualquier ser humano, de lo
contrario se abren una gama de posibilidades para poder sancionar a las y los
policías del país por actitudes que nada tienen que ver con su función; que está
delimitada en la Constitución.
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4. Análisis de las Infracciones y sanciones que contempla esta norma
inquisitiva.
4.1. En atención a su redacción o descripción.
Este grupo, lo constituyen aquellas infracciones que por su redacción afectan
seriamente los principios y garantías constitucionales de los procedimientos
administrativos sancionadores como éste. Tal y como lo mencionamos al inicio, las
normas de derecho administrativo sancionador, deben de respetar los principios
constitucionales como el de legalidad, tipicidad, entre otros y en este primer grupo
encontramos una serie de infracciones que no observan adecuadamente el principio
de tipicidad. Veamos algunos ejemplos de infracciones y sus respectivas sanciones,
que suscitan preocupación; estas están codificadas de la siguiente forma. G1:
Realizar actos indecorosos vistiendo el uniforme policial. G 39: Actuar con motivo
del ejercicio de su función, discriminando a las personas por razón de raza, género,
religión, idioma, opinión, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, siempre que no constituya delito. MG 34: Realizar
o participar en hechos públicos o actos de gran trascendencia que vulneren
gravemente la ética, disciplina, el servicio policial y la imagen institucional. MG
38: Afectar de manera trascendental la disciplina, la imagen institucional, la ética y
el servicio policial. MG 77: Ejercer actividades públicas o privadas incompatibles
con el desempeño de sus funciones. COMENTARIO.- Estos dispositivos se
refieren a conductas poco precisas, cuya vaguedad en la descripción trastoca la
claridad y el rigor que una infracción debe tener cuando es tipificada. Así se abre
una puerta a la arbitrariedad al momento de sancionar a un miembro de la policía
nacional. ¿Qué entiende esta norma por actos indecorosos? ¿Cómo se afecta de
manera trascendental la disciplina? Ahora, respecto a la infracción G39 hay que
precisar que todo acto de discriminación es un delito en el país, por ende el último
párrafo de esta infracción es contrario a ley. Por ello, tomando en cuenta los
principios constitucionales que también son de estricta observancia por parte de los
órganos de la administración pública, las infracciones descritas anteriormente
vulneran el principio de tipicidad, a través del cual se le exige a los órganos
administrativos determinar claramente las conductas. (Zavaleta, 2005).
4.2. Atención a su Tipicidad Penal.
Tenemos las siguientes infracciones: MG 68: Cometer, en calidad de autor o
partícipe, la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. MG 69:
Encontrarse en delito flagrante. y nombraremos MG 70. COMENTARIO Más
allá de la redundancia en la redacción de alguna de ellas, se debe tener en cuenta
que estas infracciones engloban a todas las demás y centrarse en ellas, evitaría caer
en repeticiones innecesarias, que conllevan en muchos casos a confundir al órgano
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correspondiente y no denunciar ante el Ministerio Público a determinados policías
que puedan cometer una infracción, o, lo que es mas grave, a denunciar a personas
que en realidad no han cometido un delito tipificado en el Código Penal. (Zavaleta,
2005).
Entre las infracciones que constituyendo delito, son nombradas nuevamente, sólo a
modo de ejemplo enumeraremos las siguientes: MG 30, MG 58, y MG 78.
COMENTARIO Así, estas normas afectan no sólo la normativa administrativa,
sino que además vulnera los criterios establecidos por el TC, que considera que el
derecho administrativo sancionador se encuentra en un estado de sujeción a la
supremacía constitucional y con ello al respeto irrestricto de los principios
constitucionales, y en este caso específico, el principio del ne bis in ídem que,
como hemos dicho, no permite juzgar y sancionar dos veces a una persona por el
mismo hecho. (Zavaleta, 2005).
4.3. En razón a su contenido.
En este grupo podemos destacar las siguientes infracciones: MG 31 Organizar,
dirigir, promover, participar o incitar a huelga, paro, marcha u otras acciones de
protesta de índole policial u otras, o intervenir en forma directa en actividades
políticas o sindicales.MG 32: Pertenecer a partido político, agrupación o
movimiento que desarrolle actividades políticas.MG 66: Tener relaciones sexuales
con personas del mismo género, que causen escándalo o menoscaben la imagen
institucional; atentan contra algunos derechos fundamentales de los miembros de la
policía peruana. COMENTARIO Sobre el derecho de huelga, es hora de plantear
el tema como uno de los derechos fundamentales que debería tener un/una policía
en su condición de trabajador o trabajadora. El sector salud puede hacer huelgas
con las limitaciones del caso por ser un servicio esencial ¿Por qué no puede
reclamar un policía por sus derechos laborales? Sobre la imposibilidad de
pertenecer a un partido político, tal disposición vulnera el derecho constitucional de
todo peruano a asociarse. Si bien se puede decir que es la propia Constitución la
que prohíbe a un/una policía elegir y ser elegido (artículo 34º), esta situación ha
empezado a cambiar pues al poseer DNI pueden elegir, por tanto, no tendría por
que prohibírseles ser miembro de un partido político. (Zavaleta, 2005) .
Respecto a la prohibición de las relaciones sexuales entre dos personas de un
mismo género, no solo vulnera el derecho a la privacidad de toda persona, también
es abiertamente discriminatoria, más aún cuando menciona que ello afectaría la
imagen institucional. Se afectan dos derechos: El derecho a la intimidad, junto al de
igualdad y no discriminación. Tal y como lo ha referido el Comité de Derechos
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Humanos en su Comunicación Nº 488/1992: “Es indiscutible que la actividad
sexual consensual llevada a cabo en privado entre adultos queda incluida en el
concepto de vida privada”.
5. Conclusiones
El nuevo sistema implantado por el Estado a la Policía Nacional del Perú es un
gran retroceso en la administración de justicia, ya como se ha señalado el proceso
inquisitorial permite que sea un mismo órgano el que investigue y sancione. Los
policías al estar en una clara desventaja ante infracciones que para el siglo XXI
son totalmente absurdas que permiten la represión de la sociedad ante hechos que
por muchos de nosotros ya ha sido aceptado como por ejemplo la homosexualidad.
Puede decirse que tanto el derecho a la defensa como el debido proceso son
instituciones que hace tiempo ya rompieron el parámetro del ámbito estrictamente
judicial para proyectarse en todo proceso o procedimiento en el que se involucren
intereses contrapuestos entre el individuo y el Estado.
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EL CONFLICTO JURÍDICO ENTRE EL PRINCIPIO DE INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOCIAL
Ronald Castañeda Zamora
Resumen
En el presente artículo ponemos de manifiesto, consideraciones que versan sobre el conflicto
jurídico que existe entre el principio garantista del Interés Superior del Niño, y los programas
emitidos por los medios de comunicación social, en especial los medios televisivos, en su derecho
constitucional a la libre empresa. Por un lado se tendría que hacer una ponderación de derechos para
que se tenga muy en cuenta el grado de afectación que sufre el niño y adolescente producto del
consumo de la televisión y creemos que esta situación debería tener un tratamiento especial en
norma especial para los niños y los adolescentes que proteja los intereses de los menores.

Abstract
In the present article we reveal, considerations that turn on the juridical conflict that exists between
the beginning garantista of the Top Interest of the Child, and the programs issued by the media of
social communication, especially the television means, in his constitutional law to the free
enterprise. On the one hand a weighting of rights would have to be done in order that there is born
in mind very the degree of affectation that suffers the child and teen product of the consumption of
the television and we believe that this situation should have a special treatment in special norm for
the children and the teenagers that it protects the interests of the minors.

1. Introducción
En el ámbito jurídico, la necesidad de imponer leyes de protección al menor es
esencial. Sin embargo, en nuestro país, esta pretensión todavía constituye tarea
inconclusa. En efecto, no es ajeno a nuestra realidad que el menor es un gran
consumidor de información y de publicidad, de lo que supone una serie de
condicionantes deontológicas para las empresas y profesionales de la
comunicación. Es necesario promover que el niño no sea considerado en cualquiera
de los medios de prensa, escrito, hablada o televisiva como objeto, sino como un
sujeto de derecho.
Si apreciamos los programas televisivos en especial (noticieros, programas
cómicos, novelas, dibujos animados, etc.), no cabe ninguna duda que los niños y
los adolescentes se ven afectados de sobremanera por los programas que observan,
más aún cuando el control por parte de los padres de familia y de los adultos en
general es cada vez más escasa. Y los medios jurídicos y las normas vigentes no
establecen nada al respecto, siendo una norma especial para los menores el Código
de los Niños y los Adolescentes debería establecer una regulación al respecto.
Como consecuencia de la problemática antes descrita, se ven afectados derechos
fundamentales y constitucionales como: derecho a la educación, derecho a la
libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión, entre otros. El estado
peruano no ha cumplido con adoptar en nuestra normatividad todas las medidas
legislativas para dar efectividad al derecho a la información reconocida en las
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disposiciones internacionales de la Convención sobre Derechos del Niño. Al
respecto debemos indicar que a la fecha, en nuestro ordenamiento jurídico existe un
vacío legislativo respecto al derecho a recibir información establecida en la
Convención sobre los Derechos del niño, o esta no ha sido incorporada en nuestro
ordenamiento peruano de manera adecuada.
Ante tal situación nos preguntamos: ¿El conflicto jurídico entre la primacía del
principio del Interés Superior del Niño frente al derecho a la información social
debe solucionarse mediante una autorregulación establecida en una norma especial
para el menor?
2. Respecto de los Derecho del Niño y del Adolescente
El respeto de los derechos del niño y del adolescente constituye un valor
fundamental en una sociedad que pretenda practicar la justicia social y los derechos
humanos. Ello no sólo implica brindar al niño y al adolescente cuidado y
protección, parámetros básicos que orientaban la concepción tradicional sobre el
contenido de tales derechos, sino que, adicionalmente, determina reconocer,
respetar y garantizar la personalidad individual del niño y del adolescente, en tanto
titular de derechos y obligaciones. En ese sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha precisado que “la verdadera y plena protección de los niños
significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos
los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos
internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos
humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la
protección de todos los derechos del niño” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos)1.
Los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos. Pero,
en atención a la particular situación de vulnerabilidad y dependencia en la que se
encuentra el ser humano en tales fases de la vida, se justifica objetiva y
razonablemente el otorgarles un trato diferente. De acuerdo con ello, la especial
protección que les reconoce la Constitución y la Convención sobre los Derechos
del Niño2 tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de
aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. A tales
1

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano judicial de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede
en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema interamericano de
protección de derechos humanos.(Nota del autor)
2 La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional de las Naciones Unidas por
el que los estados firmantes reconocen los derechos del niño. La convención está compuesta por 54 artículos
que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores de 18 años a
desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. La CDN reconoce a los niños como
sujetos de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. (Nota del autor)
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derechos especiales les corresponden deberes específicos, vale decir la obligación
de garantizar la protección necesaria, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado.
El sujeto de la Convención sobre los Derechos del Niño es precisamente el niño. El
objeto de la Convención es reforzar la protección de los niños como plenos sujetos
de derechos humanos, ya que ellos tienen todos los derechos propios de todos los
seres humanos y, además, son beneficiarios de cierta protección especial en su
calidad de grupo más vulnerable. De este modo, como se señaló precedentemente,
el artículo 1º de la CDN establece que “se entiende por niño todo ser humano
menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”. El principio de interés superior del niño
como idea rectora en el área de los derechos del niño es una idea antigua en el
orden internacional. La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993,
confirmó de manera clara este principio, vinculándolo además al de la prohibición
de la discriminación, al señalar que “La no discriminación y el interés superior del
niño deben ser consideraciones primordiales en todas las actividades que
conciernan a la infancia, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los propios
interesados” (Corte Interamericana de Derechos Humanos)
2.1. La Televisión y los Niños
Quiero iniciar esta parte con la siguiente interrogante ¿Qué hace que la televisión y
el resto de los medios audiovisuales vulneren los derechos de los niños? Uno de los
puntos que sostiene el estudio es que la TV retrata a la niñez de manera doblemente
estigmatizada: los chicos como víctimas o agentes de violencia (abusado-abusador,
secuestrado-secuestrador), por un lado, y, por otro, como modelos de éxitos
(actores, grupos musicales, súper héroes, etc.) Ninguna de estas percepciones
presenta a los chicos como sujetos de derechos, o deja escuchar sus reclamos, sus
deseos, sus preocupaciones o sus inquietudes, ni respeta su intimidad, tendríamos
que decir que se trata al menor como un adulto en pequeño. Teniendo en cuenta
que las horas que los niños pasan frente a la televisión se exponen a situaciones de
violencia, a una "sexualización" prematura; a un uso vulgar del lenguaje, y al
consumismo. Y sin embargo los empresarios de los medios de comunicación en el
que está incluida la televisión se defienden mencionando que la televisión es
símbolo de progreso y educación del mundo globalizado. (Larumbe, 2002).
2.2. Sobre el Conflicto Jurídico
Los medios de comunicación no pueden poner como pretexto ningún tipo de
cercenamiento a la libertad de expresión cuando se habla de los contenidos que
llegan a los niños, que deforman su pensamiento y que atentan contra su salud,
existiendo en nuestro ordenamiento jurídico el Principio Garantista del Interés
Superior del Niño, como premisa principal en este razonamiento que nos impulsa a
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mencionar que los derechos que tienen los medios de comunicación deberían estar
por detrás de los intereses y derechos fundamentales de los menores. Por otro lado
debemos mencionar que respecto al derecho de información de las empresas de
telecomunicación, existe la Ley de Radio y Televisión (Ley Nº 28278)3, cuyo
ámbito u objeto es normar los servicios de radiodifusión, sea sonora o por
televisión de señal abierta así como la gestión y control del espectro radioeléctrico
atribuido a dicho servicio. Lo que nos resulta incoherente es que el derecho a la
información de los niños y de los adolescentes sea regulada por una ley de radio y
televisión, teniendo en cuenta que la primacía del principio del principio del Interés
Superior del Niño, el estado peruano debería adecuar dicha regulación en una
norma especial para el menor como es el Código de los Niños y los Adolescentes.
3. Conclusiones
Es necesario indicar que el Perú, existen una gran cantidad de normas o leyes que
regulan diversos aspectos; pero es escasa o indiferente la intelectualidad del
legislador cuando se trata de plantear proyectos que se refieran a salvaguardar el
interés de los menores y atentar contra los intereses de las grandes empresas y los
intereses y capitales de los empresarios, y creo necesario mencionar que en este
estado, ha llegado el momento de responder qué es el “interés superior del niño”: es
el conjunto de circunstancias que establecen las adecuadas condiciones de vida del
niño y que, en casos concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida
protección de sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de
prevalencia de lo espiritual sobre lo material y de lo futuro sobre lo inmediato.
Teniendo que dejar en un segundo plano intereses de los empresarios dedicados a
la comunicación social en el Perú, y que estos no salgan a decir que se atenta contra
la libertad de expresión o al derecho de la libre empresa que esos argumentos
quedan inválidos cuando se trata de los intereses y derechos de los verdaderamente
son la esperanza del pueblo peruano.
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3

Ley que norma los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión), así como los servicios públicos y
privados de difusión.
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RONDAS CAMPESINAS
DERECHO CONSUETUDINARIO VS DERECHOS FUNDAMENTALES
Un breve análisis del V Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116
Welker Valdivia Flores
Resumen
El artículo en comento trata sobre un análisis del ejercicio funcional jurisdiccional de las Rondas
Campesinas en contraposición frente a los derechos fundamentales de la persona, pues al designarle
facultades jurisdiccionales especiales de administración de justica a las Rondas Campesinas, estas
podrían sobrepasar los límites de los derechos fundamentales que establece la Constitución y de los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y esto debido a que en nuestra realidad no existe
una norma expresa que establezca los parámetros mínimos para el ejercicio funcional de las Rondas
Campesinas, pues señalarles exclusivamente a que actúen de conformidad con su derecho
consuetudinario es darles cabida a que se abra paso a las innumerables formas de violar los derechos
fundamentales que protege y promueve todo Estado de Derecho y Constitucional.

Abstract
The article in question commented on an analysis of functional exercise judicial peasant patrols in
contrast against the fundamental human rights, for judicial power to appoint special administration
of Justice to peasant patrols, they could exceed the limits of rights fundamental by the Constitution
and international human rights treaties, and this because in our reality there is no express provision
that establishes minimum standards for the functional exercise of the peasant patrols, it points only
to act in accordance with customary law is to give them room to make its way to the many forms of
violating the fundamental rights which protects and promotes all State and Constitutional Law.

1. Introducción
El presente artículo tiene por finalidad abordar el tema de Rondas Campesinas y la
forma como éstas administran justicia en su espacio territorial, ya que muchas
veces se a originado una colisión, un choque entre su derecho consuetudinario
(pluralismo jurídico) y los derechos fundamentales de la persona reconocidos
ampliamente a nivel internacional (desde los Tratados Internaciones) y a nivel
nacional (desde la Constitución).
El tema de Rondas Campesinas ya ha sido materia de estudio en varias
oportunidades, en libros, revistas, ensayos, artículos, documentos electrónicos, etc.,
pero muchas veces han dejado un vacío, esto no quiere decir que este trabajo lo va
a enmendar, sino que se debe a su complejidad del tema mismo, pues al hablar de
pluralismo y por ende de rondas campesinas es un tema de nunca acabar por las
distintas formas en que éstas se manifiestan en nuestro país.
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Por lo que trataremos de dar algunos puntos de vista con toda la información
necesaria y desde la perspectiva del V Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, y dejar
algunos cuestionamientos que se presenta en este trabajo, que si tiene cabida de
seguro será materia de estudio y de reflexionamiento a la hora de tratar tan
importante tema como es el de Rondas Campesinas.
Es así que, el trabajo de investigación estará diseñado en cinco temas puntuales
como es el siguiente: El Derecho Consuetudinario en las Rondas Campesinas, La
Administración de Justicia en las Rondas Campesinas, Los Derechos
Fundamentales en las Rondas Campesinas y Los Limites del Derecho
Consuetudinario en la Jurisdicción Especial.
2. El Derecho Consuetudinario en las Rondas Campesinas
2.1. El Pluralismo Jurídico en el Estado Peruano
La Constitución Politica de 1993 de un lado reconoce como derecho individual de
máxima relevancia normativa la identidad etnica y cultural de las personas, así
como protege la pluralidad etnica y cultural de la nación (Artículo 2°. 19).
La carta política afirma dos derechos fundamentales colectivos: i) el derecho a la
identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, y a su existencia legal,
personería jurídica y autonomía dentro de la ley (artículo 89°)4; y ii) el derecho a
una jurisdicción especial comunal respecto de los hechos ocurridos dentro del
ámbito territorial de las comunidades campesinas y nativas de conformidad con el
derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la
persona (Const. Artículo 149°).5
La diversidad cultural del Perú o su realidad pluricultural esta plenamente
reconocida por la Constitución (artículo 2°. 19). Ninguna persona puede ser
discrimanda por razón de su cultura, con todo lo que ello representa en cuanto
principio superior de nuestro ordenamiento jurídico. El reconocimiento validez y
práctica tanto del derecho consuetudinario que es un sistema normativo propio,
entendido como conjunto de normas y potestad de regulación propia, como de la

4

Contitucion Política. Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son
personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así
como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.
5 V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116,
Lima, 13 de noviembre de 2009.
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organización autónoma de sus instituciones para la decisión de los asuntos que
reclaman la intervención de la jurisdicción comunal.
El mencionado precepto constitucional reconoce formalmente la vigencia de la
jurisdicción especial, justicia comunal o justicia consuetudinaria. Sin embargo,
dicha jurisdicción especial no es novedad en el Perú, sino más bien es una corriente
latinoamericana que se inicia con el artículo 246° de la Constitución Política de
Colombia (1991), la comparte la Constitución Política de Bolivia (1994) en el
artículo 171°.III, hacen eco Ecuador en su Constitución Política (1998) a través del
artículo 191° y Venezuela con el artículo 260° de su Constitución (1999); es decir,
es un hecho social existente y factor común que paulatinamente ha sido
incorporado en los textos constitucionales de los países andinos, en aplicación de
los artículos 8°.1, 8°.2 y 9°.1 del Convenio Número 169° de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes” (1989)6.
2.2. El Derecho Consuetudinario en las Rondas Campesinas
Las primeras rondas campesinas surgieron en el año 1976 en las provincias de
Chota y Hualgayoc, en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país;
como una respuesta organizada de los campesinos de estas zonas ante la acción de
peligrosas bandas de abigeos que asolaban sus comunidades y caseríos, afectando
sus bienes, su salud y su propia vida (Laos, 2009).
Las rondas campesinas siguen siendo uno de los actores más gravitantes en el
mundo rural del país, tanto en su tarea original de garantizar la seguridad de sus
poblaciones frente a la delincuencia, como también en la aplicación de justicia
básica. Actualmente tiene un rol más activo de representación social por el
desarrollo, así como de participación y control ciudadano de la gestión pública y
sus recursos, tareas que cuentan con un alto nivel de respaldo y legitimidad de sus
poblaciones (Laos, 2009).

6

Convenio OIT N° 169. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989
Artículo 8°.- 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio (…)
Artículo 9°.- 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados
ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
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El citado artículo 149° prescribe lo siguiente “Las autoridades de las Comunidades
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el
derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la
persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción
especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.”
(Lo subrayado es nuestro)
El derecho consuetudinario, denominado también el derecho de usos y costumbres,
ha constituido la primera fuente formal del derecho desde el punto de vista
histórico.
Sin embargo, pese a que a la aplicación de esta fuente es muy limitada en nuestra
época, en muchos casos deben tenerse en cuenta, como dice Bodenheimer “los usos
y modos consuetudinarios de conducta y que incluso hoy en día, no puede trazarse
una línea divisoria tajante entre una regla jurídicamente obligatoria y una regla que
no es obligatoria más que socialmente”.
La costumbre como fuente formal de derecho se caracteriza por la presencia de dos
elementos, uno material y el otro espiritual. El elemento material está constituido
por la observancia uniforme de la regla y por su práctica constante. El elemento
espiritual es la conciencia de su obligatoriedad, denominada opinio necessitatis.
(Alzamora, 1987).
La costumbre fluye libremente del pueblo. A diferencia de la ley, cuya formación
se realiza dentro de ciertas pautas o reglas, la costumbre emerge como expresión de
la vida. La costumbre se halla limitada a un ámbito geográfico, a una clase, a un
grupo. Ésta fuente de derecho se caracteriza también por su incertidumbre e
imprecisión ya que solo se conserva en la memoria del pueblo. Las costumbres se
clasifican también en función del ámbito territorial de su validez, en generales si se
extienden a un país o a varios, y locales que se observan en una región o pueblo.
(Alzamora, 1987). Así mismo, la formación de la costumbre, exige pluralidad de
actos, uniformidad, tiempo, extensión y conciencia de su obligatoriedad.7

7

La pluralidad de actos es necesaria para la formación de la costumbre ya que un solo acto, que puede ser el
punto de partida, o un número limitado de actos, no son bastantes para constituirla. Los actos repetidos deben
ser uniforme; es necesario que revelen acatamiento a una misma regla o principio. La repetición debe realizarse
durante un determinado periodo. La extensión de la costumbre se refiere a la necesidad de que sus prácticas
abarquen ciertos límites, no tanto geográficos, sino constituidos por grupos sociales, dentro de los que deben
ser acatadas por la mayoría de sus individuos. Finalmente, la conciencia de de la obligatoriedad tenga que
cumplirse por necesidad de conveniencia social. (Alzamora, 1987).
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Es así que, por diversas razones de orden histórico, social y jurídico, resulta
medianamente entender que los sujetos que en mayor o menor medida recurren al
derecho consuetudinario en el Perú son las comunidades campesinas y
comunidades nativas, los jueces de paz y las rondas campesinas (Bazán, 2008).
3. La Administración de Justicia en las Rondas Campesinas
En el Perú existe una situación de pluralismo jurídico, lingüístico y legal, como
ahora le reconoce la Constitución Política de 1993. Históricamente, la falta de
respeto del pluralismo cultural y legal se ha traducido en diversas formas de
marginación y represión de la diferencia, incluyendo la ilegalización de los
sistemas normativos indígenas/campesinos y de colectivos urbano-marginales, la
criminalización de prácticas culturales y comunales que administran justicia de
acuerdo a sus normas, valores y principios (Yrigoyen, R. 2008).
La administración de justicia en el Perú tiende a ser homogeneizante a pesar de la
diversidad cultural de su población. La centralización de la justicia impide que
amplios sectores de ciudadanos tengan libre acceso a ella. En esa perspectiva, el
artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 1993, reconoce formalmente el
pluralismo jurídico, dando categoría de “jurisdicción especial” a la justicia
comunal basada en el derecho consuetudinario y administrada por sus propias
autoridades “con el apoyo de las rondas campesinas”. (Arce, C. s/f)
Sin embargo, el reconocimiento del innegable papel que cumplen las rondas
campesinas en el ámbito de la resolución de conflictos y administración de la
justicia hasta la fecha no resulta pacífico. Las posiciones doctrinales al respecto se
encuentran divididas, con diversos matices, entre los que sostienen que las rondas
campesinas tendrían relativas facultades de colaboración en las funciones
jurisdiccionales y policiales; los que plantean que las rondas campesinas
constituyen instancias informales de resolución de conflictos; y quienes afirman
que las rondas campesinas tienen y deben ejercer de manera plena funciones
jurisdiccionales (Yrigoyen, 2002).
Una crítica que debe hacerse, es al constituyente y a la Constitución Política de
1993, y tiene que ver con algunas imprecisiones en el artículo 149° de la Carta.
Dicha norma no asigna la facultad jurisdiccional a las rondas, sino sólo a las
autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Lo que establece para las
rondas campesinas es la función de “apoyo”, tal como lo reproduce el artículo 1
de la Ley 27908. Ciertamente, esto es un grave error, pues no en todas las zonas
rurales existen comunidades campesinas o nativas. ¿Qué ocurre en una zona como
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Cajamarca donde no existen Comunidades Campesinas y sí existen rondas
campesinas? Es evidente que en una zona como ésta son las rondas las que deben
de asumir la jurisdicción. Y es más, son las propias rondas campesinas las que
administran justicia, antes que las autoridades comunales en muchos lugares de
nuestro país. Por ello se hace necesaria una reforma constitucional. (Ruiz, J. s/f).
3.1. Las Rondas Campesinas y su Función Jurisdiccional
Los integrantes de las rondas campesinas cumplen, en principio el requisito de
pertenecer a un grupo cultural particularizado. En efecto, desde la perspectiva
subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural; afirman rasgos comunes y
se diferencian de otros grupos humanos, sienten que su comportamiento se
acomoda al sistema de valores y a las normas de su rango social, su conducta
observable reflejan necesidad de identidad y de pertenencia. Desde la perspectiva
objetiva, como elementos materiales, comparten un sistema de valores, en especial
instituciones y comportamientos colectivos, formas de control social,
procedimientos de actuaciones propios que los distinguen de otros colectivos
sociales, su existencia tiene una vocación de permanencia8.
En la medida que la propia Constitución afirma el derecho a la identidad étnica y
cultural de las personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y
cultural de la nación, así como que el Convenio ratifica el derecho de los pueblos
históricos a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su
identidad (artículo 1), entonces atendiendo a que las Rondas Campesinas, según se
tiene expuesto son la expresión de un autoridad comunal y de sus valores culturales
de las poblaciones donde actúan, será del caso entender, en vía de integración que
pueden ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo reconocimiento efectivo, desde
luego, estará condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego
se precisarán, no hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el
derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación (Ruiz, 2008).
Si el fundamento del artículo 149° de la Constitución es que los pueblos con una
tradición e identidad propias en sede rural resuelvan sus conflictos con arreglo a
sus propias normas e instituciones, el artículo 8°.2 del Convenio fija como pauta
que dichos pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones
propias, es obvio que al ser las Rondas Campesinas parte de ese conglomerado

8

V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116,
Lima, 13 de noviembre de 2009.
Nous

39

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

social y cultural, actúan en un espacio geográfico predeterminado y lo hacen
conforme al derecho consuetudinario9.
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar y delimitar el problema, es
decir, se debe definir si en el caso del artículo 149º de la Constitución, en relación
con las facultades jurisdiccionales de las Rondas Campesinas, estamos ante un
problema de interpretación jurídica o un problema de integración jurídica. Como es
sabido, a diferencia de la integración jurídica que ocurre cuando no existe norma
aplicable al caso, se recurre a la interpretación jurídica cuando existe una norma
pero su sentido no es aplicable. El objetivo de ella es determinar el sentido de la
norma constitucional para poder aplicarlo. Se trata de hallar un resultado
constitucionalmente correcto a través de un procedimiento racional y controlable,
debidamente fundamentado, que cree certeza y previsibilidad jurídica (Hesse,
1992, pág. 35). En el presente caso, es claro que no existe norma que regula las
funciones jurisdiccionales de las Rondas Campesinas.
Existe una “disposición” que es el artículo 149º de la Constitución, y de ella, vía interpretación, en consonancia con las demás normas constitucionales debe extraerse
una “norma” que permita la inclusión de las Rondas Campesinas como titulares de
facultades jurisdiccionales. Y para ello, se debe “reinterpretar” el artículo 149º de
la Constitución en la parte que les asigna la función de “apoyo” a las rondas
campesinas. Frente a la “norma 1” fruto de una interpretación literal del artículo
149º que determina que las Rondas Campesinas no tienen funciones
jurisdiccionales, debe proponerse una “norma 2” alternativa. Esta “norma 1”, que
es fruto de una interpretación literal, es incompatible con la Constitución pues
lesiona un conjunto de derechos, principios y bienes jurídicos constitucionales, al
crear una situación de indefensión y desprotección10.
Si tal y como se señaló, la Constitución Política no es una “realidad” acabada y
cerrada, sino una estructura abierta que debe ser “concretada” y “actualizada” vía
interpretación en cada momento, sobre todo al encontrarse frente a realidades ante
las cuales no existe norma aplicable de manera clara, debe caerse en la cuenta de
que el artículo 149º no es una cláusula cerrada, intangible y no interpretable, no es
una pieza de museo que solo debe ser contemplada, esta disposición necesita ser
interpretada para ser aplicada.

9

Defensoria del pueblo (2004). El reconocimiento estatal de las rondas campesinas. Lima, pp 23-28.
Instituto de Defensa Legal & Justicia Viva. La facultad jurisdiccional de las rondas campesinas:
Comentarios al acuerdo plenario de la corte suprema que reconoce facultades jurisdiccionales a las Rondas
Campesinas, 2010. Lima. p. 98
10
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La propuesta aquí consignada sostiene que la frase “con el apoyo” contenida en el
artículo 149º de la Constitución, sea interpretada en el sentido que las Rondas
Campesinas tienen una función supletoria en relación con las Comunidades
Campesinas en materia de funciones jurisdiccionales. Es decir, las comunidades
campesinas son titulares en primer lugar de las facultades jurisdiccionales, pero, en
caso de que estas no existan y si existan Rondas Campesinas, las últimas de forma
supletoria asumirán esas facultades jurisdiccionales, con las mismas limitaciones
constitucionales que las comunidades campesinas. En este sentido, el “apoyo” de
las Rondas Campesinas debería ser interpretado de dos maneras, como fuerza
auxiliar de las comunidades campesinas cuando estas últimas existan, y ante la
ausencia de estas “como su reemplazo”, subrogándose en su lugar, de tal manera
que la población rural no quede en una situación de indefensión y desprotección en
sus derechos11. Así tenemos lo siguiente:
“Disposición (objeto de la interpretación)
Artículo 149°. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario,
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece
las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz
y con las demás instancias del Poder Judicial.
Norma 1 (resultado de la interpretación)
Cuando existan Comunidades Campesinas y dentro de ellas existan Rondas
Campesinas subordinadas a esta, las Rondas Campesinas cumplirán una función
de apoyo a las autoridades de las comunidades campesinas cuando estas ejerzan
las facultades jurisdiccionales.
Norma 2 (resultado de la interpretación)
Cuando no existan Comunidades Campesinas y las funciones de estas últimas sean
realizadas por las Rondas Campesinas, éstas últimas ejercerán las facultades
jurisdiccionales con las mismas limitaciones que las comunidades campesinas”12.
Los argumentos para sustentar son los siguientes: La armonización de las diferentes
“normas” interpretadas de las disposiciones constitucionales solo es posible a
través de los principios constitucionales.
Lo primero que debe hacerse es armonizar los sentidos interpretativos de diferentes
disposiciones constitucionales relacionadas con el artículo 149º de la Constitución
con esta última, y ello solo será posible a través de la aplicación de los principios
11
12

Instituto de Defensa Legal & Justicia Viva. op cit. p. 98
Instituto de Defensa Legal & Justicia Viva. op cit. pp. 98-99.
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de interpretación constitucional. Como se sabe, la función de los principios de
interpretación constitucional es orientar y canalizar la labor del intérprete de la
Constitución (Landa, 2006, pág. 89). Siguiendo a KONRAD, Hesse puede
hablarse, en primer lugar, del principio de unidad de la Constitución. Este exige
que, al encontrar diferentes disposiciones y aún cuando estas se encuentren en
diferentes partes –orgánica y dogmática, debe partirse de la premisa que la
Constitución debe ser considerada como un “todo” armónico y sistemático, desde
el que el ordenamiento jurídico se interpreta.
Por ello, no es posible realizar una interpretación aislada del artículo 149º de la
Constitución Política, pues no existen varias constituciones si no una sola.
De igual modo, al encontrar normas cuyos sentidos literales resultan aparentemente
contradictorios, se debe, en virtud del principio de concordancia práctica,
interpretar dichas disposiciones constitucionales de manera conjunta, sin sacrificar
los valores constitucionales protegidos, procurando la protección de los derechos
fundamentales. Todas las disposiciones sobre el derecho fundamental a la tutela
judicial deben ser interpretadas en forma concordante con las disposiciones
referidas al derecho consuetudinario y con la justicia comunal13.
En esa misma línea, al tropezar con normas que asignan funciones aparentemente
incompatibles, como, por ejemplo, aquellas que se asigna a la justicia de paz y a la
justicia comunal, deben interpretarse de conformidad con el principio de
corrección funcional, según el cual, se debe cuidar no tergiversar las funciones y
competencias encargadas por el constituyente. Debe entenderse que articulo 149º
expresa la voluntad del constituyente, de que la población rural resuelva sus
conflictos según su derecho consuetudinario y que coordine adecuadamente con la
justicia de paz.
Esta interpretación de las distintas normas constitucionales relacionadas con la
justicia comunal tampoco puede perder de vista el principio de función
integradora. Según este, la interpretación realizada debe tener como resultado la
integración y pacificación de las relaciones entre los poderes del Estado y entre
éstos y los ciudadanos. Esto significa que no puede entenderse a la justicia comunal
como una justicia rival o confrontacional con la justicia ordinaria estatal, sino como
un mecanismo llamado a complementarla en el marco de la Constitución. Se trata
de optar por una interpretación y por un fallo pacificador de las partes en conflicto.

13

Instituto de Defensa Legal & Justicia Viva. op cit. p. 99.
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3.2. El Ejercicio de la Función Jurisdiccional en las Rondas Campesinas
En las últimas décadas, han sido importantes los avances formales del Estado
peruano especialmente al reconocer la potestad jurisdiccional de las autoridades de
las Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución de 1993, suscribir el
Convenio 169 de la OIT, promulgar algunas leyes referidas a la cuestión, e incluso
al emitir una discutible sentencia en la que se reconocen facultades jurisdiccionales
a las Rondas Campesinas.14
Pero esas facultades jurisdiccionales que se le da a las rondas campesinas no tienen
una delimitación como si lo tiene la justicia ordinaria o formal, ya sea en materia
penal, civil, constitucional, laboral, etc., pues, la justicia comunal ejercida por las
rondas campesinas solo se encierra a su derecho consuetudinario tal como lo ha
mencionado el V acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116.
Pues, analizando la Constitución su artículo 149° y las normas legales como son la
Ley de Rondas Campesinas- Ley Nº 27908 y su reglamento Decreto Supremo Nº
025-2003-JUS, hay un vacio al respecto, de ¿cómo deben ejercer las rondas
campesinas sus funciones? ¿cuáles son las sanciones que se deben aplicar en dicha
jurisdicción especial?, el artículo 7° de la Ley N° 27908 dice “las rondas
campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la solución pacífica de
conflictos suscitados entre los miembros”, nos preguntamos ¿de qué manera
pueden intervenir a esa solución pacífica?, no creo que la respuesta sea solamente
por sus usos y costumbres, sabiendo que, el Perú al ser un país pluricultural y que
toda esa variedad cultural provienen de un legado ancestral, y como sabemos por
historia estos no tenían un derecho positivo, en la cual las formas de hacer justicia
era a través de castigos crueles, con penas de muerte, u otras penas similares, por lo
que, no sería viable darle esa facultad a las Rondas Campesinas solo porque la ley
lo dice, que deben actuar por sus usos y costumbres; pues, les estaríamos dando
una amplia libertad para que actúen de conformidad a sus creencias y formas
vivificadas, de este modo esto puede acarrear a una vulneración de derechos
fundamentales; ahora si nos remitimos a su Decreto Supremo N° 025-2003-JUS
donde establece las rondas campesinas gozan del respeto de su cultura y sus
costumbres siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, y
nuevamente nos preguntamos ¿las rondas campesinas cumplen con este
dispositivo?, es decir, de no vulnerar tales derechos fundamentales de la persona, y
si las cumplen, entonces como ejercerán sus funciones jurisdiccionales sabiendo
14

El 19 de junio del año 2004 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, a través de la Resolución N° 97504, falló reconociendo el derecho consuetudinario y la función jurisdiccional de los integrantes de las rondas
campesinas normado por la Constitución (Art. 149), precisando que tienen competencia para administrar
justicia, detener y sancionar a las personas que infrinjan sus normas. (Bazán, 2008)
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por tradición las formas de cómo aquellas hacían justicia comunal de los delitos
cometidos dentro de su jurisdicción.
Por otra parte nos dice la Ley N° 27908 “las rondas campesinas en uso de sus
costumbres pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre
los miembros” nos preguntamos ¿a qué tipo de conflictos se refiere?, porque
pueden concurrir conflictos que tengan la particularidad de ser leves o graves, es
acaso que se entendería que las rondas campesinas ¿están facultados para ejercer
sus funciones contra todo tipo de conflictos?
Estas deficiencias normativas han traído muchas vulneraciones de derechos
fundamentales en nuestro estado peruano, y por ello una variedad de denuncias
contra los ronderos, que en algunas veces eran sentenciados con penas
condenatorias y otras veces con condenas absolutorias. En éste último caso se les
reconocía su derecho constitucional de ejercer justicia comunal dentro de su ámbito
territorial. Nótese en una Sentencia de la Corte Suprema –RN. Nº 975-04, respecto
a un caso de Secuestro, Usurpación de Funciones, Violencia y Resistencia a la
Autoridad, en su considerando tercero: “Que en tal sentido la conducta de los
procesados no reviste el carácter doloso que requiere el tipo penal de secuestro,
dado que su actuar se encuentra normado y regulado por el artículo ciento cuarenta
y nueve de la Constitución Política del Perú que a la letra dice «... las rondas
Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario...», no habiéndose
advertido con ello ningún ejercicio abusivo del cargo ya que por el contrario todos
los denunciados actuaron conforme a sus ancestrales costumbres”.
Estas funciones jurisdiccionales ejercidas por las rondas campesinas son ahora
consolidadas con el V Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116; pero esta no queda
resuelta ahí, sino en que, donde quedó resarcido los derechos vulnerados o
infringidos de aquella persona que denuncio a los ronderos. Pues, analizando el V
pleno jurisdiccional sobre Rondas Campesinas hace hincapié a su derecho a la
identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales de éstas conforme al
derecho consuetudinario, sin decir de qué manera se podría evitar dichas
vulneraciones.
4. Los Derechos Fundamentales en las Rondas Campesinas
El punto de partida del tema propuesto parte de darle un enfoque constitucional,
iniciando por dar algunos alcances y definición de los derechos humanos, por la
prevalencia que tiene frente a cualquier situación como lo que viene ocurriendo en
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las zonas alejadas, para comprender que cualquier perjuicio a las personas cuando
éstas se encuentren involucrados en la comisión de delitos, aún cuando las
comunidades sean las agraviadas, solo pasa por una actitud que se produce como
consecuencia de las oposiciones de los aprehendidos y no como los medios
exclusivos de los ronderos que rompa cualquier principio propio de un Estado de
Derecho (Arce, C. s/f).
Los Derechos Humanos es similitud de dignidad humana frente al Estado, son los
atributos, derechos de toda persona, es inherente a su dignidad que el Estado está
en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, se trata de derechos inherentes a la
persona humana y se afirman frente al Poder Político. También se puede afirmar
que todo ser humano por el hecho de serlo es titular de derechos fundamentales que
la sociedad no puede arrebatarle ilícitamente (Arce, C. s/f).
Haciendo mención a la justicia formal, es decir, la que es llevada en el poder
judicial, se respeta ampliamente los derechos fundamentales de la persona, sobre
todo de aquellas que se encuentran involucrada en un proceso judicial, partiendo
desde los Tratados Internaciones, como desde la propia Constitución, como son: A
la vida, a su integridad moral, psíquica y física, a la igualdad ante la ley, al honor, a
la inviolabilidad del domicilio; también son derecho fundamentales reconocidos
por nuestra Constitución en que, toda persona es considerada inocente mientras no
se haya declarado judicialmente su responsabilidad; el detenido debe ser puesto a
disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el
término de la distancia; nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable
para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la
ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por
escrito, el lugar donde se halla la persona detenida; nadie debe ser víctima de
violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o
humillantes. En cuanto al ámbito procesal son derechos constitucionales: La
observancia del debido proceso, la pluralidad de la instancia; el principio de no ser
penado sin proceso judicial; la aplicación de la ley más favorable al procesado en
caso de duda o de conflicto entre leyes penales; el principio de no ser privado del
derecho de defensa, entre otros.
Ahora cabe preguntamos si efectivamente ¿Las Rondas Campesinas respetan los
derechos fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución?, ¿Estos
derechos fundamentales están reconocidos en sus usos y costumbres de las Rondas
Campesinas?, en cuanto al origen y forma de administrar justicia, creemos que no;
ya que, la forma de administrar justica asimilables a los delitos penales, se
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controlan mediante la aplicación de sanciones como las multas, las penas privativas
de libertad por muy corto plazo, castigos corporales, deshonra pública, expulsión
de comunidades y, muy excepcionalmente, la muerte (Bazán, 2008, pág. 44);
entonces notamos claramente que existe una disputa o una controversia, entre el
derecho consuetudinario de las Rondas Campesinas y los derechos fundamentales
de la persona, a la hora de resolver los conflictos que se cometen en el ámbito
territorial que es jurisdicción de las Rondas Campesinas.
Los campesinos organizados socialmente como son las Rondas Campesinas, no
tienen como en el derecho moderno una medida abstracta de la sanción, aquella
según la cual cierta hipótesis de hecho le corresponde una consecuencia jurídica
(Bazán, 2008). Pues, las sanciones aplicadas por los ronderos es muy diferente
desde varios ámbitos geográficos, y no basta con señalarles que actúen de
conformidad con su derecho consuetudinario sin vulnerar los derechos
fundamentales, pues estos muchas veces desconocen su desarrollo y su
reconocimiento y aun teniendo conocimiento, como dice Núñez Palomino, los
campesinos no ignoran el derecho moderno, lo que sucede es que no lo aceptan
íntegramente, por la cual los campesinos tienden a ventilar sus conflictos de interés
ante sus propias instituciones y procedimientos (Nuñez, 1996, pág. 179).
Por ende, al no existir dentro de las normas legales parámetros mínimos del
ejercicio jurisdiccional especial de las Rondas Campesinas, puede abrirse paso para
la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, y más aún cuando el
Estado no llega a tener contacto con aquellos lugares bien lejanos donde habitan
estas organizaciones sociales, y esto debido a su accidental geografía que presenta
nuestro país.
5. Los Limites del Derecho Consuetudinario en la Jurisdicción Especial
Si bien el objetivo de resolver el problema es muy importante en cuanto implica
una solución social; sin embargo debe analizarse si los medios o métodos que se
utiliza para llegar a los fines sociales se contrapone o no a los principios y fines que
corresponde a un Estado Derecho y Democrático que propugna el respeto de la
persona humana, de las normas legales y de las autoridades constituidas
legalmente. Es casi seguro, que muchas veces cuando se produce una serie de actos
irregulares en el desarrollo de la actividad de los ronderos hay quienes piensan que
no resulta positivo la forma como éstos combaten la criminalidad, y otros que es
permitible la actitud de los mismos en tanto se justifica debido a la ausencia de
presencia del Estado (Gonzales, A. s/f).
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El Estado y sus reparticiones, como sus organizaciones representativas como son
las rondas campesinas se encuentran obligadas a respetar y a tutelar como son los
derechos a la libertad, seguridad, integridad física y moral de la persona y en otros
derechos sean de segunda o tercera generación. Bajo este contexto, es que las
rondas campesinas tienen que funcionar aunque tengan al más avezado de los
delincuentes, razón por la cual resulta permitido sus métodos como las cadenas
ronderiles en tanto no contravenga la ley Penal y es en esa medida que sus
funciones responderán al Estado de Derecho; ya que el respeto de las normas
legales que se expiden y rigen es para toda autoridad sin importar su jerarquía y
deferencias de personas y cosas, prevista en la Carta Política. Además como regla
general ninguna autoridad ni menos de parte de las comunidades campesinas es
permitido alguna actitud irregular que produzca violación de los derechos
fundamentales o se encuentre alguna justificación de ello, toda vez que se estaría
atentando el principio de inocencia consagrado en la Constitución del Estado y que
es de observancia obligatoria para todo tribunal que juzga e incluso para las
comunidades campesinas y nativas (Gonzales, A. s/f)
Así lo ha entendido el V Acuerdo Plenario, “al considerar como conductas que
atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto
antijurídicas al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario; i) las
privaciones de libertad sin causa y motivo razonable-plenamente arbitrarias y al
margen del control típicamente ronderil; ii) las agresiones irrazonables o
injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos;
iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido;
iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa; v) lo
que equivale a un linchamiento; vi) la aplicación de sanciones no conminados por
el derecho consuetudinario; vii) las penas de violencia física extrema, tales como
lesiones graves, mutilaciones, entre otras”15.
Desde los integrantes de las entidades y de todo organismo público más alto hasta
la de menor jerarquía existentes en el País están obligados a observar cierta reglas
de convivencia, dentro de los cuales deben comprender mecanismos para la
protección y garantía de los derechos humanos, estos conjuntos de reglas que
definen el poder y lo subordinan a los derechos y atributos inherentes a la dignidad
humana es lo que se puede llamar el Estado de Derecho. Con ello, se quiere decir
que el Estado de Derecho importa el respeto absoluto de las entidades entre sí y
estas con sus administrados, evitando de esta manera la extralimitación del poder
15

V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116,
Lima, 13 de noviembre de 2009.
Nous

47

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

que vaya en perjuicio de los derechos de la persona. El Estado de Derecho exige
además de que las normas que regulan la convivencia sean conocidas y aplicadas,
además de ser elaboradas por un determinado procedimiento, de un método,
racional y seguro que evite la arbitrariedad en su aplicación y que las dote de una
fuerza de convicción tal que sean aceptadas por la mayoría de los miembros de la
comunidad (Gonzales, A. s/f).
6. Conclusiones
Las rondas campesinas tienen facultades para administrar justicia dentro de su
ámbito territorial y de conformidad con su derecho consuetudinario, es decir, a sus
usos y costumbres. Tal como lo reconoce el convenio de la Organización
Internacional del Trabajo N° 169, en su articulado 8°.1, 8°.2 y 9°.1; y en los
articulo 2.19 y 149 de la Constitución Política del Estado.
Las organizaciones sociales, como son las rondas campesinas, se encuentran en una
controversia, es decir, entre su derecho consuetudinario y los derechos
fundamentales de la persona, debido a que no existe una legislación propia que
regule los parámetros mínimos del ejercicio de la jurisdicción especial.
Las rondas campesinas deben aplicar su derecho consuetudinario sin pasar los
límites de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos este último en los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en la Constitución, tal como lo
ha señalado la Corte Suprema en su V Acuerdo Plenario Penal, que hoy en día a
marcado una jurisprudencia vinculante y de una doctrina legal para materia de
estudio a los futuros casos que se puedan presentar sobre rondas campesinas.
7. Propuestas
Una de las sugerencias que planteamos en este trabajo que para muchos puede ser
discutido, pero de todas maneras tratamos de aportar, es que, las Rondas
Campesinas deben ejercer una función jurisdiccional en materia de derecho privado
(materia civil). La razón es la siguiente, porque los delitos de persecución pública
(materia penal) es tarea del Estado, a través de su representante que es el Fiscal,
quien éste tiene como función la Defensa de la Legalidad, que no se vulneren los
derechos fundamentales de la persona, lo que no ocurre en las Rondas Campesinas,
porque no hay una mínima defensa a favor del inculpado que ha cometido algún
delito de abigeato, robo, homicidios, daños, lesiones, etc., dentro de la jurisdicción
que ejercen los ronderos.
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Por otra parte las Rondas Campesinas están organizadas según sus propios
Estatutos, las Leyes y la Constitución Política, pero en éstas, salvo en sus estatutos,
no precisa quien o quienes son los responsables de velar los derechos
constitucionales de aquellas personas que han infringido en el ámbito jurisdiccional
especial, pues en el derecho positivo está expresamente especificado dichos roles
(al Fiscal, Juez y abogado defensor). Por lo que, debe reformarse o promulgarse
una ley que expresamente lo diga, de no existir una normativa legal que garantice
los derechos fundamentales en dichas sedes jurisdiccionales especiales puede
abrirse paso a una extralimitación de facultades por aquellas organizaciones
sociales (Rondas Campesinas) y por ende vulnerarse los derechos fundamentales
ampliamente reconocidos.
8. Lista de Referencias
Alzamora, M. (1987). Introduccion a la ciencia del derecho . Lima: Eddile.
Arce, C. (s.f.). La justicia comunal: una perspectiva comparativa de su tratamiento constitucional en
los paises de la región andina. 1-14.
Bazán, F. (2008). Estado de la arte del derecho consuetudinario. Cajamarca: Projur.
El reconocimiento estatal de las rondas campesinas. (2004). Defensoría del Pueblo, 23-28.
Gonzales, A. (s.f.). ” Las rondas campesinas y el Estado democrático. Recuperado el 2010 de 10 de
20, de http://www.uss.edu.pe/facultades/derecho/ssias/pdf/LASRON1.pdf
Hesse, k. (1992). Escritos de derecho constitucional. Madrid: CEC.
Landa, C. (2006). Interpretación constitucional y derecho penal, en: Interpretación y aplicación de
la ley penal, Anuario de Derecho Penal, 2005. Lima: PUCP.
Laos, A. (2009). Rondando por nuestra ley. Lima: Projur.
Nuñez, P. (1996). Derecho y comunidades campesinas en el Perú (1969-1988). . Cuzco: Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas".
Ruiz, J. (2008). ¿Por qué deben reconocerse facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas?
IDL , 24-25.
Ruiz, J. (s.f.). Hacia una nueva agenda sobre la justicia comunal. Recuperado el 2010 de 11 de 05,
de http://www.seguridadidl.org.pe/justiseg/03.doc.
Yrigoyen, R. (2002). Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el pluralismo legal.
Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes , 1 (N° 59-60), 31-81.
Yrigoyen, R. (21 y 22 de noviembre de 2008). Retos para contruir una juridicidad pluricultural
(Balance de los proyectos de Ley sobre el art. 149 de la Constitución. Diálogo y concertación entre
el poder judicial y las rondas campesinas , 7-21.

Nous

49

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

LEGITIMIDAD DE LAS RONDAS
CAMPESINAS PARA EJERCER FUNCIONES
JURISDICCIONALES EN SU ÁMBITO TERRITORIAL
Cyntia Raquel Rudas Murga
Resumen
Uno de los problemas político y social de primer orden es la delincuencia dentro de cada uno de los
ámbitos territoriales del Perú, otra de las preocupaciones son los defectos en el marco formal del
derecho en cuanto al acceso a la justicia por los habitantes de la zona rural, teniendo la amplia
necesidad de crear organismos de autodefensa dentro de las comunidades campesinas y nativas,
denominadas rondas campesinas (RC), con el fin hacer “justicia” por los eventos dañosos causados
al agraviado, nuestro tema versa en la legitimidad que tienen o no las rondas campesinas y nativas
para ejercer funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial, cuyo contexto ha sido la materia de
discusión y de posiciones encontradas por más de 22 años, en efecto el poder judicial en su afán
unificador jurisprudencial ha resuelto con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en
noviembre del 2009.
Al ejercer sus funciones las RC se les imputaba la comisión de hechos punibles, correspondiendo
atribuir su tratamiento a la justicia penal ordinaria para que determine en vía de control externo de la
actuación conforme a los derechos humanos de las autoridades comunales, si tal situación de ilicitud
se ha producido corresponderá la aplicación de la ley penal correspondiente sobre el rondero
comunal imputado teniendo en cuenta las causales de justificación, cabe destacar que la actuación
de las Rondas Campesinas y de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o
fines de lucro, y en principio la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal,
es decir que cuentan con legitimidad para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios,
así que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad organizada)
asimilable a aquellas que considera el Código penal.
Las costumbres de los pueblos indígenas, el contexto socio-cultural del imputado, características
económicas, sociales y culturales del individuo, y dar preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento, principio de adecuación de las medidas de reacción, son algunas de las medidas
que todo juez debe tener en cuenta al resolver un caso de esta naturaleza, porque esos pueblos no
pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la
población, sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión.

Abstract
One of the political and social problems of the first order is the crime in each of the territorial areas
of Peru, another concern is the shortcomings in the formal framework of the law on access to justice
for the inhabitants of the area rural, with the broad need for self-defense organizations in rural and
native communities, called peasant patrols (RC), to "justice" for damaging events caused to the
victim, our subject today deals with the legitimacy or peasant and indigenous rounds to exercise
judicial functions within their territory, whose context has been the discussion and conflicting
positions for over 22 years, in fact the judiciary in its efforts unifying jurisprudence has resolved the
matter with the delivery of the Supreme Court in November 2009.
In exercising its functions of RC are alleged to have committed offenses, corresponding to attribute
their treatment of the ordinary criminal courts to determine in the process of external control action
under the human rights of the municipal authorities, if such a situation of illegality has occurred
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shall be the implementation of the relevant criminal law on communal patrolman accused taking
into account the causes of justification, it should noted that the performance of peasant patrols and
its members is not aimed at obtaining illegal profits or profit, and in principle and practice
composition are performing legal recognition, have the legitimacy to exercise judicial functions
within their territories, so it removes them from any type of criminal structure (band or organized
crime) comparable to those it considers the Criminal Code.
The customs of indigenous peoples, socio-cultural context of the accused, the economic, social and
cultural rights of the individual, and give preference to types of punishment other than
imprisonment, the principle of adequacy of response measures are some of the measures every
judge must consider when deciding a case of this nature, because these people cannot enjoy the
fundamental human rights in the same degree as the rest of the population, its laws, values, customs
and perspectives have often been eroded.

1. Introducción
Las rondas campesinas desarrolladas oriundamente en la región de Cajamarca,
como organización de apoyo de las autoridades de comunidades campesinas y
nativas, tienen sustento legal en el artículo 14916 de la Carta Magna y en el artículo
169 de la OIT, las rondas campesinas si bien no tiene un apartado individual de
tratamiento especial dentro de la constitución no quiere significar que carezca de
reconocimiento legal.
El presente trabajo surge de la contrariedad en algunas corrientes doctrinarias y
jurisprudenciales que desarrollan sobre la legitimidad o no de las funciones
jurisdiccionales que ejecutan las rondas campesinas en su ámbito territorial,
sectores de Cajamarca y dentro del Perú, determinar si estos comportamiento
vulneran derechos humanos, o si cuentan con respaldo jurídico para la comisión de
hechos en detrimento de la persona como forma de ejercer justicia comunal en
defensa del agraviado.
Nuestro objetivo cardinal es establecer con toda justicia si las Rondas Campesinas
son o no sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de funciones
jurisdiccionales en su ámbito territorial, respuesta que tiene el carácter de doctrina
vinculante luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la
República en el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, amén que no se vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales por la actuacion de las rondas
campesinas en su derecho consuetudinario; debido a las distintas ejecutorias
supremas que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico penal de los diferentes
16

Constitución Política del Perú, Art. 149º Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisprudenciales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales
de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de
paz y con las demás instancias del poder judicial.
Nous

51

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

delitos imputados a las rondas campesinas se ha creido favorable hacer una
interpretación integradora y armónica de los principios de unidad de la
constitución, buscando la concordancia práctica y corrección funcional de las
rondas campesinas y nativas sobre la legitimidad de la realización de funciones
jurisdiccionales en su ámbito de desarrollo.
El diseño de investigación es no experimental (descriptivo-analítico), denotando
preeminencia al pluralismo cultural y jurídico, a las costumbres no positivas ni
vigentes que se practican permanentemente a diferencia de las normas formales
vigentes que muchas veces no son esgrimidas por los ciudadanos. El método
utilizado es el discursivo-inductivo, la técnica de acopio de información versa en la
revisión bibliográfica, doctrinal y jurisprudencial de soporte técnico y textual, los
beneficiarios del presente trabajo serán los estudiantes y profesionales en ciencias
políticas, y la comunidad en general.
2. Resultados
En el siglo XX el campesino cajamarquino en búsqueda de liberalidad del
servilismo terrateniente que se vivía en esa época, realizan levantamientos y
protestas17 logrando de alguna manera desarticular las haciendas para más tarde
instituir una nueva forma de organización social territorial denominado Comunidad
Campesina; naciendo para su autoprotección comunal del abigeato y robo en
general, es así, que el 29 de diciembre de 1976 se forman las Rondas Campesinas
en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota departamento de Cajamarca, con la
finalidad de ejercer la autodefensa y combatir la delincuencia debido a la
inoperancia del Estado dentro de sus territorios y la endeble administración de
justicia en la zona.
Después de tanto reclamo el 07 de noviembre de 1986 mediante la Ley de Rondas
Campesinas Nº 2457118, y Decreto Supremo Nº 12-88-IN,19 el Estado reconoce a la
1717

Cajamarca desde la colonia estuvo dominado por latifundios y haciendas, cuyos propietarios concentraron
territorios por medio de la usurpación de tierras a las comunidades indígenas, pero entre 1960 y 1963 se desata
una ola de levantamientos e invasiones por parte de campesinos sin tierras provocando en los hacendados la
parcelación y venta de tierras, dando paso a la migración de la población hacia la costa. Los levantamientos y
protestas fueron expandiéndose por el resto del país, generando así, la promulgación de dos leyes sobre
Reforma Agraria: Ley de Reforma Agraria de 1964 y más tarde la Ley de 1968, liberando así al campesino del
servilismo terrateniente. (Nativas, 2006)
18 “Artículo Único.- Reconózcase a las rondas campesinas pacíficas democráticas y autónomas, cuyos
integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organizaciones
destinadas al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social, sin fines políticos
partidarios. Tienen además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes,
cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito. Su estatuto y reglamento se rigen por las
normas de las comunidades campesinas que establecen la Constitución y el Código Civil.”
19 Norma cuya constitucionalidad de sus disposiciones ha sido cuestionada en su momento por facultar a los
ronderos la ejecución de detenciones, según comentario de Ronald Cárdenas.
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ronda campesinas como una organización autónoma que brinda servicios a la
comunidad de manera pacífica y con democracia contribuyendo a lograr la paz
social; sobre este tratamiento, la comisión de la verdad (CVR) señala dos formas de
organización rural, las rondas campesinas (RC) y las rondas campesinas
contrasubversivas (CADs)20, la primera defiende sus propiedades y lucha contra la
delincuencia común, la segunda enfrenta la presencia terrorista en sus comunidades
(Paredes, 2003). Tal es así, que las RC han ido posicionándose de una manera
sólida y confiable dentro de sus espacios rurales.
En el año 1993 el Estado peruano ratificó el Convenio N° 169º de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y Tribales en Países
Independientes, de las funciones jurisdiccionales para las comunidades campesinas
y nativas, que introduce el concepto jurídico de pueblos indígenas, indicando que:
“Artículo 1, inciso 1. El presente Convenio se aplica:
(…) b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea
su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 21 Otorgando respaldo
internacional a pequeños grupos campesinos y nativos, con la finalidad de
preservar la pluralidad étnica y cultural de los pueblos, asimismo el respecto de sus
costumbres.
Finalmente entra en vigencia la legislación de Rondas Campesinas es la Ley N°
2790822 del 6 de enero de 2003, que consigue ampliar las atribuciones de las rondas
en la administración de justicia, resolución de conflictos, vigilancia ciudadana y
desarrollo rural, brindado mayores facultades de interlocución con el Estado,
acciones de conciliación entre los miembros de la comunidad u organizaciones de
su jurisdicción, control y fiscalización a los programas y proyectos de desarrollo
que se implementen en sus respectivas superficies comunales. (Paredes, P. 2003,
pág. 2)

20

Las Rondas Campesinas contrasubversivas han tomando diferentes nombres durante todo el proceso que va
desde Comité de Defensa Civil (CDC), Comités de Autodefensa (CADs) y Defensa Civil Antisubversiva
(DECAS).
21 Resolución Legislativa Nº 26253 del 26 de diciembre de 1993.
22 El texto corresponde al artículo 2º del Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas (Decreto Supremo Nº
025 - 2003 - JUS).
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3. El Derecho Consuetudinario
La CAPAJ23 define al derecho consuetudinario como “… aquel conjunto de
normas morales de observancia general que en forma uniforme y permanente
regulan los intereses públicos y privados de una colectividad con la particularidad
de ser conservadas y transmitidas por herencia social”, la doctrina es unánime en
cuanto requiere que confluyan dos elementos imprescindibles para que una
costumbre califique como fuente de derecho: a) uso repetitivo y generalizado; y b)
Conciencia de obligatoriedad.
El derecho consuetudinario según Benavides, D., consiste en el sistema de normas,
valores, principios normativos, autoridades, instituciones y procedimientos que
permiten a los pueblos y comunidades regular su vida social, resolver conflictos y
organizar el orden en el marco de su cultura y necesidades sociales. Tal derecho
incluye pautas antiguas y nuevas, propias o adoptadas, pero correspondientes al
sistema cultural de sus usuarios y percibidas como propias, también incluye las
reglas para crear o cambiar otras reglas, es decir, el reconocimiento del derecho
consuetudinario no consiste en el reconocimiento de un corpus de reglas estático,
sino de la potestad de los sujetos titulares de crear y darse sus normas a sí mismos,
normas dinámicas que se adecuan a época social de la comunidad.
4. Funciones de las Rondas Campesinas
Las funciones que desarrollan estos organismos autónomos comunales se
encuentran contenidos en el artículo 11º de la Ley 27908, entre sus funciones
conexas que realizan las rondas campesinas y nativas es rondar24 sus comunidades
con la finalidad de evitar robos de bienes y abigeatos, o la comisión de cualquier
otro delito.
Otra de sus actividades comunes, es luchar contra el alza del costo de vida, las
privatizaciones, la corrupción en todos los ámbitos, la contaminación ambiental, el
saqueo de nuestros recursos naturales, entre otros.
Es importante denotar que cuando los campesinos tienen cierto conocimiento del
derecho oficial, este es manejado como un recurso y las autoridades comunales
apelan a él para respaldar o hacer prevalecer sus atribuciones y decisiones al
interior de la comunidad. (Brandt, 1987)

23

CAPAJ: Comisión Jurídica para el Auto Desarrollo de los Pueblos Originarios Andinos.
Rondar: Según la Real Academia Española significa dar vueltas alrededor de algo, andar alrededor de
alguien. // vigilar, patrullar.
24
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Dentro de las funciones que realizan las rondas campesinas al imperar su poderío
se dice que manifiestan conductas atentatorias a los derechos humanos, conductas
que serían antijurídicas como: las privaciones de libertad arbitrarias, las agresiones
y violencias irrazonables o injustificadas para lograr su declaración del detenido y
sin posibilidades de ejercer la defensa, aplicación de sanciones no conminadas por
el derecho consuetudinario; y las penas de violencia física extrema tales como
lesiones graves, linchamiento, mutilaciones, entre otras, cuyo tratamiento se
encuentra en el resultado del presente tema.
Un dato interesante es que en las comunidades alto andinas consideran que las
mismas normas que rigen entre los hombres, rigen en su relación con la naturaleza;
por ello, cuando se falta a los padres, se está atentando contra el orden natural y
consecuentemente, el castigo de la naturaleza afecta a toda la comunidad (Sayán,
1987), estas creencias de aquella época y ámbito cultural eran leyes dentro de sus
colectividades, las cuales se manifiestan actualmente de manera muy escaza,
ubicados en el Perú profundo.
Por otro lado John Tuggy, hace una crítica a la concepción singular que muchos
tienen de las rondas campesinas, cuestión que nosotros de alguna manera
apoyamos, que no es cierto que los grupos indígenas vivan en anarquía- sin ley,
sin justicia, viviendo y muriendo a su capricho- tienen ley, tienen justicia, sólo
que sus leyes y sus costumbres son distintas a las nuestras.
Algunos miembros de este grupo comunal han ido desprendiéndose de las rondas
campesinas para ser parte de las nuevas creaciones urbanas de seguridad ciudadana,
como son las juntas vecinales y la policía municipal, ambas dependen directamente
del Estado, y se rigen por normatividad especial de cada provincia, departamento o
localidad de un sector urbanizado.
Respecto a la seguridad ciudadana, considera Juan Ruíz como “aquella acción
integrada que desarrolla el Estado, con la participación de la ciudadanía,
destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y, del
mismo modo contribuir a la prevención de que se cometan delitos y faltas.” La
participación ciudadana es siempre dinámica dentro del área.
5. Distingo entre las Juntas Vecinales y las Rondas Campesinas
Las juntas vecinales son creaciones del Estado que dependen directamente de este,
con la finalidad que realicen similares funciones al de las rondas campesinas, con
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la diferencia que se encuentran ubicadas en las ciudades y lugares urbanos de
nuestro territorio.
Las Juntas Vecinales provienen de una experiencia netamente urbana, con
funciones acordes a una realidad y participación urbana, y sólo Cumplen un rol de
colaborador dentro de la colectividad. (Su regulación está dada por la ley de
municipalidades, en el caso de Cajamarca la Ley Nº 27972).
Las Rondas Campesinas son organizaciones que se han constituido a iniciativa de
las mismas Comunidades Campesinas, atendiendo una necesidad de prevención y
lucha contra la delincuencia, sobre todo del abigeato.
Las Rondas, aparte de asumir la función de prevención, lucha, y control de la
delincuencia, juegan un papel de apoyo en la función jurisdiccional de las
Comunidades Campesinas.
6. Pluralismo cultural
El Art. 2, inciso 19 de la Constitución Política del Perú, establece: “Toda persona
tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la nación. (…)”, afirmando dos derechos
fundamentales colectivos: a) El derecho a la identidad cultural de las Comunidades
Campesinas y Nativas, y a su existencia legal, personería jurídica y autonomía
dentro de la ley (artículo 89°); y b) el derecho de una jurisdicción especial comunal
respecto de los hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las Comunidades
Campesinas y Nativas de conformidad con el derecho consuetudinario.
La cultura hace referencia a un mundo de significados compartidos (visión del
mundo, racionalidad del grupo), producto de relaciones sociales cambiantes, de
este modo las personas y grupos definen la realidad, dan valor a las cosas, cobran
identidad, adquieren y exigen el reconocimiento de sus derechos, reinventan la
tradición, se apropian de elementos foráneos e imaginan su futuro (Comisión
Episcopal de Acción Social-CEAS, 2002).
El pluralismo cultural se sustenta en la diversidad y no niega la validez de la
ciencia (el saber sobre el hombre y la naturaleza), de la técnica (producir más y
mejor con menor esfuerzo) y de la ética (conducta humana guiada por principios y
valores para hacer el bien). En cambio el monismo cultural puede utilizar la ciencia
y la técnica, pero no respeta el derecho a la diferencia, tampoco permite la
coordinación e integración. Lo constatamos en la injusta distribución de la riqueza
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y del Presupuesto de la República, así como en la exclusión o discriminación
política y social de la minoría dominante en contra de las mayorías; pero a la vez
en la reproducción de lo negativo en los mismos afectados, es decir somos mayoría,
pero estamos desarticulados, divididos y enfrentados (Nativas, 2006).
7. Identidad cultural
Según el enfoque primordialista, la identidad de los grupos ya está “dada” o
determinada por los “vínculos” de parentesco, origen, lengua y territorio. Según el
enfoque constructivista, la identidad hace referencia al modo como los miembros
de una colectividad se definen a sí mismos y cómo son definidos por otros en
determinadas circunstancias. El primer enfoque tiende a separar a los grupos
humanos de la historia y de la transformación social y el segundo enfoque a hacer
más historia.
8. Pluralismo Jurídico
Raquel Yrigoyen Fajardo, define la pluralidad jurídica como “(…) la existencia
simultánea – dentro del mismo espacio del Estado – de diversos sistemas de
regulación social y resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales,
étnicas, raciales, políticas, o por la diversa ubicación en la conformación de la
estructura social que ocupan los actores sociales. (…)” Señala como condición
general de este pluralismo jurídico la pluralidad cultural. En este sentido, López
Bárcenas nos dice que “(…) por principio, hablar de pluralismo jurídico se
justifica por la existencia de diversas culturas, cada una con su propia identidad y
racionalidad para concebir el orden, la seguridad, la igualdad y la justicia”. Por
consiguiente, el pluralismo jurídico entendido como la situación en la que dos o
más sistemas jurídicos coexisten o tal vez colisionan; se contrapone y hasta
compiten en el mismo espacio social, esto último según Antonio Peña.
9. Constitucionalidad de las Rondas Campesinas
La Declaración Universal estipula con toda precisión que las rondas campesinas
tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras, instituciones y
sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas que
existan de conformidad con las normas internacionales de DD.HH.
Las Rondas Campesinas, que se inscriben dentro del contexto de las formas
tradicionales de organización comunitaria y de los valores andinos de solidaridad,
trabajo comunal e idea del progreso (Villa, 2007), el problema de las rondas
campesinas en el limitado acceso a la justicia que es un derecho fundamental
procesal que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales
Nous

57

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Algunos ciudadanos se preguntan ¿Las rondas campesinas son inconstitucionales?
Claro que no respondemos. La Rondas campesinas muy por el contrario son un
instrumento para el ejercicio de derechos, es decir, para el ejercicio de la
ciudadanía, asimismo para la vigencia de la Constitución. En ese sentido, debería
de considerárseles un aliado del Estado y sobre todo un aliado del sistema de
administración de justicia, con el cual hay que sumar grandes esfuerzos.
Otra de las nociones de constitucionalidad de las rondas campesinas es que han
surgido de la justicia comunal como un instrumento para garantizar la protección,
la vigencia y el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales consagrados
por nuestra Carta Política, ante la ausencia del Estado. En efecto, frente al robo de
ganado por parte de los abigeos, la RC sirve para proteger el derecho de propiedad
de los campesinos. Frente a las golpizas y hasta los asesinatos de éstos por parte de
los abigeos, cuando los primeros se oponen a sus robos e intentar defender su
ganado, la RC sirve para tutelar el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad
psíquica y física. Incluso, muchas veces los abigeos secuestran campesinos y violan
sexualmente mujeres campesinas, ante estos hechos la RC sirve para reivindicar su
derecho a la libertad individual y sexual (Ruiz Molleda, 2010).
La violación de los derechos humanos se presenta en dos situaciones, que ésta se
deba: 1) A lo previsto en las mismas reglas consuetudinarias, o 2) A los abusos que
cometen las autoridades de las Rondas Campesinas por no respetar el derecho
consuetudinario (Pozo, 2007), en ambos supuestos, ante una imputación por la
presunta comisión de un hecho punible atribuida a los ronderos, corresponderá a la
justicia penal ordinaria determinar, en vía de control externo de la actuación
conforme a los derechos humanos de las autoridades comunales si, en efecto, tal
situación de ilicitud en el control penal comunal rondera se ha producido y, en su
caso, aplicar si correspondiere la ley penal a los imputados.
Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el requisito de
pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, desde la
perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos
comunes y se diferencian de otros grupos humanos sienten que su comportamiento
se acomoda al sistema de valores y a los normas de su grupo social, su conducta
observable reflejan necesidad de identidad y de pertenencia; así, incluso, se
autodefinen como herederos de los Ayllus (pueblo inca) y como parte de los
pueblos indígenas (CUNARC, 2009)]. Desde la perspectiva objetiva, como
elementos materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y
comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de
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actuación propios que los distinguen de otros colectivos sociales su existencia tiene
una vocación de permanencia. Son expresiones del mundo rural, de algunos
sectores de la población rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados,
tienen características comunes en su organización, siguen determinadas tradiciones
y reaccionan ante las amenazas a su entorno con ciertos patrones comunes,
organizan de cierto modo la vida en el campo, y han definido aún con relativa
heterogeneidad las medidas y procedimientos correspondientes basados en sus
particulares concepciones.
Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique con absoluta rigurosidad,
caso por caso el grado sociocultural de las partes, tomando en cuenta los medios de
prueba contenidos en el proceso, pues lo que el Estado democrático reconoce es
una organización o institución determinada y el ejercicio legítimo del derecho
consuetudinario, normas vigentes y válidas para el grupo social, en el marco de su
referente cultural (Fajardo, 2008).
En la medida que la propia Constitución afirma el derecho a la identidad étnica y
cultural de las personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y
cultural de la nación, así como que el Convenio ratifica el derecho de los pueblos
históricos a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad (artículo 1°),
entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas según se tiene expuesto, son la
expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales de las poblaciones
donde actúan en vía de integración que pueden ejercer funciones jurisdiccionales,
cuyo reconocimiento efectivo, desde luego, estará condicionado al cumplimiento
de un conjunto de elementos que luego se precisarán. No hacerlo importaría un
trato discriminatorio incompatible con el derecho constitucional a la igualdad y a la
no discriminación (Ruiz Molleda, 2010).
A consecuencia de su patrón cultural, el rondero puede actuar, según Meini:
a. Sin dolo (error de tipo) al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para
el bien jurídico.
b. Por error de prohibición porque desconoce la ilicitud de su comportamiento,
esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva.
c. Sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la
capacidad de comportarse de acuerdo a aquella comprensión.
Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención de pena
por diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los artículos 14° y 15°
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del Código Penal. Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad
del acusado, el Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los
artículos 45°.2 y 46°.8 y 11 Código Penal, compatibles con el artículo 9°.2 de la
Convención, que exige a los tribunales penales tener en cuenta las costumbres de
los pueblos indígenas, el contexto socio cultural del imputado; y de otro lado, el
artículo 10° de la Convención, que estipula se tenga en cuenta las características
económicas, sociales y culturales del individuo y dar preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento por el principio de adecuación de las medidas de
reacción social. (V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y
Transitorias. Rondas Campesinas y Derecho Penal, 2009)
10.
Discusión
Es imprescindible negar la inexistencia de vinculación de las Rondas Campesinas
con la Constitución Política del Perú y con los tratados internacionales suscritos,
debido a su alta complejidad de tratamiento formativo y la manera de ejecutar su
autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país, cuya base es disímil a
las normas positivas, al margen que la costumbre es fuente normativa del derecho,
sentido por el cual la costumbre mantiene gran importancia dentro del camino de
juzgamiento a los miembros de las RC y nativas, para no atentar contra la
idiosincrasia de un sistema comunal propio o se tenga desprotegida la comunidad
de los derechos humanos positivos.
La Corte Suprema de Justicia de la República en el V Pleno Jurisprudencial, señala
como doctrina legal a los fundamentos sétimos y diecisieteavo del
pronunciamiento, que la legitimidad de las rondas campesinas para ejercer
funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial es permitido, es legal motivo por
el que persisten las costumbres, las creencias y habitualidad dentro de un
determinado ámbito territorial, mostrando respeto y perpetuidad del pluralismo
cultural.
Siendo que de esta manera, el derecho oficial y consuetudinario puede llegar a
complementarse, habiendo -de alguna manera – un servicio mutuo entre dos
racionalidades distintas, aunque ello no implica la eliminación real del conflicto.
(Hurtado, 1987)
11.
Conclusiones
El reconocimiento del innegable papel que cumplen las rondas campesinas en el
ámbito de la resolución de conflictos y administración de la justicia hasta la fecha
no resulta pacífico. Asimismo, es trabajo del Legislativo señalar las formas de
coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional,
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pues su legitimidad y eficacia radica en que sus operadores pertenecen al universo
cultural y valorativo.
Las rondas campesinas se encuentran limitadas por la supremacía de los Derechos
Fundamentales de cada individuo por más infractor que sea y ejercen de manera
plena funciones jurisdiccionales desde noviembre del 2009. Por último, deben tener
un sistema innovativo de capacitación constante respecto a los límites y alcances de
las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas.
12.
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INEFICACIA DE LA LEGISLACIÓN
PERUANA CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA
IDENTIDAD CULTURAL DE LAS COMUNIDADES RURALES
CAJAMARQUINAS CON LA IMPOSICIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL
Eleucides Guevara Ramos
Resumen
El presente estudio, tiene como objetivo, establecer la relación entre el principio y derecho a existir
que corresponde a todos los pueblos del mundo como un valor absoluto. Como sabemos, en varias
constituciones latinoamericanas se acepta clara y explícitamente este antecedente o preexistencia de
las comunidades rurales a la conformación de los estados nacionales. Igualmente, en la legislación
peruana se admite que las comunidades rurales son aquellos que tienen derechos anteriores a la
formación del Estado peruano.
Es por ello, que el presente articulo se destina a estudiar a la legislación peruana destinada a la
protección de las comunidades rurales y partiendo del presupuesto de la ineficacia de dichas normas
que las contienen, analizaremos su grado, y que de ello se considere para generar nuevas propuestas
que fomenten un sistema jurídico idóneo que no sólo reconozca sino que también les otorgue el
tratamiento adecuado que promueva las costumbres de cada pueblo sin ser vulnerados.
Es por ello, que las comunidades rurales teniendo una trayectoria histórica, con los derechos
inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y propios de su cultura, e incluso una forma auténtica
de concebir una forma de unirse en matrimonio, dirigido por sus propias costumbres, sin embargo,
el Estado impone una forma de matrimonio “Civil” considerándola como la única forma válida de
unión, desdeñando así a las comunidades rurales y su derecho a ejercer una práctica coherente con
sus tradiciones culturales, demostrando su ineficacia al regular la protección de los derechos de las
comunidades rurales.

Abstract
The present study aims to establish the relationship between the principle and right to exist
corresponding to all peoples of the world as an absolute value. As we know, in several Latin
American constitutions clearly and explicitly accepts the antecedent or pre-existence of rural
communities to the formation of national states. Similarly, Peruvian legislation recognizes that rural
communities are those that have rights prior to the formation of the Peruvian State.
It is for this reason that this article is intended to study in the Peruvian legislation for the protection
of rural communities and breaking the budget of the ineffectiveness of these rules that contain them,
analyze their degree, and that it is considered to generate new proposals that foster a sound legal
system that not only recognize but also gives them the right treatment that promotes the customs of
each people without being violated.
This is why rural communities have a historical background, with inalienable rights, inalienable,
indefeasible and their own culture, and even an authentic way of conceiving a way of joining in
marriage, led by their own customs, however, the state imposes a form of marriage "Civil" it as the
only valid form of marriage, thus neglecting rural communities and their right to carry out a practice
consistent with their cultural traditions, showing their ineffectiveness in regulating the protection of
the rights of rural communities.
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1. Introducción
Mucho se ha hablado acerca de la costumbre y como bien es sabido, la vida en las
zonas rurales de Cajamarca se ha regido siempre por este aspecto. En el aspecto
matrimonial es uno de los temas que no escapa a este, ya que en las zonas rurales
de Cajamarca se realizan los matrimonios teniendo en cuenta sus costumbres; pero
las leyes peruanas no lo toman en cuenta. Es por ello, que el presente monografía
se destina a estudiar a las leyes peruanas destinada a la protección de las
comunidades rurales, para que no se lo reconozca sino que también les otorgue
tratamiento adecuado que promueva las costumbres de cada pueblo sin ser
vulnerados. Es por ello, las comunidades rurales que, teniendo una trayectoria
histórica, con los derechos inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y propios
de su cultura, e incluso una forma auténtica de concebir una forma de unirse en
matrimonio, dirigido por sus propias costumbres, sin embargo, Si embargo, el
Estado impone una forma de matrimonio “Civil” considerándola como la única
forma válida de unión, desdeñando así a las poblaciones indígenas y su derecho a
ejercer una práctica coherente con sus tradiciones culturales.
2. Criterios que regula la legislación, en cuanto a la protección de la identidad
cultural de las comunidades rurales cajamarquinas; según la legislación
peruana.
Los derechos rurales fueron reconocidos en el Perú a través de la Constitución de
1920. Durante las primeras décadas del siglo XX la emergencia de una fuerte
corriente indigenista en el Perú influyó sobre parte de la inteligencias peruana. Un
ejemplo de ello es el ensayo de José Carlos Mariátegui sobre el problema del indio,
en su obra titulada ‘7 Ensayos De Interpretación De La Realidad Peruana’ (1981).
Así como Mariátegui otros pensadores analizaron los problemas planteados por la
realidad multicultural del Perú. Estos análisis estaban fundamentalmente centrados
en la relación entre el mundo andino y la sociedad nacional, sin embargo, muy
poco se hablaba o se pensaba en términos de las poblaciones indígenas.
La Constitución de 1979 contenía un capítulo dedicado a las comunidades
campesinas y nativas. (Mariátegui, 1981). Adicionalmente una serie de otros
artículos reconocían el derecho de las comunidades campesinas (descendientes de
pueblos indígenas de la Costa y Sierra) y las comunidades nativas.
En el Perú, en su Constitución Política de 1993, otorga reconocimiento a los
pueblos indígenas, en los artículos siguientes, por ejemplo: El artículo 2º, inciso
19º, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho: A su identidad étnica y
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cultural. El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”
(Rioja, 2010)
El art. 17º de la Constitución peruana, nos dice: “(…) Asimismo fomenta la
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva
las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la
integración nacional” (Rioja, 2010)
El artículo 149º de la Constitución vigente, que a la letra dice:
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no
violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece formas de
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de paz y con las
demás instancias del Poder Judicial” (Rioja, 2010)
El Perú aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante
Resolución Legislativa Nº 13282 del 15 de diciembre de 1959. En consecuencia, se
halla incorporada a la legislación nacional, en aplicación de lo que dispone el
artículo 55º de la Constitución Política. (Stavenhagen, 2002)
En la línea de esta Declaración de los derechos del hombre, nuestra Ley de Leyes
establece en su artículo 4º que la comunidad y el Estado protegen a la familia y
promueven el matrimonio, reconociéndolos como “institutos naturales y
fundamentales de la sociedad” (Stavenhagen, 2002)
3. Criterios que determinan al matrimonio civil y su imposición a las zonas
rurales cajamarquinos por la legislación peruana.
La incorporación de los derechos de las comunidades rurales en el sistema jurídico
nacional, no es pues una acción afirmativa., es decir, no se trata de consolidar la
igualdad que el sistema ya ha consagrado pero que por defecto del propio sistema
es ineficaz sino de recibir una porción de constitución que está fuera del sistema
jurídico. Distinción que, por lo demás, legitima la democracia es decir, las
comunidades rurales deben ser plenamente admitidas al interior de una formación
jurídica realmente democrática.
La legislación peruana lo admite desde la Constitución de 1920: La Nación
reconoce la existencia legal de las Comunidades rurales y la ley declarará los
derechos que les corresponden.
Este reconocimiento de la Nación es un primer peldaño para la admisión formal de
los derechos rurales como preexistentes al derecho estatal y de un conjunto de
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derechos constitucionalmente adquiridos desde la Constitución de 1828 (Figueroa,
1920)
La protección constitucional que sobre el matrimonio pudiera recaer se traduce en
la invalidación de una eventual supresión o afectación de su contenido esencial. En
efecto ni siquiera el amplio margen de configuración del matrimonio que la
constitución le otorga a legislador, le permite a este disponer del Instituto mismo.
Su labor, en ese sentido, no puede equipararse a lo propio del poder constituyente
sino realizarse dentro de los márgenes limitados de un poder constituido (Jarecca,
2008)
El matrimonio se trata de una garantía sobre el instituto que, por cierto, no alcanza
a los derechos que su celebración se pudieran generar, los mismos que se
encuentran garantizados en la legislación ordinaria y, particularmente, en el código
civil. De manera que desde una perspectiva constitucional, no cabe el equipamiento
del matrimonio como institución con el derecho de contraer matrimonio, aunque
entre ambos existan evidentes relaciones (Jarecca, 2008)
4. Conceptos
4.1. Pueblos Rurales
Son grupos de personas que a lo largo del tiempo han mantenido su continuidad
histórica, ya sea ocupando actualmente territorios donde habitaron sus antepasados,
o por el contrario, en diferente lugar de done habitaron sus ancestros, pero
manteniendo aún sus costumbres, tradiciones, lengua, cultura, organización social,
religión, modo de producción, etc.; y que han habitado el Estado Nación Peruano,
mucho antes de que llegaran culturas extranjeras.
4.2. Comunidades Indígenas
Las comunidades indígenas son formas ancestrales de organización de la población
de ciertas zonas de la sierra y selva del Perú. Están vinculadas por lazos de trabajo,
mecanismos de solidaridad y reciprocidad entre las familias conformantes.
5. Definición de términos fundamentales
La identidad cultural de los pueblos rurales tiene su significado en los siguientes
términos: “identidad”, que quiere decir esencialmente, conjunto de elementos y
características físicos que permite afirmar que una persona es la que dice ser o la
que busca ser entonces, que la identidad personal consiste en ser “uno mismo”, aún
sabiendo que se pueda estar inserto en un grupo social específico.
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La cultura es el conjunto de creaciones y comportamientos colectivos de un grupo
humano.
En este sentido todos los pueblos tienen una cultural. Entre las creaciones del grupo
que constituyen su cultura, las tradiciones y recuerdos históricos que vinculan al
grupo con su pasado, a las creencias religiosas, así como a la mentalidad colectiva
que brota de estos rasgos compartidos, e incluso una forma no reconocida de
matrimonio, por tanto, todo aquello que va a en contra de dicha identidad perjudica
ese derecho.
Ineficacia de la ley peruana con respecto a la protección de la identidad cultural de
las comunidades rurales cajamarquinas con la imposición del matrimonio civil.
6. Conclusiones
El Estado peruano en su legislación ha reconocido la identidad cultural de los
pueblos rurales. Asimismo, el Estado considera la pluriculturalidad de los pueblos
rurales, en donde existe una gran diversidad de costumbres, religión, idioma. La
forma de vida, para ellos mismos, y su modo de concebir el matrimonio respeta la
diversidad cultural.
El reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos rurales está
constitucionalizado y plasmado en la Declaración de los Derechos Humanos.
Asimismo, existe contradicción entre el reconocimiento de la pluriculturalidad y la
concepción del matrimonio pues se da en una sola forma, la civil; denegando la
diversidad de formas pluriculturales de unirse en matrimonio, sin otorgarle la
validez necesaria ni las consecuencias jurídicas que posee el matrimonio civil.
La legislación Peruana establece formalidades conforme a ley, y el sólo hecho de
imponerlas incurren en vulneración. Finalmente, la imposición del matrimonio civil
en la legislación peruana reconocida al pueblo rural Cebadín, confirma el alto
grado de ineficacia de las normas que reconocen la existencia de la identidad
cultural de los pueblos rurales.
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LÍMITES CONSTITUCIONALES A LOS USOS Y COSTUMBRES
DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Amparo Gallardo Cabrera
Resumen
Mucho se ha hablado acerca de las Rondas Campesinas y de las funciones que estas cumplen dentro
de su comunidad; sin embargo, poco se ha explicado sobre el límite que deben tener en cuenta para
aplicar su propia ley, derecho consuetudinario, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de
las personas que son sometidas a estas leyes comunales.
A partir de esta idea, el presente artículo trata de encontrar, el punto medio entre derecho
consuetudinario y derecho positivo; con el fin de evitar que se produzca una colisión entre ambas
normas que desestabilicen el sistema jurídico y generen confusión en cuanto a la interpretación de la
ley se refiere.
El presente artículo, no intenta poner en tela de juicio si el uso de la costumbre es o no legal, sino
simplemente, aportar una idea que nos permita distinguir entre lo legalmente establecido y lo que
por costumbre se aplica.

Abstract
Much has been talked about and peasant patrols the functions it fulfills within their community;
however, little has been explained on the boundary should take into account in applying its own
law, law customary, taking into account the rights viduals who are subject to these communal laws.
From this idea, this article deals find the midpoint between customary law and positive law, to
prevent a collision between the two standards to destabilize the legal system and create confusion as
to the interpretation of the law is concerned.
This article does not attempt to put into question whether the use of custom is legal or not, but just
bring an idea to allow us between the legally established and that custom applies.

1. Introducción
El presente trabajo trata de analizar uno de los retos importantes a los cuales se
enfrenta hoy nuestro país; como es señalar el límite entre lo que es derecho
consuetudinario y derecho positivo, con el único fin de no generar entre sus
miembros inestabilidad jurídica o contradicciones en la interpretación de la ley.
Cada uno de los integrantes de nuestro Estado, tenemos derecho a acceder a un
sistema de justicia, que garantice la protección de nuestros derechos
fundamentales, teniendo en cuenta el respeto por las diferencias personales,
culturales y sociales de cada uno; siguiendo simultáneamente el camino hacia la
igualdad social.
Nuestra sociedad se muestra como un sistema complejo; pues presenta una mezcla
étnica y cultural muy marcada que interrelaciona valores y normas tradicionales,
producto de un pasado histórico cargado de opresión, y de acciones de poder
particulares.
Como bien es sabido, es deber de nuestro Estado procurar el bien social para todos
sus miembros; pero, sobre todo garantizar que la justicia llegue a cada uno de los
rincones de nuestra patria y se imparta en igualdad de condiciones. Sin embargo; es
nuestro deber reconocer que esta justicia no ha podido satisfacer las expectativas de
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todos; de la manera en que debería, pues existen lugares en los cuales el Estado no
ha alcanzado a estar presente. Producto de ello es que surge la justicia comunal
como un órgano de apoyo a este Estado; que no puede abastecerse para llegar a los
lugares en los que debería estar; ya sea por la lejanía y el difícil acceso a estos
lugares o las diferencias culturales de cada pueblo.
Sin justicia la sociedad se ve truncada y sin miras a promover el avance cultural y
social de los pueblos. Es por ello que las comunidades de nuestro país han optado
por implantar la justicia social comunal, la cual es parte de nuestro proceso
histórico como pueblo andino que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo; y
que en la actualidad es reconocida por normas nacionales e internacionales que
forman parte de nuestro Estado. La jurisdicción especial comunal es uno de los
derechos que históricamente han ejercido los pueblos y que los inspiran para que se
mantengan vivas sus culturas.
Mucho se ha dicho sobre este tipo de justicia comunal, sobre su constitucionalidad
y sobre todo sobre el respeto a los derechos humanos que debería proteger. Es aquí
en donde surge la controversia de saber cuál es la magnitud que pueden alcanzar
los usos y las costumbres, que las comunidades practican como parte de esta
justicia y que en los últimos tiempos, han sido producto de denuncias por el hecho
de violentar los derechos fundamentales.
En nuestro país, pregonamos e intentamos fomentar la protección de nuestros
derechos; sin embargo que hacer cuando empieza la controversia entre la defensa
de los derechos de unos y otros; hasta donde se puede poner en práctica el dicho
que versa “La costumbre es ley” y si está es legalmente reconocida. Es por ello que
en este trabajo, después de un amplio estudio, se intentará delimitar
constitucionalmente estos usos y costumbres.
2. Discusión
Los límites constitucionales, son aquellas barreras que impiden que el uso y la
costumbre alcancen una desmedida aplicación del Derecho Consuetudinario,
basado en la aplicación de la ley de una comunidad determinada de acuerdo a su
etnia, cultura y situación social.
Para poder hablar ampliamente de este tema es necesario aclarar y tener en cuenta
algunos aspectos importantes. En primer lugar determinar que se entiende por
Justicia Comunal; en segundo lugar como la ejercen los actores, que son las
Rondas Campesinas y en tercer lugar qué facultad les ha conferido la ley para
poder actuar.
La justicia Comunal, viene hacer el conjunto de mecanismos que se utilizan al
interior de las rondas campesinas, con el único fin de resolver conflictos de acuerdo
Nous

68

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

con los usos y costumbres de cada población. Este tipo de justicia surge como un
mecanismo de protección frente a los diversos problemas que se presentan al
interior de las comunidades; en las cuales, el Estado no ha alcanzado a impartir
justicia y sobre todo no ha alcanzado a garantizar la protección de los Derechos
Fundamentales; debido a diferentes aspectos tales como el rápido acceso a los
lugares más alejados, la lengua, la ideología, pero sobre todo a la cultura y la
costumbre de cada comunidad.
Nuestro país ha reconocido la importancia de la variedad cultural que tenemos, y le
ha conferido a cada ronda campesina su respectivo reconocimiento como tal
(artículo 2 inciso 19 de la Constitución Política del Perú); pero además les ha
permitido ciertas funciones (artículo 149 de la Constitución Política), generando así
su participación como órganos de apoyo, en cuanto a la aplicación de justicia se
refiere; con el único fin de colaborar con los problemas que necesiten de una rápida
y factible solución.
Esta facultad está determinada en el artículo 149 de nuestra constitución, que ha
dado facultad a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el
apoyo de las rondas campesinas, a realizar funciones jurisdiccionales, de
conformidad con su derecho consuetudinario, teniendo como límite a los
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CADA PERSONA; señalándose, además,
que dicha justicia deberá aplicarse en coordinación con los juzgados de Paz y con
las demás instancias del Poder Judicial.
En este punto es necesario poner un alto y analizar de qué forma se está llevando a
cabo dicha facultad otorgada por nuestro Estado y si es que en realidad se ha
comprendido bien lo que se debe hacer.
Si bien es cierto la ley respalda la actuación jurídica de determinadas comunidades,
y en tal sentido estas aplican la justicia de acuerdo a sus costumbres, usos y sobre
todo necesidades. Esto nos lleva a formularnos dos preguntas claves ¿será esto algo
prudente?, ¿estarán las autoridades de dichas comunidades realmente capacitadas
para no sobrepasar los límites que se les ha impuesto?
Claro está, que nuestra legislación no ha regulado específicamente en qué casos
puede aplicarse este poder; ni cuál es el proceso que se debe seguir, puesto que los
métodos utilizados no son conferidos por el Estado, sino que son producto de un
proceso histórico y social que se practica de acuerdo al derecho a su identidad
cultural. Ello quiere decir que las autoridades comunales campesinas investigan,
juzgan, sancionan o absuelven, en presencia de la comunidad en general, bajo el
único límite de ejercerlo dentro del marco de respeto de los derechos
fundamentales.
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Siendo así, el cumplimiento de esta disposición es esencial, porque debe reflejar la
no contradicción con la norma, ni con los órganos del Estado. Sino la armoniosa
relación entre ellos, de tal manera que se integre y se forme un solo plan de justicia
que conlleve a la verdadera igualdad ante la ley.
Mucho se ha hablado últimamente a cerca de la forma como se está llevando a cabo
dicha justicia dentro de las comunidades campesinas, debido al hecho de que en
algunos de los casos se han violado los derechos fundamentales de los sometidos a
este tipo de juicios, pero es necesario recalcar lógicamente que si la ley principal
del Estado da dicha facultad y no especifica cómo se debe aplicar, es lógico que
cada autoridad la interprete de acuerdo a como lo crea necesario; generando cierto
grado de incongruencia, puesto que lo que se quiere es que estas facultades
otorgadas ayuden a mejorar el sistema judicial y no lo empeoren.
En suma, las rondas campesinas deben cumplir el papel de interlocutor frente al
Estado, proporcionando la garantía de seguridad, la paz y la promoción del
desarrollo comunal.
Si la base fundamental para el ejercicio de la jurisdicción especial, es el hecho
mismo de la forma de vida de cada pueblo indígena, esto nos lleva a pensar que
cada comunidad tiene la libertad para ejercer dicho derechos en función de sus
propias creencias sin faltar por ello a la ley. Sin embargo cuando esta libertad se
aplica surgen los problemas y las contradicciones, pues la ley dice que están
atentando contra los derechos fundamentales de las demás personas, que para ellos
no es un atentado sino el cumplimiento de la justicia. Para ello es necesario crear
métodos o medios, en la medida que estos puedan proporcionar la educación,
valorización y concientización necesaria dentro de los cuales el primer punto a
favor sea el fortalecimiento de los derechos fundamentales.
La concientización implica mucho más que el simple dictado de las reglas, tiene
como consecuencia el entendimiento y la aceptación por parte de los implicados en
dicho proceso pero en este caso como se podría llevar a cabo dicha regla si las
comunidades aplican la ley de acuerdo a sus propias costumbres.
Si bien es cierto esta verdadera aplicación de la justicia tiene ciertas ventajas como
el hecho de mejor acceso a la justicia por parte de las comunidades más alejadas, el
que los juicios se hagan en su propio idioma, que los casos sean en su mayoría
orales, la baja de los costos procesales, además de la libre participación de todos
los miembros en la manera de integración social, el hecho de que se adapte al
momento y circunstancias en que se dan los conflictos, pero también es cierto que
esto de nada sirve si se produce un conflicto entre los órganos del Estado por la
aplicación de la justicia.
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Este sistema jurídico necesariamente tiene que ser compatible con el sistema
jurídico ordinario pues de ello depende que el sistema no se divida de acuerdo a los
intereses particulares de cada grupo socialmente definido. Estos sistemas están
interrelacionados con el único fin de practicar de manera uniforme la aplicación de
la justicia para todos los ciudadanos de la misma manera, y que en lugar de ser una
barrera para la integración sea un camino que permita la solidificación de la justicia
en nuestro país.
En conclusión se puede afirmar: que el hecho de que se aplique la justicia de
acuerdo a las costumbres de cada comunidad, no implica que se autorice la
violación de los Derechos Fundamentales, pues en tal sentido se estaría
contradiciendo la normatividad legal establecida. En tal sentido es necesario
establecer parámetros que conlleven a la eficaz práctica de la justicia comunal,
pues de ella depende que los Derechos Fundamentales no sean vulnerados, ni
queden desprotegidos. Siendo así tanto el sistema jurídico ordinario como el
comunal, tienen un mismo objetivo que es el impartir la justicia; dependiendo de
diferentes aspectos tanto sociales como culturales, por ello es que dicha práctica no
debe ser contraria una de otra, sino integradora.
3. Lista de Referencias
Calle, J. l. (2007). Acceso a la Justicia en el Mundo Rural. Lima.
Calle, J. l. (2010). La Facultad Jurisdiccional de las Rondas Campesinas. Lima: Bellido Ediciones
EIRL.
Cerdán, F. B. Estado del Arte del Derecho Cosetudinario: El Caso de Perú. Cajamarca.
Convenio nº 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Decreto Supremo nº 012-88-in, Reglamento de organización y funciones de las rondas campesinas,
pacíficas, democráticas y autónomas (12.03.88).
Decreto Supremo nº 008-91-tr reglamento de la ley general de comunidades campesinas.
(15.02.91).
Legal, I. d. (2006). Justicia Comunitaria en los Andes Perú - Ecuador. Lima.
Legal, I. d. (2007). Normas, Valores y Procedimientos en la Justicia Comunitaria.Lima.
Ley Nº 24571, ley de reconocimiento de las rondas campesinas (07.11.86).
Ley Nº 24656, ley general de comunidades campesinas (14.04.87).
Ley N° 27908, ley de rondas campesinas (07.01.03).
Pueblo, D. d. (2002). Consulta Nacional hacia una Ley de Rondas. Lima.
Pueblo, D. d. (2006). El reconocimiento estatal de las Rondas Campesinas. Lima.
Stavenhagen, R. (1990) Derecho Consuetudinario Indígena en América Latina. “Entre la ley y la
costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina”, Instituto Indigenista
Interamericano-Instituto Interamericano de Derechos Humanos. México.

Nous

71

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

DERECHO PENAL Y
PROCESAL PENAL

Nous

72

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

Nous

73

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

EL GRADO DE EFICACIA DEL ARRESTO
CIUDADANO COMO MEDIO PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA
Wilmer Irigoín Apaéstegui
Resumen
En el presente artículo el autor expone sus ideas respecto del grado de eficacia que tiene la ley del
arresto ciudadano desde su entrada en vigencia a nivel nacional (julio del 2009) hasta la actualidad
(2010), mediante la cual se faculta a cualquier ciudadano a arrestar al delincuente ante la comisión
de un delito flagrante, analizando los presupuestos necesarios para la adopción de dicha medida por
parte de los ciudadanos, así como lo beneficioso y perjudicial que puede resultar esta norma,
dejando en claro que el objetivo del arresto ciudadano es que la colectividad colabore en la lucha
contra la delincuencia y evitar así que el hecho delictivo quede impune, pero a la vez haciendo
recordar que en ningún sentido es para que las personas hagan de policía, ni mucho menos para que
se cometa excesos o abusos en contra de la dignidad e integridad del aprehendido, puesto que ello
configuraría la comisión de algún delito como el secuestro. Por tal motivo siguiendo esta línea de
pensamiento es oportuno realizar algunas consideraciones breves acerca del arresto ciudadano desde
un punto de vista objetivo.

Abstract
In this article the author presents his ideas about the degree of efficiency that is the law of citizen's
arrest of its entry into force nationwide (July 2009) to the present (2010), by which any citizen is
empowered to arrest the offender before the commission of a flagrant crime, analyzing the budgets
required for the adoption of such measures by the citizens as well as beneficial and harmful it may
be the norm, making it clear that the target of citizen's arrest is that the community to collaborate in
the fight against crime and thus prevent the crime goes unpunished, but at the same time reminding
that in any sense for people to make police, much less to be excesses or abuses committed against
the dignity and integrity of the arrested, as this would set the commission of a crime such as
kidnapping. Therefore this line of thinking is appropriate to make a few comments about the
citizen's arrest from a factual point of view.

1. Introducción
El Nuevo Código Procesal Penal ha traído consigo una institución novedosa en la
legislación peruana, aunque en la práctica tiene ya antigua data, me refiero al
arresto ciudadano. Integrantes del Poder Ejecutivo y algunas autoridades
municipales sostienen que el arresto ciudadano constituye una fórmula eficaz para
combatir la criminalidad, puesto que toda la población se vería involucrada y
comprometida en la posibilidad de participar activamente en la seguridad
ciudadana, logrando así que los delincuentes sean aprehendidos y que el hecho
delictivo no quede impune.
Sin embargo también se tiene que tener en cuenta que dicha norma puede ser
utilizada de forma inadecuada por la ciudadanía y se podría cometer excesos con
consecuencias insospechadas. Asimismo también, se podría incrementar el riesgo a
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la integridad de los ciudadanos debido a la violenta reacción que puede esperarse
de los delincuentes al momento de su detención, puesto que el accionar delictivo es
cada vez más violento. Recordemos que el arresto ciudadano es una facultad no
una obligación, y debe ser utilizada como una medida excepcional ante situaciones
de flagrancia delictiva, pero sin poner en riesgo nuestra propia vida.
Por otro lado cabe mencionar que esta figura jurídica no busca legitimar la justicia
por la propia mano, ni como reemplazo de las facultades que le compete a la
policía, sino como colaboración en la lucha contra la inseguridad que amenaza a la
población.
Como resultado del presente análisis se podría decir que esta figura jurídica puede
ser eficaz siempre y cuando se use adecuadamente, ya que posibilitaría que el
delincuente sea identificado y procesado, en tal sentido el objetivo principal por
parte de las autoridades sería orientar e informar a la ciudadanía sobre los alcances
y riesgos del arresto ciudadano.
2. Constitucionalidad del arresto ciudadano
Esta figura jurídica ha generado un debate en torno a su constitucionalidad, pues
como es sabido nuestra Carta Magna en su artículo 2º inciso 24 literal f, establece
dos supuestos para la restricción de la libertad personal: la detención policial en
caso de flagrancia y la detención por orden escrita del juez (Eguiguren Praeli
2002), al respecto se considera que la interpretación más adecuada sería que: si
bien el arresto ciudadano es una innovación respecto al recorte de la libertad, no es
una detención propiamente dicha, sino una aprehensión hecha por particulares que
consiste en coger o retener a una persona cuando está cometiendo un delito
flagrante, por lo cual no contradice el mandato constitucional, además que para su
ejecución se requiere de ciertos requisitos, y si bien la interpretación constitucional
de los derechos fundamentales es restrictiva, también es cierto que la propia norma
fundamental autoriza la restricción de la libertad personal en los casos previstos
expresamente en la ley, en tal sentido no se le puede hacer reparos de
inconstitucionalidad.
3. Características del arresto ciudadano
El arresto ciudadano es una facultad con justificación social y no una obligación.
No es una detención propiamente dicha sino una facultad que tienen todas las
personas para restringir momentáneamente la libertad de otra persona que se
encuentre cometiendo un delito, solamente la policía debe detener. Esta facultad
forma parte del derecho y del deber de la ciudadanía de participar en la lucha
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contra el delito, sobre todo en sociedades afligidas por las carencias institucionales
responsables del debilitamiento de los principios de solidaridad (Kadagand
Lovatón, 2009).
Se diferencian como condiciones normativas necesarias las siguientes
características: i) debe realizarse por particulares; ii) debe existir flagrancia
delictiva en la forma que el artículo 259º del Nuevo Código Procesal Penal lo
establece; iii) la persona aprehendida debe ser conducida inmediatamente a la
dependencia policial más cercana o ponerlo en manos del policía que se encuentre
por el lugar, junto con los objetos vinculados al delito.
4. Flagrancia delictiva
Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa
circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado
inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido
con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.
Del concepto recogido por el Código Procesal Penal resulta sencillo extraer los
teres supuestos que conformaban la flagrancia, siendo ellos: i) realización actual
del hecho punible y en esa circunstancia el autor es descubierto, existiendo
percepción directa de la comisión del hecho delictivo; ii) persecución y captura,
inmediatamente después de haber realizado el acto punible, al autor del mismo,
habiendo percepción directa de la comisión de hacho delictivo, iii) descubrimiento
del autor del delito con objetos o huellas, que revelen que acaba de realizarlo.
Destaca que en todos los supuestos se requiera la existencia de inmediatez temporal
y personal. Estos elementos fueron considerados centrales por el Tribunal
Constitucional al desarrollar su concepto de flagrancia. La inmediatez temporal
está referida a que el delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes
y la inmediatez personal está referida a que el presunto delincuente se encuentre en
el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito, y esté relacionado
con el objeto del delito.
5. Aspectos positivos del arresto ciudadano
a. Combate la delincuencia ante la insuficiencia de efectivos policiales.
b. Posibilitaría que los delincuentes sean identificados y procesados.
c. Es de gran utilidad si se usa adecuadamente.
d. Es una facultad de decisión del ciudadano
e. Es de gran importancia para aquellos lugares donde no existe comisarías y las
autoridades se ven impedidas de actuar inmediatamente ante un delito.
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6. Aspectos negativos del arresto ciudadano
a. Pondría en peligro la vida de los ciudadanos en caso que el delincuente tenga
un arma o posea mayor fuerza física.
b. Como el ciudadano común no tiene conocimientos básicos de criminalística,
podría contaminar o perder la evidencia.
c. Se podría utilizar de modo inadecuado y cometer excesos
d. Se debe tomar en cuenta que un policía tiene una preparación especial para
enfrentar a la delincuencia, habilidades que un ciudadano común a veces no
posee.
7. Conclusión
En conclusión la presente norma en análisis puede ser eficaz para la contribución
de la lucha contra la delincuencia siempre y cuando se utilice adecuadamente, sin
excederse en los límites de actuación, es decir dentro de los parámetros que la ley
señala. Puesto que de lo contrario estaríamos haciendo abuso del derecho. Por otro
lado considero que el arresto ciudadano es una forma subsidiaria que los
particulares pueden realizar facultativamente para colaborar con la administración
de justicia en la aprehensión de quien es sorprendido en la realización de un acto
delictivo.
Finalmente hacer un llamado a las autoridades para que orienten e informen a la
ciudadanía sobre la correcta aplicación de esta novel figura jurídica, asimismo
concientizar a la ciudadanía para que utilice adecuadamente esta facultad a fin de
evitar que se haga justicia por propia mano o se involucre a personas que no están
relacionadas con el hecho delictivo.
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LA DETENCIÓN ARBITRARIA
EN EL SISTEMA JUDICIAL PERUANO
Juan Carlos Rivero Vásquez
Resumen
La libertad, siendo un atributo inherente a la persona humana, existen diversos instrumentos
jurídicos internacionales que reconocen a la libertad como un derecho fundamental. La Declaración
Universal, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de San José de
Costa Rica de 1969, declararon que todo individuo tiene derecho a la libertad y nadie puede ser
sometido a detención o prisión arbitraria, siendo el límite de la arbitrariedad las causas y
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados o por leyes dictadas
conforme a ellas. Si bien la libertad es un derecho reconocido en las declaraciones universales y en
los textos constitucionales, no es menos cierto que está sujeta a una serie de restricciones en la
medida en que la conducta de las personas pueda relacionarse con el delito, es por ello que el tema
se torna debatible al tratar de definirse los límites a esas restricciones para que no se conviertan en
arbitrarias ni afecten las garantías de un debido proceso, que es uno de los pilares más importantes
de un Estado de Derecho.

Abstract
Freedom, with an inherent attribute of the human person, there are several international legal
instruments that recognize freedom as a fundamental right. The Universal Declaration, International
Covenant on Civil and Political Rights 1966, the Pact of San José de Costa Rica, 1969, declared that
everyone has the right to freedom and nobody can be subjected to arbitrary arrest or detention, to be
the limit the arbitrariness of the causes and conditions established beforehand by the constitution or
State laws enacted pursuant thereto. While freedom is enshrined in the universal declarations and
constitutional texts, it is nonetheless true that is subject to certain restrictions to the extent that the
behavior of people can relate to the crime, which is why the issue becomes moot when trying to
define the limits of these restrictions so as not to become arbitrary and do not affect the guarantees
of due process, which is one of the most important pillars of the rule of law.

1. Introducción
La detención es una forma de limitar la libertad ambulatoria en un proceso penal y
puede verse como una medida precautelatoria y otra como una condena, siendo, en
el primer supuesto la más grave y peligrosa intromisión que puede ejercer el poder
estatal en la esfera del individuo sin mediar una sentencia judicial que la ampare,
por ello solo se puede justificar para la realización de averiguaciones con ocasión de
una investigación penal, lograr a través de ella una eficaz persecución de hechos
delictuosos y asegurar la ejecución de la pena que llegara a moverse eventualmente.
(Vega Villan, 2003)
En el proceso el juez puede determinar que el acusado se mantenga en libertad
(mandato de comparecencia) o en otros casos con la finalidad de garantizar la buena
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marcha de la actividad jurisdiccional, es necesaria la medida de detención que
aparece como medida cautelar extraordinaria. La misma no constituye una
obligación para el juez, sino una opción que tomara de acuerdo a su
discrecionalidad. La detención es una medida cautelar personal que consiste en la
privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad
competente, salvo el caso de flagrante delito. ¿Qué medidas deberían tomar las
personas que son detenidas arbitrariamente en el Sistema Judicial Peruano?
2. La Detención Arbitraria en el Sistema Judicial Peruano
2.1. Concepto de detención
La detención es privar de la libertad a un ciudadano, constituyéndose una
limitación a éste derecho. Es una medida de carácter cautelar de tipo personal, que
tiene por finalidad asegurar la presencia del inculpado durante el proceso, evitando
su huida, que obstaculice o que esquive la acción de la justicia. (Algarra, 1995)
2.2. Mandato de detención
Conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal, el Juez podrá dictar mandato
de detención si concurren los tres requisitos que señala dicho dispositivo y que se
entienden como presupuestos materiales del mandato de detención. (Valiente,
2007)
2.3. Motivación del mandato de detención
El mandato de detención conforme al artículo 136 del Código Procesal Civil,
establece que debe ser motivada, es decir, fundamentada. La doctrina ha indicado
los más variados para dar la justificación de la detención, como la necesidad de
asegurar la persona del imputado para el proceso, o especificando mejor el mismo
criterio, necesidad de asegurar la disponibilidad del imputado como fuente de
prueba: necesidad de impedir que el imputado pueda influir sobre la genuina
recepción de las pruebas, garantía del resultado del proceso; medio de instrucción,
sanción procesal determinada por la intolerancia del imputado al peso del proceso,
necesidad de defensa social proporcionada a la gravedad del delito y a la
peligrosidad del imputado, prevención general en el sentido de impedir que la
víctima o las personas allegadas a la víctima de un grave delito pasen actos de
venganza, deber del imputado de ponerse a disposición de la colectividad, para
contribuir eficientemente a la actuación de la potestad de justicia. En conclusión,
los principales fundamentos son: Coerción procesal, garantía en orden a la
ejecución de pena y prevención especial. El artículo 7 inciso 5 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 inciso 3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, señala claramente que toda persona detenida tiene
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derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad; este
principio obedece a modernos criterios de política criminal que rechazan la opción
represiva de privar en forma indiscriminada la libertad del delincuente. (Vega
Villan, 2003)
2.4. Duración máxima de la detención
La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de
quince meses en el procedimiento especial. Tratándose de procedimientos por
delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza
compleja seguidas contra más de diez imputados, o en agravio de igual número de
personas; el plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento; sin haberse
citado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del
inculpado, debiendo el Juez dictar las medidas necesarias para asegurar su
presencia en las diligencias judiciales. Cuando concurren circunstancias que
importan una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y
que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la detención podrá
prolongarse por un plazo igual. La prolongación de la detención se acordará
mediante auto debidamente motivado, a solicitud del Fiscal y con audiencia del
inculpado. Contra este auto procede recurso de apelación que resolverá la Sala
previo dictamen del Fiscal Superior. No se tendrán en cuenta para el cómputo de
los plazos establecidos, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas
imputables al inculpado o su defensa. La libertad será revocada si el inculpado no
cumple con asistir, sin motivo legítimo a la primera citación que se le formule cada
vez que se considere necesaria su concurrencia. El Juez deberá poner en
conocimiento de la Sala la orden de libertad como la de prolongación de la
detención. La Sala de oficio o a solicitud de otro sujeto procesal, o del Ministerio
Público, y previo informe del Juez, dictará las medidas disciplinarias correctivas
que correspondan. (Algarra, 1995)
2.5. Derechos de los detenidos
Cuando hablamos de los derechos de los detenidos o simplemente “citados” en la
investigación policial, nos referimos a los derechos de una “persona” cualquiera
con excepción que se encuentra comprendida en una investigación policial. El
artículo 1° de nuestra Constitución de 1993 establece: “La defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del
Estado”. En términos jurídicos, se convierte en un principio general del derecho, es
decir en un medio de interpretación sistemática para el conjunto de texto
constitucional, así como otras normas de menor jerarquía. La persona humana es el
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valor supremo de la sociedad y el Estado, tanto en lo que se refiere a su defensa,
como el respeto de su dignidad inherente al ser humano. (Vega Villan, 2003)
“La situación de un menor en una dependencia policial es la de “MENOR EN
CUSTODIA”, y será registrado en Libro especial” También deberá “Cuidar que la
permanencia de los menores en las dependencias policiales no exceda de las 24
horas, termino dentro de cual debe decidirse su situación, y de modo general deben
estar separados de los detenidos mayores de edad” (Valiente, 2007) Casuística: Si
Juan es detenido por la policía nacional dentro de una investigación policial
comprometido en un caso de homicidio: ¿Cuál es la obligación de miembro
policial, y que derecho asiste al detenido? El encargado deberá cumplir con
notificarle inmediatamente al detenido la papeleta de detención. El detenido por su
parte debe exigir el cumplimiento de este mandato al miembro policial. El policía
que incumpla u omita dolosamente esta obligación comete no solo una falta
disciplinaria grave previsto en art. 78 y 84. Inc. “c” y sancionable con arresto
domiciliario de rigor conforme al art. 90. Inc. “e” de Reglamento de Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional (Decreto Supremo Nº 026-IN) si no incurre en
verdadero delito de abuso de autoridad previsto en el art. 376 del C.P
3. Conclusiones
La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal
de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, salvo el caso de
flagrante delito. La detención es una medida cautelar personal que supone a
privación de la libertad ambulatoria por un determinado periodo. Implica el impedir
que una persona abandone un lugar como conduciría contra su voluntad a otro.
La detención ilegal es aquella realizada por la autoridad competente sin cumplir con
los requisitos que legalmente se establecen. Supone un abuso de autoridad en los
estados de derecho no existen medidas para defenderse.
Al procedimiento para solicitar la interrupción de una detención ilegal se le
denomina habeas corpus.
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¿COMO MEJORAR LA NORMATIVA EXISTENTE
PARA LA PROTECCION DEL MENOR MALTRATADO?
Jorge Víctor Fernández Mendoza
Resumen
El maltrato infantil es un mal social muy frecuente en nuestro país y a nivel mundial, Se presenta en
cualquier nivel ya sea económico o social, sin importar la diferencia de edades. Existen distintos
tipos de maltrato, pero los resultados de cada tipo llevan a la incertidumbre total del menor muchas
veces afectando su desenvolvimiento tanto social como educativo, y por ende afectando su proyecto
de vida. En la actualidad dichos la mayoría de estos maltratos no son denunciados, muchas veces
por desconocimiento al no saber que existe alguna norma que regule dicho delito, otras veces por
temor a las represarías posteriores por parte del agresor y muchas veces por vergüenza. Es por ello
que debemos vernos inmersos en la búsqueda de soluciones adecuadas para la defensa del menor
maltratado y estableciendo en la normativa reglas de conducta apropiadas en defensa del menor
maltratado.

Abstract
Child abuse is a very common social evil in our country and worldwide, at any level is presented
either economic or social, regardless of the age difference. There are different types of abuse, but
the results of each type leads to the total uncertainty of less often affecting their development both
socially and educationally, and thus affecting their life project. At present these most of these abuses
go unreported, often due to ignorance, not knowing that there is a rule governing that offense,
sometimes for fear of further retaliation by the aggressor and sometimes shame. That is why we
immersed ourselves in finding appropriate solutions to the defense of children abused and
establishing the proper rules of conduct rules on behalf of abused children.

1. Introducción
El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases sociales,
aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven bajo condiciones
socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento existen diferentes explicaciones
sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos y se ha visto la influencia en
alguna manera de las situaciones de gran estrés, que hacen que toda la furia de la
persona recaiga en el niño. Pero además, en muchos de los casos, quien comete el
abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su
infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos.
Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, estos
últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte.
Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en
personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el abuso de
sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie de factores, se han
relacionado con estas agresiones, aunque siempre hay tener en cuenta que el
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maltrato infantil, se puede dar en todas las clases sociales; convirtiéndose así el
maltrato de un menor en un “Mal Social Mundial”, vigente en todos los sectores y
clases sociales; que afectan el desarrollo integro y adecuado de un menor,
comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar
con disturbios que ponen en riesgo su sociabilización y por lo tanto, su
personalidad y posteriormente social y profesional afectando su proyecto de vida.
Desafortunadamente no son extrañas las noticias que a diario se ven sobre maltrato
infantil, sobre abuso de menores o sobre cualquier tipo de violencia ejercida sobre
los más indefensos y vulnerables.
2. El Maltrato Infantil: Efectos
Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes
postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa
autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u
otras drogas para mitigar su stress psicológico, siendo la adicción al llegar la
adultez, más frecuente que en la población general. (Eduque sin violencia p.p. 24)
Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando
muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la
adultez. Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan
que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto
es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir este "modelo"
inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer
y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones
"sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas
emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos.
(Padron, 1994)
Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma
en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es
parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se torna "aceptable" y
el ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en padres que abusan de
sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones.
El maltrato infantil hoy en día constituye uno de los problemas más serios que
afronta la sociedad peruana, en lo que va del año se han reportado 7 300 denuncias
de maltrato a menores de 18 años en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) esos
son los casos reportados, se estima que más de la mitad de los hechos de violencia
contra menores no son denunciados. (Demuna, 2009)
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En Cajamarca el maltrato infantil es mucho mayor que en ciudades de la costa,
nuestra sociedad regional ha hecho que los casos de maltratos sean silenciados
muchas veces en complicidad con autoridades como el que sucedió recientemente
en San Miguel donde un menor de 13 años fue asesinado a golpes por sus tíos, los
que hasta hoy se encuentran en libertad.
En el año del 2008 se registraron 12 mil 500 denuncias de maltrato a menores de
18 años y hoy, en este preciso momento se consuma un nuevo maltrato que
seguramente quedará impune. Quien conoce un caso de maltrato infantil y no lo
denuncia es cómplice del que lo ejecuta, por lo tanto tan responsable como él del
cargo. Los casos de maltrato infantil están estrechamente ligados al maltrato de la
mujer, para ello existen instituciones que velan por el niño y la Mujer como son los
CEM de cada localidad o las DEMUNAS. Cualquier caso de violencia contra la
mujer o contra un menor de edad puede ser denunciado a la línea 100 del Mimdes,
que opera de manera gratuita las 24 horas; o a través de los 89 Centros de
Emergencia Mujer que tiene el Mimdes a lo largo del país. (Demuna, 2009)
Es preciso denunciar estos hechos para evitar que se cometan atrocidades que
perturban la psicología del niño y que hará que a la larga él también sea un hombre
que maltrata. Las generaciones de mañana serán constituidas por hombres y
mujeres violentas si hoy no hacemos algo.
El maltrato a un niño es un hecho condenable, una lucha desigual entre un adulto y
un ser indefenso. Un acto repudiable que debe ser denunciado sin miramientos.
A menudo oímos decir que los niños de hoy son los hombres del mañana una frase
cliché que es usada a diario, hoy podemos construir las generaciones de mañana,
hoy es el ayer del mañana. Lo que hagamos se reflejará en un futuro inmediato. Un
niño asumirá los sentimientos que le demos ahora, si les damos amor tendremos
hombres buenos mañana. (Eduque sin violencia p.p. 12)
3. Conclusiones
El maltrato a los menores siempre ha existido desde los tiempos antiguos, pero no
se había formulado derechos exclusivos para ellos por lo tanto los padres o
personas mayores pensaban que tenían la autoridad sobre ellos.
Se debería concientizar más a la población adulta, que la salud de los menores debe
ser cuidada de tal manera que no se exponga a un desequilibrio por causas de
maltrato, que como ya se mencionó, puede ser de diferentes maneras y afectan de
diversas maneras a los menores pudiéndole causar en casos graves la muerte.
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También se deben programar pláticas en las escuelas referentes a la violencia
familiar y la manera de prevenirla para que en un futuro, al formar una familia no
traten mal a sus hijos.
Todo niño maltratado tiene derecho a vivir una vida como cualquier otro niño y se
le debe de dar la ayuda necesaria para poder superar este problema.
Debemos concientizar a los padres que dar una buena educación a sus hijos no es
pegarles ni hacerlos menos, si no que al contrario dar amor, cuidado y protección,
es la mejor manera de brindar una buena educación a los niños.
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TUTELA DE DERECHOS DEL IMPUTADO
EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PERUANO
Luis Fernando Díaz Rojas
Resumen
El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo; tiene como objetivo, determinar cuál es el
alcance de la Tutela de Derechos del Imputado en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano, puesto
que una de las características del nuevo modelo procesal es la afirmación de las garantías de los
ciudadanos, tanto desde la perspectiva del imputado así como de la víctima. En este sentido, la
tutela de derechos es precisamente un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo
de los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en dicha norma adjetiva y que
debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción de los derechos que le asisten a
las partes procesales.
El problema fue enfocado desde el punto de vista de los derechos que le deben ser reconocidos y
garantizados al imputado, quien tendrá la posibilidad de disponer de una defensa jurídica
profesional y responsable que le será otorgada por el Estado si no posee los recursos para
procurársela por sí mismo.
Se llega a la conclusión de que La Tutela de Derechos es una institución procesal consagrada de
manera expresa en el Nuevo Código Procesal Penal, cuya finalidad es que dentro del mismo proceso
penal se controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el
Ministerio Público o la Policía Nacional.

Abstract
The present work of investigation, of descriptive type; it has as aim, determine which is the scope of
the Guardianship of Laws of the Imputed one in the New Procedural Penal Peruvian Code, since
one of the characteristics of the new procedural model is the affirmation of the guarantees of the
citizens, so much from the perspective of the imputed one as well as of the victim. In this respect,
the guardianship of rights is precisely an effective mechanism tending to the reestablishment of the
statu quo of the damaged rights, which finds an express regulation in the above mentioned
adjectival norm and which must be in use only and exclusively when there is an infraction of the
rights that are present him at the procedural parts.
The problem was focused from the point of view of the rights that must to him be recognized and
guaranteed the imputed one, who will have the possibility of having a juridical professional and
responsible defense that will be granted him by the State if it does not possess the resources she to
be tried for yes same.
It comes near to the conclusion of which The Guardianship of Laws is a procedural consecrated
institution of an express way in the New Procedural Penal Code, which purpose is that inside the
same penal process there is controlled judicially the constitutionality of the acts of investigation
practised by the Attorney General's office or the State police.

1. Introducción
El Nuevo Código Procesal Penal fue promulgado el 28 de julio del 2004 para ser
aplicado en todo el territorio nacional, sin excepción alguna. La implementación
progresiva fue necesaria porque la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal
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supone cambios sustanciales tanto en la estructura como en la concepción del
proceso penal y, por ende, en la mentalidad de los jueces, de los fiscales y, en
general, de todos los actores del sistema de justicia.
Una de las características del Nuevo Código Procesal Penal es la afirmación de las
garantías de los ciudadanos, tanto desde la perspectiva del imputado como del
nuevo rol y estatus de la víctima. En este sentido, consolida y fortalece la calidad
de sujeto de derecho del imputado, reglando las limitaciones que puedan efectuar
los órganos de persecución penal en cuanto a la búsqueda de la verdad formal.
La Tutela de Derechos es precisamente un mecanismo eficaz tendiente al
restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, que encuentra una
regulación expresa en el Nuevo Código Procesal Penal, y que debe utilizarse única
y exclusivamente cuando haya una infracción, ya consumada, de los derechos que
les asisten a las partes procesales. Como puede apreciarse, es un mecanismo, más
que procesal, de índole constitucional, que se constituye en la mejor vía reparadora
del menoscabo sufrido.
2. Tutela de Derechos
El Nuevo Código Procesal Penal en su artículo 71º, inciso 4, considera que la
Tutela de Derechos constituye una vía jurisdiccional por la cual la persona
imputada en la comisión de un delito, cuando considere que durante las Diligencias
Preliminares o en la Investigación Preparatoria, no se ha dado cumplimiento a las
disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas
limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía
de Tutela al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de que éste tutele, proteja,
subsane o dicte las medidas de corrección pertinentes.
Por su parte, Somocurcio, Vladimir (2009) señala: "La Tutela de Derechos es un
instrumento idóneo para salvaguardar el principio de legalidad, las garantías del
imputado y, a su vez, mitigar las desigualdades entre perseguidor y perseguido”.
Asimismo Alva, César (2010) menciona que: "La Tutela de Derechos es una
institución procesal consagrada de manera expresa en el Nuevo Código Procesal
Penal, la cual permite que dentro del mismo proceso penal se controle
judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por
el Ministerio Público (en algunos casos con el auxilio de la Policía Nacional), sin
necesidad de recurrir a un "Juez Constitucional", con lo que se dota al proceso
penal de un carácter garantista, respecto al cual hay un actor siempre vigilante de
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su constitucionalidad: el Juez Penal de Garantías (Juez de Investigación
Preparatoria)".
3. Sujetos legitimados para imponerla
Una interpretación literal del artículo 71º, inciso 4, del Nuevo Código Procesal
Penal, impone considerar como único sujeto habilitado al imputado en sentido
estricto.
La Tutela de Derechos es una facultad exclusiva del imputado, quien puede, por sí
mismo o a través de un abogado defensor, hace valer los derechos que la
Constitución Política y las leyes le conceden, recurriendo al Juez de la
Investigación Preparatoria, a fin de que subsane la omisión o dicte la medida de
corrección o de protección frente a actuaciones u omisiones que limiten sus
derechos de forma indebida o ante requerimientos ilegales, desde las primeras
diligencias de investigación hasta el término de la investigación preparatoria. Corte
Superior de Justicia de La Libertad (2010).
4. Órgano Competente
La Tutela de Derechos se plantea ante el Juez de Garantías, esto es, ante el Juez de
Investigación Preparatoria, quien deberá realizar el control judicial y de garantía.
En este sentido, es quien tiene una relación directa con el fiscal en esta etapa del
proceso, cumpliendo un rol de "filtro" de sus actuaciones; es decir, cumple una
función de vigilancia de la investigación preparatoria.
5. ¿En qué etapa procesal debe ejercitarse?
De la interpretación del artículo 71º, inciso 4, del Nuevo Código Procesal Penal se
desprende que los sujetos legitimados para ejercitar la Tutela de Derechos lo
pueden efectivizar únicamente en las diligencias preliminares y durante la
investigación preparatoria propiamente dicha; de ello se colige que el ejercicio de
esta garantía constitucional no podrá hacerse efectiva en las etapas intermedia, de
juzgamiento, impugnatoria, ni durante la ejecución de sentencia.
6. Casos de Procedencia
a. Cuando no se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo
71º, numerales 1 y 2, del Nuevo Código Procesal Penal.
b. Cuando los derechos del imputado no son respetados.
c. Cuando el imputado es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas.
d. Requerimientos ilegales.

Nous

88

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

7. Objeto de la petición
Precisa Cupe, Eloy (2010) que los posibles efectos jurídicos a los que la defensa
puede aspirar vía Tutela de Derechos son:
a. Subsanar la omisión.
b. Dictar las medidas de corrección.
c. Dictar las medidas de protección, según corresponda.
8. Trámite del pedido
Lo peticionado por los sujetos legitimados se resolverá de forma inmediata, previa
constatación de los hechos y la realización de una audiencia de Tutela de Derechos.
9. Impugnación
El Nuevo Código Procesal Penal no regula la interposición de los recursos
impugnatorios contra la resolución judicial de tutela de derechos, por lo que cabría
concluir que es irrecurrible, conforme a la regla de impugnabilidad expresa prevista
en el artículo 404º, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Penal; sin embargo, habría
que considerar que si dicha resolución judicial causa gravamen irreparable al sujeto
procesal legitimado, ésta podría ser impugnada en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 416º, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Penal.
Luego de realizar el trabajo de investigación, se llega a las siguientes conclusiones:
a. La Tutela de Derechos no es un mecanismo procesal de protección de naturaleza
restrictiva y que deba únicamente aplicarse en cautela de los derechos del
imputado.
b. La Tutela de Derechos es un mecanismo selectivo para tutelar los derechos del
imputado, siempre y cuando carezcan de mecanismo procesal de protección o
garantía específica.
c. La Tutela de Derechos es una institución procesal consagrada de manera expresa
en el Nuevo Código Procesal Penal, cuya finalidad es que dentro del mismo
proceso penal se controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de
investigación practicados por el Ministerio Público o la Policía Nacional.
d. La Tutela de Derechos no sólo puede ser ejercitada por el imputado, también lo
puede hacer la víctima cuando considere que sus derechos han sido conculcados
por el Ministerio Público o la Policía Nacional.
10. Imputado
El jurisconsulto Cafferata, José (2004), afirma que “imputado o imputada es la
persona indicada como partícipe de un hecho delictuoso en cualquier acto de la
persecución penal dirigido en su contra y desde el primer momento de ella”.
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11. Los derechos del imputado
Cubas, Víctor (2009), refiere que los derechos del imputado surgen de las garantías
procesales reconocidos en nuestra Carta Política y los Tratados de Derechos
Humanos.
12. Diligencias preliminares y la investigación preparatoria
El profesor Binder, Alberto (2002), uno de los más destacados promotores de la
reforma, señala que en la estructura del nuevo proceso, podemos apreciar cinco
fases o momentos:
a. La fase de la investigación, preparación o instrucción.
b. La fase intermedia.
c. La fase del juicio.
d. La etapa de impugnación (recursos).
e. La fase de ejecución.
A. DILIGENCIAS PRELIMINARES
El Dr. Angulo, Pedro. (2006), nos dice con respecto a éstas que se pretende
identificar al primer momento o a los actos iniciales de la investigación, en que se
confirmará o descartará la existencia del ilícito, se identifica apenas una situación o
lapso temporal en el cual se acumularán elementos de juicio para determinar la
existencia del ilícito penal.
La finalidad de la investigación preliminar es realizar los actos urgentes e
inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y si tiene
características de delito, así como asegurar los elementos materiales de su comisión
e individualizar a los presuntos autores o partícipes, testigos y agraviados.
B. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA
La misma se inicia con la disposición fiscal de formalización y continuación de
la investigación preparatoria contra persona determinada. El Fiscal realizará las
diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles.
Nos dicen Baytelman, Andrés & Duce, Mauricio (2005), que “la investigación es
preparatoria porque persigue reunir elementos de convicción necesarios para
determinar si hay causa probable y base suficiente para iniciar un juicio oral”.
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DESPENALIZACION DEL ABORTO CONSENTIDO
Lincoln Jesús Hernández Aguilar
Resumen
El presente artículo, se ocupa de un tema tan espinoso como polémico y que, básicamente se
encuentra conformado en primer lugar, en poner en evidencia el desacierto de la penalización del
aborto consentido, en segundo lugar, dar una mirada a la realidad de dicho problema a nivel local,
en tercer lugar, plantear la necesidad de desregular el mismo. La cultura ha hecho que la sexualidad
y la procreación humana pierdan la "naturaleza" que biólogos, médicos, jerarcas de la iglesia,
moralistas y hasta juristas insisten en asignarles, aún a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones.
La realidad es que las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres no están destinadas
exclusivamente, y ni siquiera primordialmente, a la reproducción de la especie, sino que privilegian
el deseo y el placer, y cada día tiende a crecer más la tendencia a reconocerlo así y expresarlo
públicamente.

Abstrac
This article, addresses a thorny issue as controversial and that basically is formed in the first place,
to highlight the failings of the criminalization of abortion with consent, secondly, take a look at the
reality of the problem local, third, raising the need to deregulate it, and fourthly, The culture has
made human sexuality and procreation miss the "nature" that biologists, doctors, leaders of the
church, moral and even assign lawyers insist, knowing of the falsity of their claims. The reality is
that sexual relations between men and women are not aimed exclusively or even primarily, to the
reproduction of the species, but that privilege the desire and pleasure, and every day tends to grow
more the tendency to recognize well and to express publicly.

1. Introducción
Con esta investigación procuramos dar a conocer argumentos que permitan
fundamentar la despenalización del aborto consentido en nuestro ordenamiento
jurídico peruano.
En Grecia, Sócrates abogaba porque el aborto fuera un derecho materno.
Aristóteles en su Política lo dejaba librado a la libertad de la madre, salvo
cuestiones de Estado. En cuanto a la sociedad se refiere, no esta preparada ni
capacidad para sobreponerse a este problema. En cuanto a lo religioso la iglesia no
admite que el aborto se lleve a cabo, y debemos de recibir al bebe aunque las
circunstancias económicas no lo permitan. Los embarazos no programados ni
deseados, en parejas de adolescentes y jóvenes que no cuentan con la madurez
psico-emotiva necesaria ni con los recursos y económica que les permita afrontar la
situación. Pero también, el problema se da con una frecuencia considerable en
parejas que viven en una precaria situación económica y cuentan ya con un número
de hijos al que no pueden mantener.
2. Antecedentes jurídicos del aborto
La primera ley aprobada, con relación al aborto fue el Código Penal de 1863, que
lo sancionaba penalmente. El aborto consentido por la mujer se consideraba como
supuestos atenuados.
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El aborto se basaba en el argumento de que la mujer embarazada o con hijo y sin
esposo podía ser marginada socialmente ya que con la imagen de soltera no virgen.
Por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, podía perderse,
irremediablemente, su honor y, con ello, el honor de su familia.
En cuanto al aborto consentido, la ley penal exigía el consentimiento de la mujer
que tuviera por lo menos dieciséis años cumplidos. Ya que se le consideraba con
capacidad de comprender y libre voluntad.
El Código Penal de 1863 fue el primero de la República del Perú y estuvo vigente
hasta 1924.
La Ley Nº 48681 promulgada el 28 de julio de 1924 dio lugar al Código Penal de
1924, el mismo que estuvo vigente durante 87 años del presente siglo. Esta norma
punitiva sancionaba distintos tipos de aborto entre los artículos 159º a 164º: el
aborto propio, el aborto consentido, el aborto no consentido, el aborto perpetrado
por profesionales, el aborto terapéutico y el aborto preterintencional. Es decir,
excluyó las figuras atenuadas del anterior y sumó a los tipos delictivos el aborto
terapéutico.
Años más tarde, por Decreto Ley Nº 17505 se promulgó el Código Sanitario de
1969 que estableció el marco jurídico de las relaciones en el campo de la salud. En
la parte concerniente a las personas, artículos 17º al 24º, destacaba a las personas
en formación, la salud de la madre y la salud del niño. El Código Sanitario
reiteraba en su artículo 20º lo dispuesto en la ley penal, es decir la represión del
aborto.
Esta norma definía la política frente a los derechos reproductivos de la mujer,
disponiendo que el proceso de la gestación debiera concluir con el nacimiento
salvo hecho inevitable de la naturaleza o peligro para la salud y la vida de la madre.
Sobre el aborto terapéutico, expresaba que se permitía cuando existía prueba
indubitable de daño en la salud con muerte de la madre o del concebido además de
la opinión de dos médicos consultados. Esta disposición específica fue modificada
por Decreto Legislativo Nº 121 del 12 de junio de 1981 afirmando que se permitía
el aborto terapéutico si lo practicaba un médico con el consentimiento de la madre
y con la opinión de dos médicos consultados, si no hubiere otro medio de salvar la
vida de la madre o de evitar en su salud un mal grave y permanente.
El Código Sanitario prohibía el aborto terapéutico basado en consideraciones de
orden moral, social o económico. También prohibía el aborto como medio de
control de natalidad.
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Diez años después, la Constitución de 1979 prescribió en el artículo 2º inciso 1º
que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y al
desenvolvimiento de su personalidad. Seguidamente a ello expresan que al que está
por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece.
La Constitución de 1993 determina en su artículo 2º inciso 1º que toda persona
tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a
su libre desarrollo y bienestar, a ello añade que el concebido es sujeto de derecho
en todo cuanto le favorece. Este enunciado es similar al de la Constitución anterior.
En el artículo 6º expresa que la política nacional de población reconoce el derecho
de las personas a decidir.
El Código del Niño y el Adolescente de 1993 responsabiliza al Estado y a la
sociedad del establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la
madre durante la etapa del embarazo, el parto y la fase post-natal, otorgando una
atención especializada a la adolescente madre y garantizando la lactancia materna y
el establecimiento de centros de cuidado diurno.
A raíz de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El
Cairo, en septiembre 1994, se dio nueva apertura al debate público sobre el aborto
y el derecho a la vida durante los meses de mayo a noviembre de ese mismo año.
La Iglesia nuevamente, ejerció presión esta vez directamente sobre la delegación
peruana que asistió a la Conferencia, conminándola a declarar la posición
antiabortista de la Constitución del Perú. Los interlocutores de esta delegación
aclararon que el legalizar el aborto no era el propósito de la Conferencia.
En cada uno de estos momentos de debate las instituciones defensoras de los
derechos de las mujeres se pronunciaron con argumentos jurídicos, médicos y
sociales.
En 1995, con fecha 17 de agosto, la Resolución Ministerial 572-95-SA/DM dicta
medidas para facilitar el acceso de la población a la información y los servicios de
planificación familiar. De este modo se expende en forma totalmente gratuita la
más amplia gama de métodos anticonceptivos.
La Ley Nº 26530, publicada el 10 de septiembre de 1995, modifica la Ley de
Política Nacional de Población excluyendo al aborto como método de planificación
familiar. De este modo, sí considera a la intervención quirúrgica como método, ya
que la LPNP la excluía también.
La Resolución Ministerial 071-96-SA/DM aprueba el Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 con fecha 06 de febrero de 1996.
Esta norma define nuevos lineamientos de la política nacional de población.
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La Ley General de Salud de 1997, Ley Nº 26842 ha sido publicada el 20 de julio
del presente año. La norma afirma en su título preliminar que el concebido es
sujeto de derecho en el campo de la salud. La ley no se pronuncia respecto del
aborto expresamente; hace muy poca mención a la maternidad. En su artículo 6º,
reconoce el derecho de toda persona a elegir libremente el método anticonceptivo
de su preferencia.
3. Despenalizar el aborto es necesario
La penalización de la práctica abortiva esta abiertamente en contra de la vida de las
mujeres, llama la atención que recién en 1994 y que solo por iniciativa de las
mismas se hayan tomado en cuenta la opción que tienes estas. En consecuencia,
tenemos que, el derecho de las mujeres a decidir por sí mismas la pertenencia de
su cuerpo, se encuentra limitado por leyes.
La interrupción del embarazo, tema polémico por la mezcla de intereses, políticos y
religiosos lleva a la muerte a 200 mil mujeres cada año por abortos mal
practicados en el mundo cifra que en América Latina, asciende a seis mil. La
jerarquía católica permanece inconmovible (la iglesia siempre tuvo y tiene una
marcada tendencia a pretender normar y hasta demonizar la relación de la mujer
con su cuerpo· ), pese que lo que se defiende es el derecho irrestricto a la vida, ante
las muertes de mujeres por abortos realizados en la clandestinidad, sin percatarse
de las y los niños no deseados pero nacidos que engrosan las filas de menores en
situación de la calle quienes están vivos pero sin derecho a la ternura, a una casa, a
alimentarse, a ser protegidos y educados, sin derecho al futuro, a la esperanza.
Eso porque el tabú del aborto empuja esta práctica a los trastornos de la ilegalidad
y la clandestinidad. Por ese motivo las mujeres ya no deberían ser perseguidas y
amenazadas con enviarlas a la cárcel después de practicar un aborto, porque no
soluciona el problema, por eso abogamos por que se despenalice su práctica.
El castigo antes que solucionar empeora aun más la situación, debido a que
promueve su práctica en forma clandestina, aumentando el temor de las mujeres en
acudir a servicios médicos en caso de peligros por aborto, así como aumenta
también los riesgos a los que las mujeres asumen al optar por la clandestinidad del
aborto.
En base a los motivos expuestos defendemos el acceso a métodos anticonceptivos
seguros y eficaces y al aborto como expresiones de la libertad de conciencia y
como derechos humanos fundamentales de las personas.
En ese sentido, enfatizamos el valor de la libertad de conciencia en las decisiones
porque si se actúa bajo coerción no existe libertad y no puede hablarse de
responsabilidad moral. Si la libertad moral no existe, no existe la posibilidad de la
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ética y sólo, cuando esta existe, las personas tienen diferentes opciones y pueden
elegir.
La iglesia intenta imponer al mundo su propia visión de la moral en sexualidad y
reproducción, ejerciendo poder, con una visión alejada de los derechos humanos.
Apoyamos la despenalización del aborto porque el aborto inseguro es un grave
problema de salud pública por su magnitud, debido a que en la mayor parte de
nuestros países la legislación es restrictiva y aún en los casos permitidos por la ley
los servicios no son accesibles.
Impulso la despenalización del aborto consentido ante los embarazos no deseados o
no planificados, iniciativa que la moralidad pretende tergiversar lo que proponemos
es la " despenalización del aborto consentido". En ese sentido, hacemos un llamado
a todos los sectores de la sociedad a despojarse de prejuicios y a no permanecer
indolente ante esta problemática que aqueja día a día no solo a la sociedad peruana
y abrir el debate público sobre el tema, que hoy ocupa el cuarto lugar como causa
de muerte de mujeres en nuestro país.
Por otro lado, la maternidad segura, saludable y voluntaria, es parte de los derechos
humanos. “La mayoría de mujeres, busca realizar su sueño de procrear (aunque
algunas deciden no tener descendencia) y celebran cuando esto ocurre. Pero no
todas lo hacen. Miles de mujeres por distintos motivos y circunstancias, conciben
sin haberlo planeado y, si bien algunas aceptan el hecho y tienen un hijo al que
quieren, otras sufren ante la disyuntiva de tener un hijo no deseado o de interrumpir
la gestación sin importarles que sea ilegal, ni las condiciones en que lo hacen, a
pesar de lo difícil que puede ser este proceso. De lo que se trata entonces, es que las
mujeres reduzcan al mínimo la alternativa de interrumpir el embarazo, lo que
implica abordar con seriedad las condiciones y causas que llevan a las mujeres a
tomar esta decisión.
“La falta de accesibilidad geográfica, económica o cultural a los servicios de salud,
las actitudes personales, los patrones culturales y la desinformación sobre el uso
correcto de los métodos y sus efectos secundarios determinan que el 56% de las
mujeres peruanas en edad fértil y el 31% de mujeres unidas no usen ningún método
de planificación familiar o no lo hagan correctamente. Estos obstáculos técnicos y
humanos se conjugan en lo que se denomina protección insuficiente que es un
concepto más amplio que el de necesidad insatisfecha de planificación familiar
porque incluye en el grupo de alto riesgo de embarazo no deseado a mujeres
sexualmente activas –unidas o no- que no desean más hijos o no los desean en los
próximos dos años pero: no usan método anticonceptivo alguno, están embarazadas
por falla de método, o usan la abstinencia periódica pero no conocen su periodo
fértil. (Tristan, 2002)
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4. Conclusiones
El tema de la penalización del aborto tiene como principales responsables a la
sociedad aún machista, conservadora, religiosa y desinformada, por el cual no
puede admitir aun que es una decisión que ellas toman (la mujer) y que no tiene
que ver con un tema de religión o si es o no conservadora; sino el hecho de una
opción que es aplicable en circunstancias determinadas.
Considero que con la liberalización de las leyes penales del aborto permitiría
disminuir y evitar en gran cantidad la muerte de las mujeres y las consecuencias
que sufren a causa de abortos mal practicados, al contar con servicios inseguros e
inaccesibles.
El único anhelo es promover la defensa de los derechos de las mujeres debido a que
ellas son las únicas que pueden decidir lo que hacen o dejan de hacer por que
simplemente es una de sus decisiones. Y por que no decirlo una decisión que de
ellas dependerá su futuro y superaciones en la vida.
5. Sugerencias
El ideal de una sociedad es alcanzar una sociedad democrática, libre y justa y sobre
todo humanista, y en especial en este caso, para las mujeres, ya que estas son las
que pueden decidir sobre su bienestar.
Enfatizar el valor de la libertad de conciencia en las decisiones porque si se actúa
bajo coerción no existiría libertad y no se podría hablar de una libertad plena y
mucho menos de una libertad moral
Capacitar y educar a las mujeres adolescentes, acerca de la planificación familiar y
salud sexual, para así evitar y erradicar la práctica abortiva clandestina, y por el
contrario dar una atención adecuada cuando las mujeres deseen practicarse un
aborto y no incurrir en actos clandestinos por el cual podrían poner en peligro sus
vidas.
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LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
CONTUMACIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO
Luis A. Sánchez Salazar
Resumen
En el derecho procesal penal, se entiende por rebeldía, la situación en la que se coloca el imputado
de la comisión del delito, no compareciendo a responder por este, pese a haber sido judicialmente
citado a tal efecto, ya sea en el periodo sumarial, ya sea en el plenario. Está referida a la situación
jurídica del inculpado, que habiendo tomado conocimiento de que existe un proceso en su contra,
trata de eludir la acción de la justicia, no presentándose, a las diligencias del proceso o al
juzgamiento. (Castro, 2000)
La Constitución consagra, en su artículo 139° inciso 12), la garantía de que un acusado no puede ser
acusado en ausencia, la reconoce como un principio esencial de carácter procesal, pero la limita al
juicio oral. La presencia del imputado en proceso penal, es para el órgano jurisdiccional, un deber
ineludible y para el imputado un derecho no renunciable, por lo que puede calificársele como
derecho- deber. La obligación de comparecencia en el juicio oral es de tal fuerza, que la inasistencia
injustificada a éste determina la orden de captura si está en la condición de reo libre, o la revocatoria
de la libertad provisional si está en este estatus procesal, el deber de comparecencia se extiende a
todo el proceso incluida la etapa de investigación, si el imputado se encuentra, con comparecencia
libre o restrictiva, su inasistencia injustificada a una diligencia sumarial determinará la orden de ser
conducido compulsivamente por la policía. (Castro, 2000)
Con la Ley N° 26641 la figura procesal de contumacia adquiere la calidad de delito trae consigo la
interrupción de los términos prescriptorios de la acción penal esto al prescribir que el tipo penal se
produce con la sola declaración de contumacia y que tiene una penalidad igual a la que corresponda
al delito por el que se le procesa, y que su declaración constituye causal de interrupción del término
prescriptorio de la acción penal. (Diaz, 2002)

Abstract
In the penal procedural law, he understands himself for rebelliousness, the situation in which there
is placed the imputed one of the commission of the crime, not appearing to answering for this one,
in spite of having being judicially mentioned to such a effect, already be in the summing period,
already be in the plenary one. It is recounted to the juridical situation of the accused one, that having
taken knowledge of which a process exists in his against, tries to elude the action of the justice, not
appearing, to the formalities of the process or to the adjudication. (Castro, 2000)
The Constitution dedicates, in his article 139 ° clause 12), the guarantee of which a defendant
cannot be accused in absence, admits her as an essential beginning of procedural character, but it
limits it to the oral judgment. The presence of the imputed one in penal process, is for the
jurisdictional organ, an unavoidable duty and for the imputed one a right not renunciable, by what
can be qualified as right - duty. The obligation of appearance in the oral judgment performs such
force, that the unjustified nonattendance to this one determines the order of capture if it is in the
condition of free convict, or the recall of the provisional freedom if it is in this procedural status, the
duty of appearance spreads to the whole process included the stage of investigation, if the imputed
one is, with free or restrictive appearance, his unjustified nonattendance to a summing diligence will
determine the order to be led compulsive by the police. (Castro, 2000)
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With the Law N ° 26641 the procedural figure of contumacy acquires the quality of crime brings I
obtain the interruption of the terms prescriptorios of the penal action this on having prescribed that
the penal type takes place with the alone declaration of contumacy and that it has an equal
punishment to which it corresponds to the crime by which he is processed, and that his declaration
constitutes grounds of interruption of the term prescriptorio of the penal action. (Diaz, 2002)

1. Introducción
¿Por qué la aplicación actual de la ley N° 26641 constituye un peligro para el
derecho fundamental a la libertad? Es conveniente realizar esta investigación para
formar una nueva base teórica que permita avizorar una solución diferente a la
creación de nuevos tipos penales que tienen una base incipientemente
fundamentada, ya que, el Derecho Penal no debe ser utilizado para crear represión
sobre cualquier conducta social, sino solamente debe ser utilizado en última ratio,
ante la imposibilidad de controlar conductas con otros métodos menos represivos,
es decir, el Derecho penal debe intervenir sólo cuando los otros medios de control
social han fracasado.
Esta investigación puede demostrar que la consideración de la figura procesal de
contumacia como delito, no respeta las garantías procesales como el derecho de
defensa y el derecho a la presunción de inocencia, no respeta principios penales
como: el principio de proporcionalidad de la pena, de subsidiariedad, de
fragmentariedad, de intervención mínima en las penas, de protección a bienes
jurídicos, de última ratio y de orientación de las penas privativas de la libertad a la
resocialización del sujeto.
Además, esta investigación podría ayudar a resolver un problema práctico en el
proceso penal: reducir la carga procesal en los juzgados. Si se llegara a construir
con la investigación la teoría de la figura procesal de contumacia como sanción
procesal y como procedimiento para interrumpir la prescripción de la acción penal,
se estaría presentando una solución que tratase de evitar aumentar la carga
procesal penal, sin dejar de sancionar la conducta del rebelde, ya que, como es
sabido, al considerar un nuevo tipo penal, se tendría un nuevo proceso para poder
aplicar la sanción que le correspondiere.
Si la investigación concluyera confirmando la inconstitucionalidad de la ley en
cuestión, le implicaría a la sociedad peruana un beneficio importante: alcanzar una
verdadera justicia, alcanzar una sanción proporcional al bien jurídico lesionado con
su conducta, ya que con el delito de contumacia, aunque sea absuelto del proceso
en el que se le declaró contumaz, va tener que responder por el delito de
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contumacia, por el que se le sancionará con la pena que tenía el delito por el que se
le procesó y absolvió, lo que en la sociedad se consideraría como absurdo.
2. La figura procesal de contumacia
En el derecho procesal penal, se entiende por rebeldía, la situación en la que se
coloca el imputado de la comisión del delito, no compareciendo a responder por
este, pese a haber sido judicialmente citado a tal efecto, ya sea en el periodo
sumarial, ya sea en el plenario. Está referida a la situación jurídica del inculpado,
que habiendo tomado conocimiento de que existe un proceso en su contra, trata de
eludir la acción de la justicia, no presentándose, a las diligencias del proceso o al
juzgamiento. (Castro, 2000)
El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 125, define el estado de contumacia sobre
la base de tres supuestos:
a.- El que habiendo prestado su declaración instructiva o estando debidamente
notificado, rehuye al juzgamiento o hace caso omiso a las citaciones o
emplazamientos que le fueran hechos por el juez o tribunal.
b.- El que hallándose en libertad provisional o vigilada, incurre en las actitudes
descritas anteriormente.
c.- El que estando detenido en una dependencia policial o establecimiento penal se
fugue para impedir la acción judicial. (Castro, 2000)
3. El derecho a no asistir a juicio
Existe verdaderamente una incertidumbre jurídica, un estado de ignorancia respecto
a la persona del delincuente. Por ejemplo, materialmente puede ser que
efectivamente haya cometido el delito, pero el sistema jurídico todavía no ha dicho
su última palabra, todavía no ha delimitado con precisión y de forma definitiva la
suerte de la persona. Es claro que incluso la conciencia social puede haber asumido
la verdad de lo que ha realizado la persona como delito. Pero, lo que debemos
destacar es que, para la norma jurídica, para el mundo y los valores de la ley, "toda
persona es considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario". Materialmente
entonces, puede existir la prueba, pero la prueba en sí debe esperar a su evaluación
por el juez en el contexto de un proceso.
Y en ese contexto procesal es que la persona tiene a su favor al sistema, porque el
sistema no puede presuponer, en el moderno Estado democrático de Derecho, la
culpabilidad de la persona. El Estado pone el proceso penal bajo ciertos principios
de la propi a actividad punitiva del Estado y principios de la administración de
Justicia. Es así que podríamos asumir que lo que hay en la contumacia es una
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especie de renuncia o postergación voluntaria de la persona, de poner a
consideración de los órganos jurisdiccionales, la resolución de su caso. Esta
interpretación sería la indicada porque todavía jurídicamente, no se ha expresado la
decisión final del Derecho, es decir, la calificación emitida en la sentencia.
(Catacora, 1990)
4. El derecho a la libertad
La libertad implica hacer lo que uno quiera dentro del marco de la ley. Es uno de
los derechos civiles más importantes, pues sin su reconocimiento muchos de los
demás no podrían ejercerse por ejemplo los derechos de estudiar, de enseñar, de
transitar, de tener una religión etcétera, serían ilusorios si la persona no pudiera
ejercerlos sin presión o coacción externa. Es un concepto estrechamente unido al de
democracia. El filósofo griego Aristóteles orgulloso de la democracia ateniense de
su tiempo, en su obra “Política” proclamaba la libertad, pero para algunos, pues la
esclavitud era defendida en esos tiempos. Así expresaba: “El hombre libre debe
hacer su voluntad, así como el esclavo debe someterse a la ajena”.
La libertad física significa que nadie puede ser privado de su libertad ambulatoria,
poniéndolo en prisión, en forma ilegal o arbitraria. Para detener a una persona
deben seguirse una serie de procedimientos establecidos en forma legal, que
determinan que el estado puede hacerlo a través de los jueces, salvo en casos de
excepción como cuando se detiene a alguien que está cometiendo un ilícito. Si
alguien es objeto de una detención ilegal o arbitraria puede interponer un recurso
de Habeas Corpus.
La ley en marras llamada de contumacia que aún en la actualidad se sigue
aplicando en los procesos pendientes que actualmente ven los juzgados
liquidadores se está atentando abiertamente este derecho fundamental puesto que
califica de delito la categoría de contumaz.
5. Derecho al debido proceso
El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los
interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta
y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales
que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación y un
desconocimiento del mismo. El debido proceso constituye una garantía
infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- imponer
sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y
con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del
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Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales. El debido proceso
comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el de presunción
de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos
fundamentales.
El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento
para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los
derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas
propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las
actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente
determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción
alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las
actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido
proceso. (Tu solucion legal, 2007)
6. Conclusiones
Podemos concluir indicando que es inconstitucional la aplicación de la ley N°
26641 llamada de contumacia, dado que atenta abiertamente contra el derecho a la
libertad y dado que actualmente se viene aplicando a casos que se ventilan en los
juzgados liquidadores estos deberían cesar su aplicación aún cuando la ley haya
alcanzado a los mismos antes de su derogatoria. La figura de contumacia no debe
ser incluida ni utilizada para constituir un nuevo tipo penal. Por la relevancia del
principio constitucional de no ser condenado en ausencia, por el que se constituyó
la figura procesal de contumacia dentro del proceso penal peruano, debe
implementarse un mecanismo que garantice el respeto a este principio y que a la
vez garantice el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia del
procesado.
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VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA
IDENTIDAD POR PARTE DE LOS REGISTRADORES CIVILES
Bertha Luz Maldonado Figueroa
Resumen
El presente artículo procura una reflexión sobre el derecho fundamental a la Identidad, y su
vulneración por parte de los registradores civiles cuando escriben mal el nombre de las personas.
Para ello hemos elaborado un breve análisis de los derechos fundamentales que se involucran con el
de Identidad para luego proceder a la crítica y los hechos, expresados en ejemplos, que nos
permitirán deducir la hipótesis que nos hemos planteado que se resume en un enunciado afirmativo,
que nos lleva a una sugerencia de modificación en el procedimiento de los registradores civiles, así
como mayor cuidado por parte de dichos servidores al momento de registrar los nombres de los
ciudadanos y sujetos de derecho que a ellos acuden a efectos de valer su derecho a la Identidad.

Abstract
This article attempts a reflection on the fundamental right to identity, and its violation bycivil
registrars when misspelled the name of the people.
So we've prepared a brief analysis of the fundamental rights which are involved withIdentity to
subsequent criticism and facts expressed in samples, allowing us to deducethe hypothesis we have
raised which is summarized in a sentence so, Which brings usto a suggestion of change in the
procedure of registration, as well as greater care fromthe servers at the time of registering the names
of citizens and legal subjects that theygo in order to assert their right to Identity.

1. Introducción
El hombre pertenece al reino animal, al grado metazoarios, al phylum cordado y al
subfilo de los vertebrados, a la clase de los mamíferos y a la subclase de los
euterios, al orden de los primates, al género homo, a la especie sapiens (Silva 1998,
85-86). Visto así los hombres seríamos todos iguales. El problema de la naturaleza
del hombre es una inquietud que ha movido a reflexionar a más de un intelectual;
en efecto los filósofos, biólogos y artistas, han tratado de dar respuesta a lo que es
el hombre. Sin embargo, ese es un debate que aún continua en marcha.
Por otro lado, no podemos negar que por más iguales que seamos ante la ley, la ley
misma garantiza diferencias entre los hombres. De no hacerlo no existiría el
derecho a la identidad. Es precisamente este derecho el que nos reconoce
características propias que poseemos cada uno de nosotros. Como veremos, este
derecho es un derecho abstracto que pretende garantizar que una persona sea lo que
en verdad es; es decir que sea ella misma.
Un modo que tenemos para diferenciarnos de los otros es mediante el nombre, el
nombre nos individualiza y nos hace únicos (a no ser que tengamos un homónimo
pero ese es otro tema), mediante el nombre nos pueden identificar dentro de un
grupo de personas, iguales en clasificaciones antropo-biológicas, lo que no
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significa que exista una desigualdad genética. El nombre permite también que
ocupemos un lugar en una línea genealógica, nos permite saber quiénes son
nuestros padres, y los padres de ellos, y así sucesivamente.
Ahora bien, sabemos que la sociedad peruana es una sociedad pluri-étnica y pluricultural. Esto significa que las costumbres de uno no son precisamente la de los
otros. Lo cual genera una riqueza cultural que casi no la posen otros países. Visto
así no significaría mayor problema, sin embargo esta característica de la sociedad
peruana muchas veces genera dificultades al interior de sus comunidades. Y es que
tantas particularidades muchas veces no han hecho posible que se cuente con una
igualdad en la educación, por ejemplo.
Un hecho particularmente resaltante de la realidad anteriormente descrita, se
presenta cuando los pobladores de distritos alejados de nuestra localidad vienen a
hacer el recojo de su DNI de mayoría de edad y, se dan con la sorpresa de que en
su partida está mal escrito su nombre, para nuestro caso específicamente
hablaremos de los apellidos, lo cual les obliga a iniciar un proceso de rectificación
de partida, con la demora y costos que ello implica. Así, las personas se encuentran
en el limbo, pues por más que sepa quiénes son sus padres, legalmente no lo son, al
menos momentáneamente, hasta que salga la rectificación notarial o judicial.
Vistas las cosas así, creemos que es válido preguntarnos ¿cometen violación al
derecho de identidad los registradores cuando escriben mal el nombre de las
personas? Nosotros consideramos que sí lo hacen, por ello el objetivo de esta
monografía será el de determinar que se comete violación al derecho de identidad
los registradores cuando escriben mal el nombre de las personas. En este sentido,
nos hemos trazado como objetivos específicos los siguientes:
a. Conocer el sentido de los derechos fundamentales.
b. Identificar el derecho a la identidad como un derecho fundamental.
c. Determinar que el derecho a la identidad a la identidad se puede vulnerar cuando
se vulnera el derecho al nombre.
Sobre nuestro tema planteado, en nuestra localidad no hemos podido encontrar
alguna tesis que trate directamente nuestro tema, sin embargo, al revisar los
catálogos en línea de las universidades Mayor de San Marcos y Pontificia
Universidad Católica del Perú, nos dimos cuenta que únicamente en la primera
habían tesis que, por el título, existe un tema en común entre ellas y la nuestra. La
primera tesis data del año 1953 y es Jorge Buendía Gutiérrez, la cual está titulada
“El Derecho al nombre”. Años después, Félix Alberto Muñante Palomino (1969),
sustentaría una tesis de nombre homónimo. Ambas tesis de fueron elaboradas para
obtener el grado de bachiller.
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2. Los Derechos Fundamentales
2.1. Distintas denominaciones de los Derechos fundamentales
Para Castán Tobeñas, citado en el Diccionario Jurídico Espasa-Calpe (1998),
estos derechos integran un grupo diferenciado de los demás y que son humanos
por antonomasia. A juicio de este autor, sus distintas denominaciones, según las
épocas, han sido:
a. Derechos naturales. Denominación iusnaturalista, que los funda en la misma
naturaleza humana.
b. Derechos innatos u originarios. Expresión contrapuesta a los “adquiridos o
derivativos”, y que indica que nacen con el hombre, mientras que los
segundos han de menester de un hecho positivo. Se emplea poco.
c. Derechos individuales. Definición ligada a los orígenes radicalmente
individuales del liberalismo y hoy en desuso.
d. Derechos del hombre y del ciudadano. Locución ligada a la Revolución
Francesa. Parte de la consideración del hombre como hombre y ciudadano
frente al Estado.
e. Derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador. Ampliación de la
anterior denominación, hecha por Battaglia, en atención a la importancia que
en la actualidad han adquirido los derechos sociales de los trabajadores.
f. Derechos fundamentales o derechos esenciales del hombre. Fundamentales
por cuanto sirven de fundamento a otros más particulares derivados de ellos,
y esenciales en cuanto son inherentes al hombre. La denominación de
derechos fundamentales del hombre es la de la Carta de las Naciones Unidas,
de 26 de junio de 1945, preámbulo y artículo 1, núm. 3.
g. Libertades fundamentales. Denominación muy empleada que parece aplicarse
a los clásicos derechos civiles y políticos -libertades individualescontrapuesto a los sociales, económicos y culturales.
Por lo dicho anteriormente podemos indicar que la categoría de Derechos
Humanos se utiliza en el Derecho internacional o externo, mientras que la
categoría de Derechos Fundamentales es utilizable en el Derecho nacional o
interno. Es por ello que éstos últimos también son llamados Derechos
Constitucionales (Bustamante Alarcón, 2001, p. 79).
2.2. El concepto de derecho fundamental
En el ámbito de derecho, se llaman Derechos Humanos o Fundamentales, de
acuerdo con diversas filosofías jurídicas, a aquellas libertades, facultades,
instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que
incluyen a toda persona, por el mero hecho de su condición humana, para la
Nous

108

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

garantía de una vida digna (Alzamora Valdez, s/f; Gros Espiell, 1991; Saguéz,
2001, Fernández Sessarego, 2003; García Toma, 1998).
Los derechos fundamentales se presentan como un concepto general, fundado
filosóficamente sobre la idea de la ley natural, de que todo ser humano posee
derechos fundamentales; que el hombre es libre por naturaleza, siendo la
esencia de lo humano la libertad. Aquellos derechos no son atribuidos al
hombre por el Estado, sino que derivan de la naturaleza. Según Francisco
Suárez (Félix Trigo 1999, p. 560) la persona humana es de tal índole que
“ninguna potestad humana, ni la pontificia, puede abrogar algún precepto
propio” de ella “ni disminuirlo propiamente y en sí mismo ni dispensar de él”.
2.3. Los derechos fundamentales en el Perú
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) fue aprobada por el
Perú mediante Resolución Legislativa N° 13282 de fecha 15 de diciembre de
1959.
La Décimo Sexta Disposición Final de la Constitución de 1979 concedió a los
principales instrumentos de protección a los Derechos Humanos el rango
explícito de normas constitucionales. Si bien la Constitución de 1993 no
mantuvo esta disposición, respetó sin embargo, en su Cuarta Disposición Final,
el valor hermenéutico que les corresponde al momento de determinar el
contenido y alcance de las normas vinculadas a los derechos de la persona
humana, y amplió esta función a todos los instrumentos que sean ratificados
sobre estos temas.
3. El Derecho Fundamental a la Identidad
3.1. El concepto de identidad
La identidad es un concepto que muchas veces no es del todo claro. Así, el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos presenta estas
acepciones:
Cualidad de idéntico y Cédula de identidad. Hecho de ser una persona o cosa la
misma que se supone o se busca. Igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera
el valor de las variables que su expresión contiene.
La tercera acepción es la que le corresponde al derecho y es de la que nos
ocuparemos luego. Por ello no hablaremos más sobre ella.
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La cuarta acepción es la más clara y de la cual derivan las otras. En esta acepción la
identidad se expresa mediante una igualdad, así 1 será idéntico a 1, si 1 = 1. Por
eso, en el derecho se dice que “cada persona es idéntica a sí misma” (Fernández
Sessarego 2005, 18).
3.2. El derecho a la identidad como un derecho fundamental
El derecho a la identidad es un derecho humano y por tanto fundamental para el
desarrollo de las personas y de las sociedades. Lo dicho estaría bien dentro del
iusnaturalismo, sin embargo sabemos que los derechos fundamentales tienen que
estar reconocidos por la Constitución de los Estados, la importancia del artículo 3º
de nuestra Constitución se presenta en que permite unir al iusnaturalismo con el
positivismo jurídico, aunque es más una manifestación de éste último.
En el Perú, después de un proceso de divulgación del contenido del derecho a la
identidad y de su importancia en cuanto a la protección de la persona, finalmente se
vio plasmada su incorporación en la Constitución de 1993, en donde expresamente
se encuentra regulado en el artículo 2º, inc. 1. Sin embargo es bueno tener en
cuenta que este reconocimiento se inició con el texto de la Constitución de 1979,
al considerarse en el inciso 1 del artículo 2, el reconocimiento del derecho a tener
un nombre propio, a partir del cual comenzó a construirse el concepto de identidad
personal.
Es bueno informar que la Constitución peruana ha sido la primera en incorporar
este derecho entre aquellos calificados como fundamentales. Actualmente el
derecho a la identidad ha sido también recogido en el artículo 12 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires del 1 de octubre de 1996 (Fernández Sessarego,
2005).
3.3. Manifestaciones de la identidad
Como vimos, la identidad es un concepto abstracto, por ello será necesario conocer
las formas en que se manifiesta, o en que se encuentra presente, para poder
identificarlo con mayor facilidad. En este sentido nos será útil una sentencia del
Tribunal Constitucional Peruano, referida a nuestro tema. El TC, peruano afirma
que el derecho a la identidad es:
El derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y
por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a
determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres,
seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos
Nous

110

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de
carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.) […]
Queda claro que quenado una persona invoca su identidad, en principio lo hace
para que se la distinga frente a otras. Aun cuando a menudo tal distinción pueda
percibirse con suma facilidad a partir de datos tan elementales como el nombre o
las características físicas. (STC, Exp. Nº 2273-2005-PHC, FF.JJ. 21-23)
Queda claro entonces que este derecho que comprende diversos aspectos que
distinguen a una persona de otra, incluye el derecho a tener un nombre, por lo cual
se deriva la posibilidad de identificación a través de un documento de identidad.
En una casación se puede leer: “el derecho al nombre, que es parte del derecho a la
identidad” (Cas. Nº 2747-98-Junín 05-05-1999). Lo cual significa que el derecho al
nombre es un elemento fundamental que nos permite conocer si estamos ante la
presencia de un derecho de identidad. Por ese motivo, a continuación nos
ocuparemos de él.
3.3.1. El derecho al nombre
El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le permite
distinguirse de los demás. El nombre está formado por dos componentes: el
prenombre y los apellidos.
Por lo cual, en cuanto a su segundo componente, el nombre implica el derecho a ser
reconocido e identificado con los apellidos de nuestros padres, lo cual redunda en
el “derecho que tenemos para conocer nuestro origen y quiénes son nuestros
progenitores” (Cas. Nº 750-97, Junín 04-12-1998). El Código de Niños y
Adolecentes, en su artículo 6º, destinado a la identidad, se puede leer lo siguiente:
El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a
tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a
conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo
integral de su personalidad…
Es de notarse que en este artículo se incluye el derecho a tener un nombre, pero
este nombre no es en esencia un nombre sino que se refiere al prenombre, pues
luego hará una salvedad cuando dice en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y llevar sus apellidos. Afortunadamente la jurisprudencia toma el derecho al
nombre, no como derecho al prenombre únicamente sino que considera que el
apellido es parte fundamental en éste.
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4. Vulneración del Derecho a la Identidad
4.1. La vulneración de derechos
El término vulneración significa “Transgredir, quebrantar, violar una ley o
precepto”. Lo cual implica que para que se pueda hablar de la vulneración de un
derecho, en primer lugar se necesita que ese derecho haya sido establecido con
claridad. Si no existiera ningún mandato que deba ser obedecido, simplemente no
se vulneraria nada.
Un punto a tener en cuenta es que para que se vulnere un derecho la vulneración no
tiene que ser constante, o permanente. Las clasificaciones del derecho penal nos
serán útiles en esta oportunidad para esclarecer la idea.
En el derecho penal se habla de delitos de resultado y de mera actividad, según la
relación entre la acción y objeto de acción. A su vez, los delitos de resultado
pueden dividirse en atención al momento consumativo en delitos instantáneos,
permanentes y de estado (Bramont-Arias Torres, 1997). Esta es una clasificación
muy fina propia del derecho penal, pero que nos sirve para decir que los derechos
se pueden vulnerar por la sola acción, sin que exista un resultado. “Así la relación
de derecho se nos presenta, en primer lugar, como un vínculo entre dos personas,
una de las cuales está en el derecho de exigir de la otra el cumplimiento de un
deber jurídico” (Du Pasquier, 1990, p. 83).
Esto significa que únicamente debe existir un derecho otorgado y el
incumplimiento del deber por parte de la otra persona para poder hablar de una
vulneración de un derecho.
4.2. La vulneración del derecho a la identidad por vulneración al derecho al
nombre
En el capitulo anterior vimos que una manifestación del derecho a la identidad
reconocida, incluso jurisprudencialmente, era el derecho al nombre. Esto significa
que el nombre está dentro del derecho a la identidad, por lo cual la vulneración de
este último traerá consigo la vulneración del primero.
Como vimos, el nombre se lo puede dividir en dos partes: el prenombre y los
apellidos. Así es si tenemos alguna falla en sus dos componentes podríamos hablar
de una vulneración al derecho de la identidad. Específicamente se nota de una
mejor forma en los apellidos, pues no es lo mimo un Urteaga que un Arteaga, ni un
Solorzano que un Solano, ni un Ortega que un Ortiz, ni un Bustos que un Del
Busto, entre otros ejemplos. Se nota entonces lo frágil que es el derecho al nombre.
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Veamos ahora cuando se presenta la violación al derecho de identidad, sucede que
ésta se presenta cuando “se desfigura o se deforma la imagen que uno tiene frente a
los demás. Esto ocurre por ejemplo, cuando se presenta al ser humano con atributos
que no son propios de su personalidad, distorsionándolo” (Siverino Bavio, 2010, p.
64). Visto así, entonces la deformación del nombre ante los demás es una violación
al derecho de identidad. Un ejemplo claro se presenta en el caso de los niños
raptados a quienes se les altera su identidad, “donde la imposición de una nueva
filiación plasmada mediante un nuevo nombre y apellido tuvo por fin despojar a los
niños de sus familias, su pertenencia y su historia” (Siverino Bavio, 2010, p. 65).
Queda claro entonces que la vulneración del derecho al nombre trae como
consecuencia la vulneración al derecho de identidad de las personas.
4.3. Vulneración del derecho a la identidad por parte de los registradores
civiles
Debemos tener en cuenta que los registradores civiles deben ser personas
calificadas para ejercer su puesto, en este sentido se los podría considerar como
profesionales. Por ello el deber de cuidado será algo que se les deba exigir.
Por otro lado, “Nadie puede desnaturalizar o deformar la identidad, atribuyendo a
la persona calidades, atributos, defectos, conductas, rasgos psicológicos o de otra
índole que no le son propios” (Fernández Sessarego 2005, 19). Lo cual significa
que el sólo hecho de cometer una deformación al momento de la inscripción de las
personas, traería consigo una violación al derecho de identidad.
En efecto, una mala escritura del apellido acarrea más de un problema a la persona
quien sufrió tal hecho. Es cierto que la persona está facultada a emprender las
acciones correspondientes para corregir tal error, pero lo importante acá es que el
hecho ya se produjo, sería lo que en el derecho penal se llama un delito de mera
actividad, aunque, como sabemos, no existe tal delito en el Perú.
Lo que buscamos con lo expresado en el anterior párrafo, es que nos sirva esta
figura penal para que se note que no es necesario que no exista posibilidad de
resarcitoria, para decir que el derecho no ha sido vulnerado. La vulneración de
derechos fundamentales se da por el mero acto. Por eso existe el habeas corpus
cuando se priva indebidamente la libertad de alguien. Entenderlo es muy
importante por cuanto nos permitirá corregir errores como los que afirman que en
derecho a la identidad se vulnera únicamente cuando se le despoja del nombre o
cuando se les deniega a iniciar los trámites administrativos para obtener un nombre
Nous

113

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

adecuado. Esto se presentó en el razonamiento de la jueza Roxana Jiménez Vargas
Machuca (la sentencia en su integridad se la puede leer en el apéndice,
específicamente en la página 5). Si bien es cierto, el caso resuelto por la jueza es
distinto al de los supuestos planteados por nosotros, hemos creído conveniente usar
su criterio pues, todo indica que para esta jueza la vulneración al derecho de
identidad se produce cuando no existen medios para recuperar el derecho perdido.
No es cierto que se vulneren los derechos únicamente cuando no existan
procedimientos para recuperarlos, si esto fuera así no se vulneraría ningún derecho.
Si creyéramos que la vulneración de derechos tendría esas características, no
existiría la vulneración a los derechos de libertad de expresión, ni de trabajo, etc.
Por lo manifestado a lo largo de este escrito, creemos que se ha sido claro para que
nuestra afirmación de que los registradores civiles, cuando escriben mal el nombre
de una persona, están vulnerando su derecho a la identidad.
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DERECHOS ADQUIRIDOS MEDIANTE
EL RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN DE HECHO
Josefina Cueva Carrillo
Resumen
En el presente artículo se trata de dilucidar un lado las modificatorias que han precisado
recientemente con respecto de los derechos que alcanzan los convivientes, mediante un
reconocimiento judicial o notarial de la unión de hecho, y por otro lado los derechos que adquiere
la conviviente con el reconocimiento para lo cual se trata de explicar de una manera analítica la
legislación se sustenta en normas, teorías, principios y jurisprudencias, que tienen carácter
científico, aplicables a nuestra realidad, surge dudas en nuestro entorno, sobre si la conviviente
adquiere o no derechos sucesorios, o si solamente le corresponderán los derechos patrimoniales, y
si esto influye en la aplicación de nuestras normas.

Abstract
In the present article there are a question to explain a side the modificatorias that have added
recently with respect of the rights that the cohabitants reach, by means of a judicial or notarial
recognition of the union of fact, and on the other hand the rights that he acquires the cohabitant with
the recognition for which tries to explain to him in an analytical way the legislation sustains in
procedure, theories, beginning and jurisprudences, which have scientific character, applicable to our
reality, arises you doubt in our environment, on if the cohabitant acquires or not death duties, or if
only the patrimonial rights will correspond to him, and if this influences the application of our
procedure.

1. Introducción
Este trabajo tiene por objeto efectuar algunas reflexiones respecto de la unión de
hecho y lo efectos patrimoniales que su reconocimiento conlleva, es tema ha
tomado una evolución muy significativa en el derecho comparado y, también en el
nuestro, para ello basta hacer un análisis histórico de la dicha institución, evolución
no en el sentido de la historia del término sino como ha ido avanzando en el
derecho peruano, en su regulación. Un problema fundamental sobre las uniones de
hecho es el relativo a la prueba de su existencia. Debe precisarse que ella no va a
constar en un título de estado de familia, como son las partidas del Registro del
Estado Civil. Esto es así por tratarse de un estado de familia de hecho.
En este sentido, en la Sentencia en Casación Nº 2623-98 JAEN ha precisado que
"la declaración judicial de convivencia o unión de hecho tiene como propósito
cautelar los derechos de cada concubino sobre los bienes adquiridos durante la
unión, entendiéndose que por la unión se ha originado una sociedad de bienes
sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable"25
De otra parte, la prueba va a estar dirigida a demostrar que un hombre y una mujer
sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. En ello consiste la posesión constante
de estado de convivientes. Claro está que, además, se deberá probar el
25
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cumplimiento de los demás elementos configurativos de la unión de hecho, que no
media impedimento matrimonial y, para la aplicación de las normas del régimen de
sociedad de gananciales, que ha durado por lo menos dos años continuos. Cabe
considerar el valor probatorio de la partida de matrimonio religioso, sin haberse
celebrado el matrimonio civil. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la STC
498-99-AA ha señalado que "dicho documento, aun cuando no genera efectos
civiles en virtud del artículo 2115 del Código Civil, sí puede acreditar
perfectamente, como lo hace en el caso sub júdice, la existencia de una unión de
hecho, conservando pues mérito probatorio aun cuando carezca de efectos
civiles"26.
2. La Nueva Ley y los derechos que adquiere la conviviente con el
reconocimiento judicial o natarial de la Union de Hecho
La nueva Ley N° 29560 amplía el elenco de asuntos no contenciosos que son
competencia del notario público y entre ellos considera la declaración notarial de la
unión de hecho. Esta modificación legal establece una vía alternativa al proceso
judicial, que por más breve y menos costosa será más atractiva a los convivientes
que deseen formalizar este tipo de unión, pero que a su vez puede producir
perjuicios a terceros, que es conveniente advertir y reflexionar.
En efecto, nuestra Constitución Política reconoce la unión de hecho y señala que
ésta da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales. Antes de la Ley N° 29560, la única vía para el reconocimiento de una
relación de convivencia era el proceso judicial, que demora entre tres y cuatro años,
con costos considerables en tiempo y dinero para quien lo inicia. La actual norma
establece un procedimiento alternativo más ágil, a través del procedimiento no
contencioso a cargo de los Notarios Públicos (Ley N° 26662), al cual pueden
acudir para su reconocimiento las parejas que reúnan los requisitos establecidos en
el Art. 326º del Código Civil y que básicamente exige que la relación sea entre
varón y mujer (no es posible en nuestro ordenamiento jurídico las uniones de
personas del mismo sexo) libres de impedimento matrimonial (establecidos en los
Arts. 241º, 242º y 243º del Código Civil) y que la unión tenga por objeto alcanzar
finalidades y cumplir deberes semejantes al matrimonio con una duración no menor
de dos años.
El procedimiento ante notario público se inicia a solicitud de los convivientes, que
debe ser acompañada por la declaración de los solicitantes y de testigos que reúnen
los requisitos antes señalados, así como el certificado domiciliario de los
solicitantes y el certificado negativo de la unión de hecho expedido por el registro
personal. El notario manda a publicar un extracto de la solicitud por una vez en el
26
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diario oficial y otro de amplia circulación del lugar donde se realiza el trámite y, a
falta de diario en dicho lugar, en el de la localidad más próxima. Transcurridos 15
días útiles desde la publicación del último aviso sin que se hubiera formulado
oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración del
reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes y se remite los partes
correspondientes al registro personal. En caso de oposición, se suspende la
actuación y se remite lo actuado al juez correspondiente. La nueva Ley también
señala que si los solicitantes presentan información falsa, serán pasibles de sanción
penal conforme a la ley de la materia. Asimismo, señala la norma que los
convivientes pueden dejar constancia en la escritura pública de haber puesto fin a
su estado de convivencia y liquidar el patrimonio social, y que en este caso no se
necesita hacer publicaciones. El reconocimiento del cese se inscribe en el Registro
Personal.
2.1. Derechos adquiridos mediante reconocimiento de la Union de Hecho Vía
Judicial o Notarial.
A partir de la Constitución de 1979, se reconoce que la unión de hecho genera una
sociedad de bienes (así la calificó el artículo 9 de dicha Constitución) entre los
convivientes, que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea
aplicable. La misma previsión proviene del artículo 326 del Código civil. La actual
Constitución, (1993) en cambio, se refiere a una comunidad de bienes (calificación
más adecuada según Cornejo)27.
Pero puede haber un fin bueno, como uno malo, perseguido con este
reconocimiento, y para ello es necesario tener en cuenta la complejidad que se
produce en las relaciones familiares. Como prueba de ello, comentaré algunos
casos extraídos de sentencias en casación de la Corte Suprema de Justicia. Así, en
algunos casos se observa que uno de los convivientes era casado y por lo tanto, no
podía solicitar este reconocimiento, por lo que en realidad lo que se buscaba era
extraer bienes del matrimonio y llevarlos a la unión de hecho (irregular, por
nombrarlo de alguna manera). En otros, la relación de convivencia no era
permanente o es posterior o se superpone con una primera relación de convivencia,
en la cual se adquirieron los bienes que se pretendía formalizar. Otra forma de
burlar el propósito de esta Ley, siguiendo sus propios términos, sería dejar
constancia del fin de la convivencia y luego liquidar los bienes del patrimonio
social, a sabiendas que no se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la
Unión de Hecho.
Se dirá frente a estas observaciones que en estos casos los responsables son
pasibles de sanción penal y que los terceros pueden oponerse a la continuación del
27
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trámite. Pero esto no obsta que debido a que los mecanismos de publicidad no
garantizan el conocimiento de los involucrados, en la práctica no se produzca la
oposición, y que la sanción penal pueda ser tardía.
Es por ello, que hoy la familia puede nacer tanto de un matrimonio como de una
unión de hecho; extendiéndose el mandato de protección constitucional a la
familia.
El Dr. Placido para determinar cual es el modelo de familia en la Constitución de
1993 analiza 2 sentencias del Tribunal Constitucional. En la primera sentencia
(STC 03605-2005- AA) el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda
de amparo por considerar que la pensión de viudez esta reconocido solo al cónyuge
supérstite y para fundamentar su tesis se apoya en la Constitución, que dice que
ordena la promocion del matrimonio y destaca como ideal que toda familia este
conformada matrimonialmente, se remite luego a la Convención Americana de
Derechos Humanos, articulo 17, y al articulo 23 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; luego concluye, que hay que entender que no se
puede tratar por igual al matrimonio y a las uniones de hecho, pues al ser
situaciones disímiles deben ser tratadas desigualmente. Si no se puede obligar a
nadie a casarse, tampoco se puede obligar a tener los efectos previsionales propios
del matrimonio. Y lo que la Norma Fundamental quiere es favorecer el
matrimonio, al ser este presentado como una institución constitucional. Es cierto
que la Constitución tutela a la familia y sus integrantes en los distintos estados de
necesidad en los que pudiera encontrarse. Tal es el sentido del artículo 4 de la
Constitución (de 1993). Pero ello no puede trasladarse de manera automática a la
figura de las uniones de hecho.
En la segunda sentencia (09708-2006-PA.) el Tribunal Constitucional declara
fundada la demanda por considerar que la pensión de viudez también puede ser
reconocida al convivientes supérstite, para sustentar su tesis se basa en el artículo
5º de la Constitución, el articulo 326º del Código Civil, para concluir "que la
declaración jurisdiccional de reconocimiento "de la unión de hecho sustituye a la
partida de matrimonio; en tal razón le corresponde la pensión de viudez, además de
considerar que las pensiones tienen la calidad de bienes que integran la sociedad de
gananciales porque sirven para el sustento de la familia y al fallecimiento del
causante se reconoce a la viuda una pensión". Esta segunda sentencia deja en claro
que la unión de hecho ya nos productora solamente de efectos patrimoniales, sino
también de efectos personales.
El doctor Placido ha sacado las siguientes conclusiones:
a) La familia que la Constitución ordena proteger es la que nace tanto del
matrimonio como de la unión de hecho. En ese sentido, a la familia que nace de
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ambos institutos se le debe reconocer los efectos personales como patrimoniales
que respondan al mandato de protección constitucional.
b) El matrimonio debe considerarse al matrimonio como la principal fuente de la
que surge una familia. Pero no significa que sea la única fuente.
c) La unión de hecho por reconocimiento constitucional es productora tanto de
efectos personales como patrimoniales y, por ello, es la otra fuente de la que surge
una familia.
d) Advertimos que el matrimonio se encuentra en una mayor consideración
respecto de la unión de hecho, es por ello que no pueden ser iguales los
mecanismos que se prevean en la ley para acceder a los efectos personales como
patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional.
A continuación propondremos un ejemplo: El derecho sucesorio tiene como uno de
sus fundamentos el de la protección de la familia. Pues, si ello es así, debe
reconocerse derecho sucesorio entre sí tanto a los cónyuges como a los
convivientes. Pero la manera de acceder a este derecho no puede ser el mismo. Así,
si hoy contraigo matrimonio y mañana muere mi cónyuge, por el hecho de ser tal y
con la simple prueba de la partida de matrimonio tengo mi vocación hereditaria y
accedo inmediatamente a ese derecho. En cambio, si hoy inicio una convivencia y
mañana muere mi conviviente, no podré acceder al derecho sucesorio porque la
Constitución exige que la unión de hecho sea estable; esto supone que por lo menos
de haber durado 2 años continuos, además de obtener el reconocimiento judicial de
existencia. He ahí la diferencia en los mecanismos previstos en la ley, a los que me
refería.
Las características de la unión de hecho contenidas en el artículo 5º de la
Constitución de 1993, son las siguientes: Se trata de una unión monogámica
heterosexual, sostenida por quienes no tienen impedimento alguno para casarse,
con vocación de habitualidad y permanencia, mantenida de manera pública y
notoria, que conforma un hogar de hecho y a la que se le reconoce una comunidad
de bienes que deberá sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales.
Respecto a la comunidad de bienes, se aplica el régimen patrimonial es único y
forzoso para los convivientes por imposición constitucional: "Así, el
reconocimiento de la comunidad de bienes, implica que el patrimonio adquirido
durante la unión de hecho pertenecen a los dos convivientes. Con ello se asegura
que a la terminación de la relación, los bienes de tal comunidad pueda repartirse
equitativamente, con lo que se erradicarían los abusos e impediría el
enriquecimiento ilícito".
Por otro lado el autor Placido coincidiendo con lo expuesto sobre que la expresión
"hogar de hecho" basta para entender que la creación de dicho hogar supone el
Nous

119

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

establecimiento de relaciones personales entre los convivientes, el Tribunal
Constitucional reitera el criterio según el cual "las parejas de hecho llevan su vida
tal como si fuesen cónyuges". A partir de la admisión de ese "aparente
matrimonio", en la que los efectos patrimoniales surgen de la comunidad de vida
que llevan los convivientes, se reconoce obligaciones no patrimoniales. Así, el
Tribunal Constitucional explica que "sería una interpretación bastante constreñida
con la Constitución el concebir que en una unión de hecho no exista, por ejemplo,
obligaciones de cooperación o de tipo alimentaria. Contémplese sino la situación
en que uno de los convivientes requiera los auxilios pertinentes del otro por caer
enfermo. Más aún, no debe dejarse de observar que frente a la terminación de la
unión, por decisión unilateral, la pareja abandonada puede solicitar indemnización
o pensión alimenticia (artículo 326 CC). Es decir, frente a la dependencia
económica generada, se deben plantear contextos jurídicos que viabilicen y
materialicen el sentido material y concreto de la Constitución". Por ello, el Tribunal
Constitucional concluye que "en definitiva, el artículo 53 del Decreto Ley 19990,
visto a la luz del texto fundamental, debe ser interpretado de forma tal que se
considere al conviviente supérstite como beneficiario de la pensión de viudez. Ello
desde luego, siempre que se acrediten los elementos fácticos y normativos que
acrediten la existencia de la unión por medio de documentación idónea para ello" y
cumpla con los requisitos para acceder a la pensión, que "son los mismos
requeridos a las viudas en el artículo 53 del Decreto Ley 19990".
Hemos comentado que la unión de hecho a la luz de la Constitución Política de
1993, es generador de efectos personales y patrimoniales, trataremos en primer
lugar cuales son estos efectos personales de la unión de hecho.
La unión de hecho, nos dice Héctor Cornejo Chávez(1999, p.63), puede darse entre
personas libres o atadas ya por un vínculo matrimonial con distinta persona, tengan
impedimento para legalizar su unión o no lo tengan, sea dicha unión ostensible o no
lo sea; pero siempre que exista un cierto carácter de permanencia o habitualidad en
la relación. Por este motivo el citado maestro del Derecho de Familia excluye de la
unión de hecho, aún entendida esta en su acepción amplia, impropia, a la unión
intersexual esporádica y al libre comercio carnal. Nosotros estamos de acuerdo con
el maestro peruano de Derecho de Familia.
3. Conclusiones
Nuestra legislación ha regulado al concubinato o unión de hecho en su concepción
restringida, es decir, como la unión estable de varón y mujer libres de impedimento
matrimonial, para cumplir deberes y finalidades semejantes a las del matrimonio.
Podemos determinar de esta manera que la finalidad de la declaración judicial
convivencia o unión de hecho tiene como propósito el cautelar los derechos de cada
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concubino sobre los bienes adquiridos durante la unión, entendiéndose esto que por
la unión de hecho se ha originado una sociedad de gananciales, en cuanto fuera
aplicable. La existencia de una unión de hecho se considera fehacientemente
constituida solo a través de un proceso judicial en el que se declare como tal,
previa constatación del cumplimiento de los requisitos legales. En una unión de
hecho, las deudas se contabilizan en la liquidación de la sociedad de gananciales,
son las sociales y las que se han contraído en beneficio de la familia, salvo que se
trate de deudas personales o asumidas con anterioridad al régimen. La existencia de
una unión de hecho se considera fehacientemente constituida actualmente no solo a
través de un proceso Judicial en el que se declare como tal, sino también Notarial.
El proceso tramitado por ante una notaria se resolvería en un tiempo más corto, por
la menor carga procesal en los despachos notariales, que el hacerlo judicialmente
por la carga procesal que existe en estos juzgados, la declaración de unión de hecho
por estas vías se hace previa constatación y cumplimiento de los requisitos legales.
Es por ello que en este orden de ideas podremos determinar que las normas no solo
deberían aplicarse a los hechos producidos a partir de su declaración ya sea judicial
o notarial, y no por ello desamparando a las existentes uniones de convivencia no
declaradas ni judicial ni notarial, es por ello que debería modificarse estas normas
en nuestra legislación. Los derechos adquiridos por la conviviente se deberá
computar desde el momento en que se dio inicio a la unión de hecho más no
después de declararse el proceso Judicial o Notarial. De esta manera se debe
replantear los fundamentos de instituciones como el patrimonio familiar, la
curatela, la protección del honor e intimidad del consorte fallecido, así como en la
legislación de transplantes de órganos para dar lugar o cabida a los convivientes,
siempre que cumplan las condiciones del artículo 326º del Código Civil.
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LA REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA
Oscar Santiago Gómez Tejada
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo llamar la atención de los lectores para que reflexionen y
contribuyan con su comentario, o recomendación y crear de esta manera la necesidad de llenar el
vacío legal que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Hacer más fácil el bienestar de nuestra
sociedad y sobre todo de aquellas personas que sufren de esterilidad o infertilidad, es necesario
porque, no existe ninguna norma en el libro de Derecho de Familia del Código Civil que podría
responder o solucionar estos casos; entonces, tendríamos que recurrir al Código del Niño y del
Adolescente, donde tampoco encontraríamos respuesta; es decir, en esta materia existe en nuestro
país un vacío legal.
En la actualidad la genética, ciencia o rama moderna de la medicina, ha rebasado límites
inimaginables; es así que hablamos de reproducción asistida, de manipulación del ADN y hasta de
clonación y lo que nos lleva a tener actualmente la siguiente pregunta sin respuesta, ¿cuáles son los
límites?.
Nos referiremos de manera central al tema de la reproducción asistida. Nuestro Código Civil da la
categoría de sujeto de derecho al concebido, mientras que en la generalidad de los códigos
contemporáneos se adquiere dicha categoría sólo en el momento del nacimiento con vida, esto
quiere decir que nuestra legislación se encuentra un paso adelante, pero no necesariamente a la
vanguardia de dicho método. Teniendo en cuenta los aspectos que involucran estas técnicas
(experimentaciones y manipulaciones genéticas), creemos que es necesario contar con textos que
tutelen o regulen la vida humana antes y durante la concepción, es así, que a nuestro entender
aparece el derecho genético. (Barbieri, 2010) (Canessa, 2008) (Cantizano garcia, 2002) (Dolores,
2008).

Abstract
The present study must like objective call its attention to the Readers so that they reflect and they
contribute with his commentary, or recommendation and create this way the necessity to fill the
legal emptiness that exists in our legal ordering. To make the well-being easier of our society and
mainly of those people who undergo of sterility or infertility, is necessary because, any norm in the
book of Right of Family of the Civil Code does not exist that could respond or solve these cases;
then, we would have to resort to the Code of the Boy and the Adolescent, where we would not find
answer either; that is to say, in this matter a legal emptiness exists in our country.
At the present time the genetics, science or modern branch of the medicine, have exceeded
unimaginable limits; it is so we spoke of attended reproduction, manipulation of the DNA and until
of clonación and what it takes to us at the moment to have the following question without answer,
which are the limits.
We will talk about of central way the subject of the attended reproduction. Our Civil Code gives the
category of right subject conceived, whereas in the majority of the contemporary codes to the this
category only at the moment of the birth with life is acquired, this means that our legislation is
ahead a step, but not necessarily to the vanguard of this method. Considering the aspects that
involve these techniques (genetic experimentations and manipulations), we think that it is necessary
to count on texts that before have the charge of or regulate the human life and during the
conception, is thus, that to ours to understand appears the genetic right. (Barbieri, 2010) (Canessa,
2008) (Cantizano garcia, 2002) (Dolores, 2008).
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1. Introducción
El Derecho como ciencia y creación social no es inmutable ni amovible, sino
temporal, pues no es estático; es variable y dinámico puesto que debe adecuarse a
los cambios (sociales, culturales, políticos, económicos y científicos) de allí la
exigencia que las normas jurídicas sean revisadas periódicamente previo un
vivenciamiento axiológico a fin de adecuarlas a las cambiantes situaciones de la
realidad social y del vertiginoso avance científico, teniendo como sustento los
valores éticos y jurídicos a fin de contar con una legislación remozada y actual; sin
embargo a través del transcurso del tiempo nos damos cuenta que el Derecho no
corre al mismo paso de la ciencia, es por eso que se puede persuadir que algunas de
las normas vigentes en nuestra legislación civil suelen ser discordantes con nuestra
realidad, puesto que los cambios y el desarrollo fluyen sobre la vida del hombre en
forma acelerada deviniendo los cuerpos legales en obsoletos, sino son adecuados a
los cambios que se producen en la experiencia jurídica.
Debido a ésta situación el presente trabajo centra su atención en tratar de establecer
y dilucidar la problemática jurídica que se plantea en nuestra legislación civil,
derivada del uso de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Inseminación
Artificial Humana y Fecundación in vitro), estableciendo al mismo tiempo las
alternativas, propuestas o posibles cambios que se deben realizar en nuestra
normativa civil vigente porque a los más de veinte años de vigencia de nuestra
norma sustantiva vigente han quedado algunos artículos en desuso; encontrándose
vacíos legales frente a las controversias sociales surgidas del avance de la ciencia
en la vida cotidiana y específicamente de las del tema propuesto.
El vertiginoso avance científico experimentado en la Biología, Genética, Ingeniería
Genética y específicamente el avance científico logrado en el campo de
Inseminación Artificial Humana y la Fecundación “In Vitro”, conlleva y plantea
dramáticas interrogantes y problemas desde la perspectiva, ética, moral, social y
jurídica. De allí la necesidad de un estudio y debate serio, profundo y amplio sobre
la temática de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida a la luz de las
instancias jurídicas, morales, éticas, sociales y culturales a fin de forjar una
adecuada normatividad, jurídica acorde a nuestra realidad socio-cultural y al
avance científico. (Canessa, 2008)".
2. Técnicas de la Reproducción Humana Asistida
Las técnicas que abordan la reproducción humana asistida pueden clasificarse en
dos grupos técnicas de inseminación artificial y técnicas Fecundación in vitro
(FIV):
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a. Inseminación artificial
Introducción médica del semen o esperma en la vagina de la mujer con la finalidad
de conseguir una gestación.
b. Fecundación in vitro (FIV)
Extracción del ovocito femenino para fecundarlo fuera del organismo de la mujer
con espermatozoides obtenidos previamente del hombre. Tras la fecundación, el
embrión es implantado en el cuerpo de la mujer.
En el presente trabajo existen algunas definiciones básicas que debemos tener en
cuenta tales como:
Reproducción Asistida: Es el proceso que permite la fertilización mediante
técnicas que incluyen la manipulación de los gametos de uno o ambos sexos. Su
finalidad es la obtención de un embarazo.
Esterilidad: Son las alteraciones de la fertilidad que sufre una pareja cuando, tras
un año de mantener relaciones sexuales de forma regular y sin utilizar métodos
anticonceptivos, no es capaz de conseguir un embarazo.
Infertilidad: Es la incapacidad, tras haber quedado embarazada, de llevar a
término una gestación al producirse varios abortos.
Podríamos utilizar como sinónimos de infertilidad las palabras: aborto de
repetición. Existen experimentaciones y manipulaciones se presentan diferentes
situaciones como el tema del derecho a la procreación, a la identidad, al anonimato,
la fecundación postmortem, el derecho de sucesiones, y la maternidad subrogada.
Nuestra legislación ha tratado de alguna u otra manera tratar de proteger al neonato desde el momento de su concepción y de los posibles ataques que pueda sufrir
durante su vida intrauterina.
Algunas críticas que se hacen es que para llegar al éxito ( embarazo) se utiliza un
número superior de embriones y aquéllos que restan son posteriormente suprimidos
o utilizados para investigaciones, reduciendo a la vida humana a un simple
material biológico, del que se puede disponer libremente.
Este tema es tan importante que hasta la Iglesia se ha visto forzada a opinar, así,
nos encontramos con la Encíclica Evangelium Vitae donde el Papa Juan Pablo II, el
25/03/96, muestra su preocupación por el uso de las técnicas de reproducción
artificial. Expone que si bien parece que se encuentran al servicio de la vida, en
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realidad dan pie a nuevos atentados contra ella. Consideradas moralmente
inaceptables dichas técnicas al separar la procreación del contexto integralmente
humano del acto conyugal, más aún si éstas registran porcentajes de fracasos.
Por otro lado, se presenta también el tema de la identidad dentro de la utilización
de dichas técnicas, es así que creemos necesario hacer mención a lo afirmado por
la Dra. María Dolores Vila-Coro Barrachina, en su artículo titulado “Maternidad
subrogada”; quien señala, al tratar el derecho a la identidad personal: “La sustancia
o esencia de lo humano no es algo fijo como la del animal. Se va conformando y
constituyendo a lo largo de toda su existencia, a partir de 3 elementos: los genes
heredados de sus antepasados, los elementos del medio o habitat en que se
desarrolla, y el ejercicio de su propia libertad”. Explica además que la
manipulación de los genes por parte de la ingeniería genética atenta contra el
derecho a la propia herencia, así como manipula el habitat, ya que aleja al gen o al
embrión -dependiendo del caso- del medio que corresponde. Así es, al hablar de
hábitat en el caso del embrión, nos referimos al primer lugar de vida de todo ser
humano: el vientre de la madre; en el caso de las madres subrogadas, el concebido
perderá ese hábitat para pasar a otro distinto que es el de “su madre” (quien dio el
óvulo y quien lo criará). Es así que se manipula el proceso de formación de la
identidad que se inicia en el vientre materno, por ello, podríamos concluir que de
cierta manera se estaría atentando contra el derecho a la identidad.
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CAUSAS DE LA DILACION
EN LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES
Juan Briones Álvarez
Resumen
El presente artículo pretende explicar las causas de la dilación de las notificaciones judiciales y dar
respuesta a interrogantes como ¿por qué en los procesos judiciales, nos encontramos con una
dilación en las notificaciones? Y ¿Cómo se debería solucionar el problema? Pues la importancia de
las notificaciones judiciales, radica precisamente en que el diligenciamiento de dicha notificación
que contiene una resolución judicial, se realice en el tiempo establecido y de acuerdo a lo
estipulado por ley.

Abstract
This article aims to explain the causes of delay in the service of process and respondto questions as
why the prosecution, we find a delay in notifications? And how shouldsolve the problem? As the
importance of judicial notice, is precisely that filling out the notification that contains a judicial
decisión is made on time and as stipulated by law.

1. Introducción
Las notificaciones, tienen por objeto comunicar el contenido de las resoluciones
judiciales, a las partes interesadas o a las partes procesales. El Juez, en decisión
motivada, puede ordenar que se notifique a personas ajenas al proceso. Las
resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con
arreglo a lo dispuesto el en Código Procesal Civil. Siendo la notificación procesal
el acto por el cual las partes toman conocimiento del proceso, su observancia es de
ineludible cumplimiento por ser una norma de orden público y una garantía de la
administración de justicia.
Por otro lado, las notificaciones judiciales, se deben hacer oportunamente
respetando lo regulado en el Código Procesal civil, que se aplica en nuestro ámbito
en todas las materias, tanto civil, laboral, familia, penal, etc., por lo que si dicha
notificación no está bien realizada o no se ha cumplido con dicha notificación a las
partes, los actos jurídicos posteriores no surten efecto y son declarados por la
autoridad competente nulos.
Por otro lado debemos tener presente, que las resoluciones judiciales se realizan
mediante cédulas, notificación por comisión, Notificación por telegrama o
facsímil, correo electrónico u otro medio, Notificación por edictos.
Ahora frente a todo esto tenemos las causas por las cuales hay dilación en las
notificaciones, teniendo en cuenta que en el Poder Judicial lo más frecuente es
notificar por cédula, y en todas las instancias, y aun en la Corte Suprema, se
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realízala notificación por cédula. Y la cédula de notificación debe tener ciertos
requisitos que se encuentra normado
2. Causas que influyen en la dilaciòn de las notificaciones
2.1. No se precisa con exactitud domicilio real de demandado
En la demanda cuando se expresa que la presente demanda, se debe de entender
con tal persona quien tiene su domicilio real, es donde no se precisa con exactitud
el domicilio real del demandado, a fin de realizar las notificaciones, con la
demanda, auto admisorio y anexos, de tal forma que el auxiliar judicial que cumple
con consignar en la cédula de notificación la dirección domiciliaria del demandado,
pero el auxiliar de notificaciones devuelve dicha cédula de notificación sin
diligenciar, dejando constancia que el motivo por qué no fue diligenciada, en
muchos casos por que no existe la dirección consignada, en otros casos por que la
dirección existe pero es el caso que el demandado ya no vive en dicha dirección,
motivo por lo que no vive en dicha dirección, es que ha sido inquilino y
desconocen su dirección domiciliaria en la actualidad.
2.2. Cuando se comisiona la notificación
Cuando se comisiona la notificación, librándose exhorto al Juez jurisdiccional más
cercano del domicilio del demandado, es la notificación más dilatoria en los
procesos, porque los Jueces de Paz no Letrados, no cumplen con hacer dichas
notificaciones por distintos motivos presentándose tres casos notorios.
a) Porque entre Juez y el demandado les une amistad, y si el contenido de la
resolución a notificar es desfavorable o en contra de quien se dirige la cédula,
simplemente por amistad no realiza dicha notificación.
b) Porque, aun cumpliendo el Juez con notificar al demandado o a quien se dirige
la cédula, por desconocimiento de la ley cuando no lo encuentra, no procede a
realizar dicha notificación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 160° y 161°
del Código de Procedimientos Civiles, es decir dejando aviso que regresará al
día siguiente a tal hora por lo que solicita que lo espere y caso contrario de no
esperarlo, proceder a pegar la cédula en la puerta, o dejarlo por debajo de la
puerta según sea el caso: Porque, el Juez no devuelve dicho exhorto mandado
a librar, no obstante haberlo requerido en varias oportunidades.
Son los casos más frecuentes que se ha podido determinar en los expedientes de
los Juzgado de Paz Letrados de esta Ciudad de Cajamarca, que determinan la
dilación de los expedientes que existen en dichos Juzgados, tal es así que en
algunos expedientes incluso para la notificación con la demanda, auto admisorio
y anexos han demorado como un año para la

Nous

127

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

notificación al demandado, especialmente en juicios de alimentos, en donde se
aprecia estos inconvenientes, que no hacer más que dilatar el proceso, no
obstante de serlos alimentos un proceso que tiene una vía procedimental única y
que debe de ventilarse lo más pronto posible.
3. ¿Cómo se debe solucionar el problema de las dilaciones judiciales?
El problema de las dilaciones judiciales, si bien es cierto que por más que uno
quiera solucionarlo tal vez no sea posible, pero si se puede lograr una disminución
en las dilaciones de las notificaciones, en base a charlas, seminarios, eventos
educativos etc. en cuanto a las notificaciones judiciales a las personas que tienen
que ver con dichas notificaciones, a los mismos Abogados que al momento de
redactar su demanda, no precisan con exactitud la dirección del demandado, pero
no es por desconocimiento de la ley que está regulado en el Código Procesal Civil,
si no producto de aquellos abogados que en lugar de ayudar a la justicia
entorpecen más la labor del Poder Judicial,
Como conclusiones preliminares del presente trabajo, se debe señalar que las
notificaciones judiciales se regulan en el Artículo Nº 160º y 161º del Código
Procesal Civil,
Por lo cual cabe recomendar preliminarmente, la implementación de cursos de
capacitación para las personas que están comprendidas en hacer dichas
noticaciones a las partes procesales.
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LA SEPARACION DE HECHO
Almílcar Pérez Zelada
Resumen
La institución del divorcio ha aparecido a lo largo de la Historia bajo formas muy diversas, si bien
no todas las culturas lo han admitido, ya sea por motivos de índole religiosa o por razones
económicas, políticas o sociales. Con carácter general, el matrimonio no era indisoluble en las
sociedades primitivas, y la iniciativa para su ruptura correspondía de ordinario al hombre. Los
estudios etnográficos
En la antigua Babilonia el divorcio podía ser pedido indistintamente por el hombre y la mujer, y en
el mundo hebreo se reconocía la repudiación de la esposa por parte del marido sin necesidad de
causa alguna, así como el divorcio por mutuo disenso. También en la antigua Grecia se admitía el
divorcio, tanto a iniciativa del hombre como de la mujer. En Roma, la figura del divorcio no se
generalizó hasta el siglo II a.C.

Abstract
The institution of divorce has appeared throughout history in many different forms, although not all
cultures have admitted, whether for religious or economic reasons, political or social. In general,
marriage was indissoluble in primitive societies, and the initiative to rupture usually belonged to
men. Ethnographic studies.
In ancient Babylon the divorce could be ordered either by the men and women, and in the Jewish
world recognized the repudiation of the wife by her husband without cause, and divorce by mutual
consent. Also in ancient Greece was allowed divorce, both at the initiative of man and woman. In
Rome, the figure of divorce did not become widespread until the second century BC.

1. Introducción
Por la palabra divorcio se entiende modernamente la disolución de un matrimonio
válidamente surgido, viviendo todavía los cónyuges. De modo más específico, a
nivel técnico-jurídico, se indica tanto el asunto de revocación del consentimiento
matrimonial como el acto formal que disuelve ex nunc (desde ahora) el
matrimonio.
Conviene precisar enseguida que en las fuentes históricas e históricas jurídicas la
terminología sobre esta institución no es unívoca. Por ejemplo, no siempre se
distingue el divorcio, entendido como revocación del matrimonio por acto bilateral
de los cónyuges, del repudio, entendido preferentemente (aunque no siempre)
como acto unilateral de un cónyuge en relación con el otro (normalmente el marido
que abandona a la mujer).
Hoy se admite el divorcio, de manera legal en el Perú lo prescribe el artículo 333
del código civil.
El divorcio es de dos tipos; desde el punto de vista subjetivo, tenemos el divorcio
sanción o por culpa y desde el punto de vista objetivo, tenemos el divorcio remedio
o ruptura del matrimonio.
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2. Causales de la separación de hecho
El Código Civil acoge en el Capítulo I del Titulo IV de la Sección segunda del
Libro de Familia la figura de la separación de cuerpos, la cual suspende los deberes
relativos al lecho y habitación, y pone fin al régimen patrimonial de sociedad de
gananciales, dejando subsistente el vinculo matrimonial (art 332 cc).
Las causas que pueden originar la separación de los casados (art 333) pueden ser
clasificadas en dos grupos: aquellas que la ley menciona específicamente, y las que
se ocultan indeterminada y globalmente dentro de la formula de mutuo disenso.
Dentro del primer grupo se encuentran las siguientes causales:
a. El adulterio: El trato sexual de uno de los cónyuges con distinta persona
constituye, como se ha expresado anteriormente, la mas grave violación del
deber de fidelidad matrimonial.
Desde el punto de vista moral el adulterio cometido por el hombre o mujer es
vituperable. La ley no hace distingo.
Desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, el adulterio de la mujer
puede asumir mayor gravedad, que el del marido, porque entraña la amenaza de
introducir en el hogar un hijo que no es de aquél, en base de la presunción legal
de que “el hijo nacido durante el matrimonio… tiene por padre al marido” (art
361 cc).
Lo que se sanciona es la infidelidad en si misma, en cuanto ofendiendo al otro
cónyuge, perturba seriamente la armonía de las relaciones matrimoniales. De
aquí se infiere que cuando el cónyuge del adulterio muestra con su propia
conducta, que no se siente ofendido, la ley debe negar el arbitrio de la
separación. Tal ocurre (art 336 cc):
a.1. Cuando el cónyuge del adulterio consintió en el adulterio o lo provocó.
a.2. Cuando el cónyuge ofendido perdonó al ofensor. El perdón puede ser
expreso o tácito. Este último consiste, según la ley nacional, en el hecho de la
cohabitación posterior al conocimiento del delito.
b. La sevicia: se entiende con este nombre el trato excesivamente cruel de que uno
de los cónyuges hace víctima al otro, o “el acto de crueldad por el cual uno de
los cónyuges, dejándose arrastrar por brutales inclinaciones ultraja de hecho al
otro y salva así los límites del recíproco respeto que supone la vida en común”
(J.C.Rébora, instituciones de la familia).
La sevicia se expresa en maltratos físicos, y se aprecia por los daños materiales
que produce. El insulto no es sevicia.
Comúnmente la sevicia es invocada por la mujer, pero también el marido alega
sufrirla en los últimos tiempos.
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El número 2 del art 333 cc ha sido modificado por la primera Disposición
Modificatoria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 768-CPC,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS del 08 de enero de 1193.
De acuerdo con este numeral, la violencia que constituye causal de separación
de cuerpos puede ser física o psicológica, la misma que será apreciada por el
Juez según las circunstancias.
c. El atentado contra la vida del Cónyuge: Es el acto voluntario, intencional que
uno de los cónyuges realiza contra el otro para quitarle la vida. es la tentativa de
homicidio, que luego haría peligrosa la vida en común
d. La injuria grave: Ofensa, menoscabo de un cónyuge por el otro, que puede
constituir cualquier hecho mediante el cual se ofende el honor y reputación o el
decoro del otro cónyuge. ejemplo: Que uno de los cónyuges desatiende al otro,
que sufre una enfermedad y requiere de una atención permanente.
e. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años:
Alejamiento o expulsión de cónyuge del domicilio común, sin existir causas que
justifiquen dicha actitud. El abandono debe ser voluntario.
f. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común: Que uno
de los cónyuges se conduzca de una manera incorrecta, indecente e inmoral, es
decir actúe contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. ejemplos:
la vagancia, el juego habitual, la ociosidad, la ebriedad habitual, conductas
sexuales aberrantes (necrofilia, pederastia, bestialismo etc.)
g. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que
pueden generar toxicomanía: El uso de narcóticos, alucinógenos y
estimulantes en forma habitual y sin justificación y que puedan ocasionar que la
persona se convierta toxicómano.
h. La enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del
matrimonio: Las llamadas ETS son enfermedades de naturaleza infecciosa o
parasitaria, que se transmiten por la relación sexual. Las más conocidas son :
LADILLAS, GONORREA, SÍFILIS, HERPES GENITAL, VHI(Sida),
CHANCRO BLANDO etc.
i. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio: La atracción física entre
personas del mismo sexo, se denomina homosexualismo.
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j. La condena privativa de la libertad mas de dos años: La copia determinante
de esta causal será la copia certificada de la sentencia definitiva en donde conste
la condena del cónyuge por delito de carácter doloso, cuya pena privativa de
libertad sea superior a los dos años.
k. Causal de imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en
proceso judicial: A pesar de su ambigüedad o deficiencia en su redacción, esta
causal fue incorporada mediante ley 27495 y surge cuando la pareja no
encuentra salida para sus conflictos: en nuestro concepto podrían ser por
ejemplo: violencia familiar acreditada en un proceso judicial, juicio de
alimentos, procesos penales de abandono de familia etc.
l. La separación de hecho: ruptura del vinculo matrimonial.
m. Separación convencional o de mutuo disenso
3. Limitaciones a la acción de separación por causales especificas
La separación convencional. A parte de la separación por causales anteriormente
examinadas, el inciso once del art 333 del código (Introducido por la primera
Disposición Modificatoria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº
768-CPC, aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS del 08 de enero de
1193) admite la separación convencional, sin otra condición que la de que hayan
transcurrido 2 años de la celebración del matrimonio, dicho de otro modo, sin mas
condición que la de que este último haya durado dos años un día, cuando menos.
El código de 1936 trataba de esta causal bajo la denominación de separación de
cuerpos por mutuo disenso. El mutuo disenso o separación convencional significa
que los cónyuges, sea por haberse producido una de las causales especificas- que
sin embargo no desean ventilar ante los tribunales o simplemente por el hecho de
que difieren en el modo de pensar y de sentir, esto es, por incompatibilidad de
caracteres, deciden que no les es posible continuar la cohabitación y solicitan la
autorización judicial para exonerarse mutuamente de los derechos de lecho y
habitación. Significa para decirlo gráficamente, que los cónyuges no están de
acuerdo en nada, excepto en que no están de acuerdo.
4. Divorcio por separación de hecho y la Ley 27495
Manuel Miranda Canales continuaría su ponencia comentándonos sobre el
Divorcio por separación de hecho y la Ley 27495.
La separación legal de cuerpos es un camino fácil para el divorcio. Por otro lado, el
divorcio sanción es el camino más complicado pues debe probarse alguna de las
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causales establecidas en la Ley. Por ejemplo, el adulterio es uno de los causales
para el divorcio convencional pero es el más complicado de probar.
La conducta deshonrosa que hace complicada la vida en común es otra de las
causales. Pero no es posible volver a solicitar el divorcio por causal utilizando un
medio probatorio que fue usado para la misma pretensión por otra causal.
La inseminación artificial en las mujeres puede ser un leve argumento para
desvirtuar el adulterio en función a la partida de nacimiento de un hijo
extramatrimonial. Aquel se conoce como el verdadero, hijo, sin pecado concebido.
El divorcio sanción debe ser accionado por la parte ofendida o agraviada en
función a estas causales para lograr el divorcio convencional. De no hacerlo NO
habrá divorcio.
El 07 de julio del 2001 se promulga la Ley 27495 que agrega dos causales para el
divorcio: la imposibilidad de hacer vida en común y la separación de hecho, lo que
se denomina divorcio remedio.
Gracias a la Ley 27495 la sociedad de gananciales fenece cuando se registra la
separación de cuerpos. Lo que permite disponer de tu peculio libremente a partir de
los futuros ingresos que a partir de esa fecha se realicen.
A raíz de la promulgación de la Ley 29227 a la cual se la denomina la Ley del
Divorcio Rápido, se sostiene equivocadamente que en el Perú ahora existe un
proceso muy rápido para el divorcio.
Lo cierto es que esa ley está reservada exclusivamente a personas casadas, que no
tienen hijos menores o incapaces, no tengan bienes, se encuentren de acuerdo y que
tengan por lo menos dos años de casados.
Me resulta así imposible pensar en una pareja casada por dos años y que no tengan
luego de ese tiempo ninguna propiedad a su nombre o al menos una cuenta
bancaria.
Evidentemente la ley plantea la posibilidad de realizar actos previos que me
permitan acceder al proceso previsto en la Ley 29227 (como por ejemplo hacer en
forma previa una Escritura Pública de Separación de Patrimonios).
Pero justamente si contamos el tiempo para esos actos previos con el proceso en sí
de dicha ley, el divorcio deja de ser tan rápido (ello sin contar los dos años que
debe estar la pareja casada).
Se requerirá además un proceso previo y delicado de negociación entre ambos
cónyuges para encontrar un acuerdo equitativo entre ambas partes.
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El divorcio en el Perú por eso no es un proceso fácil, rápido ni tampoco barato.
Requiere así una asesoría legal personalizada y por eso hay que discrepar de
aquéllos servicios legales que ofrecen hacerlo rápido y muchas veces ofrecen el
trámite por internet. Todo esto puede constituirse en un mito falso del divorcio.
Cuando decimos que no es un proceso barato no nos referimos a los costos legales
sino a una serie de costos que se incurren al disolverse una relación conyugal y que
requieren de parte del abogado una asesoría además de legal de carácter financiera.
Su abogado le debe de advertir de los costos tributarios o financieros de un
divorcio y no concentrarse únicamente en el costo de sus servicios legales como si
es que ése fuera el único costo que usted va a tener al divorciarse.
Ciertamente el gran cambio en el régimen de divorcio en el Perú no se ha dado con
la referida Ley 29227 sino con la Ley 27495 que permite el divorcio con la
separación de hecho de la pareja por dos años ininterrumpidos si no tienen hijos
menores o de cuatro años si los tuvieran.
Si usted se siente asfixiado y quiere un divorcio rápido, prepárese que no es tan
rápido como algunas noticias periodísticas lo dicen y el mejor consejo que le
podemos dar es que se busque un abogado que lo asesore en forma adecuada y
personal por qué un divorcio es más complicado que lo que parece a simple vista.
5. Separación convencional (divorcio por mutuo acuerdo)
La separación convencional es en realidad una causal de divorcio.
Como no es posible divorciarse directamente por esta causal, es necesario, iniciar
primero una demanda de separación de cuerpos y transcurrido dos meses de
haberse notificado la sentencia, cualquiera de los cónyuges, solicitar el divorcio por
esta causal.
Esta causa no atribuye culpabilidad a ninguno de los cónyuges.
Esta causal es la manera más sana y pacifica de llegar a divorciarse. Aquí no se
exhibe las escandalosas incidencias de la vida de los cónyuges.
En definitiva se considera la separación convencional, como el mutuo acuerdo para
poner fin a los deberes conyugales.
SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
Separación convencional (mutuo acuerdo)
Requisitos
plazo
Actuaciones
- Que, estén de acuerdo ambos
01 día
Interposición de la Demanda (Los cónyuges
- Que haya transcurrido 2 años
Cónyuges)
15 días aprox.
Admisión de la Demanda. Traslado de de celebrado el matrimonio.
la misma a la Representante del - Fotocopia del DNI de ambos
cónyuges.
Ministerio Público.
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05 días

1 mes aprox.

Contestación del Ministerio Público
Cumplido el plazo: Solicito se fije
fecha y hora para audiencia única.
Audiencia Única, Pruebas y Sentencia

30 días
Revocación: Se archiva el expediente.
DIVORCIO ULTERIOR
6 meses
Solicitud de Divorcio Ulterior
15 días aprox.
Traslado de la solicitud a la otra parte
(cónyuge)
3 días
SENTENCIA

- Dos tasas judiciales por
ofrecimiento
de
pruebas
S/.34.50.
- Partida de matrimonio de los
cónyuges.
- Partida de nacimiento del
hijo.
- Propuesta de convenio
debidamente documentada.
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RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA
José Edgar Díaz Pachamango
Resumen
El presente trabajo pretendo denominado responsabilidad civil médico se desarrollar los
antecedentes relacionados a la mala praxis médica en sus formas de negligencia, imprudencia e
impericia, además hablaremos sobre la inadecuada infraestructura de los centros de atención
(hospitales, Clínicas y Postas medicas) y no contar con el equipamiento adecuado, que se necesita
par un adecuado tratamiento, y los médicos pueden ejercer de manera correcta su labor encargada y
para no estar en problemas judiciales con su pacientes.

Abstract
The current work called medical liability to develop the background related to medical malpractice
in their forms of negligence, recklessness and incompetence, also talk about the inadequate
infrastructure facilities (hospitals, clinics and health posts) and not having with the proper
equipment, it takes two adequate treatment, and doctors can perform its work properly and not be
charged in court with his patients problems.

1. Introducción
Nuestra investigación responde a cuales son los factores por lo que los médicos
incurran en una responsabilidad civil e indemnicen al afectado directamente,
siendo este importante por ser uno de los temas más sugestivos en el estudio de la
responsabilidad civil, es el relacionado con la responsabilidad de los profesionales
de la salud. Su posición social y la complejidad en que se desenvuelven ameritan
un estudio especializado, que fije las pautas a seguir cuando afrontemos un caso
donde se discuta la responsabilidad del profesional.
Sabemos que como todo las actividades de la personas, es susceptible en incurrir
en algunos errores o actuaciones no diligentes. Generalmente, cuando pensamos en
un médico, abogado, arquitecto, etc., nos invade una sensación de amistad y
respeto. Vemos en él una persona que dedicó largos ratos de estudio a una labor de
la cual en una u otra oportunidad nos beneficiamos. Por esto, a veces nos resulta
extraño el considerar un profesional envuelto en un problema donde se discuta su
responsabilidad por un acto propio de su profesión. No obstante, ésta amistad y
respeto, y ésta idea de extrañeza, desaparecen cuando delante de nosotros tenemos
una víctima de la falta de diligencia profesional. El tema recobra principal interés
cuando se trata de un médico, ya que su actividad diaria se relaciona con los bienes
más preciados del ser humano: la vida y la salud.
Nuestro trabajo se encuentra se va a desarrollar en el área del derecho civil, y
dentro de este ámbito tratemos específicamente sobre la responsabilidad civil.
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2. Responsabilidad Civil Médica
2.1. Aspectos Generales
Antes de entra a definir la responsabilidad médica, primeramente hablaremos
sobre que es un profesional, es aquella persona que frente a la sociedad realiza una
actividad habitual y presta y ofrece sus servicios, este es una persona dotada de
conocimiento que están respaldadas por un titulo universitario, si este con su
conducta profesional ocasiona un daño o afecta el patrimonio materia o moral de
una persona asume la responsabilidad por los perjuicios ocasionados en el ejercicio
de su oficio. La responsabilidad profesional se da cuando se incumple con un deber
jurídico a su cargo que trae como consecuencia un daño, es importante determinar
frente a cada actividad los deberes jurídicos a cargo del profesional, para así
establecer los daños y alcances de la responsabilidad que conlleva el
incumplimiento. Y este incumplimiento puede ser contractual o extracontractual.
(Woolcoott Oyague, 2002)
2.2. Antecedentes
A través de la historia del Derecho y de la medicina la responsabilidad del médico
ha sido, en términos generales, admitida. Su origen se remonta al Código de
Hamurabi; por el cual se condenaba a muerte o bien se le cortaban las manos, al
médico que por no atender con prudencia y cuidados necesarios ocasionara un daño
al paciente. En Egipto y Grecia existían colegios secretos, los cuales fijaban reglas
y fórmulas admitidas en el arte de curar. El médico no incurría en responsabilidad
cualquiera que fuese el daño al paciente, si su actuación fue conforme a las reglas
establecidas, más si se apartaba de las reglas, el médico era castigado con penas
severas, incluso la muerte. En Roma también admitía la responsabilidad del
médico cuando éste incurría en "impericia", esto es, se le hacía responsable cuando
con su oficio causaba un daño al paciente por falta de habilidad o de
conocimientos. (Solano Porras, 2004)
2.3. Nociones
El hecho generador de la responsabilidad en la actividad médica es conocido como
acto médico, que puede darse por acción o por omisión. El acto médico comprende
todas aquellas actividades que profesionalmente deben cumplirse en relación con la
atención que debe brindarse al paciente y se define como; una forma especial de
relación entre personas por lo general uno de ellas, el enfermo acude motivado por
una alteración en su salud a otra, el médico, quien esta en la capacidad de orientar y
sanar, de acuerdo a sus capacidades y al tipo de enfermedad que esta presenta.
La incidencia sobre la vida y la salud a llevado a Mussett Iturraspe a señalar
“mientras en otras profesiones como en la de abogados, notarios contadores, etc. el
objeto de la activad requerida es de trascendencia patrimonial mientras que la
medicina mas allá de la repercusión económica, se hallan en juego bienes que se
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sitúan fuera del comercio, siendo inalienables e imprescriptibles; calificado como
derechos de la personalidad, salvaguardar o proteger conforme al orden social.
2.4. Momento de la Responsabilidad Médica
La responsabilidad médica tiene tres momentos diferentes.
El diagnostico: es la activad encomendad a conocer, descubrir las causas que
originan el malestar, la enfermedad, esto es la opinión del médico obtenida de la
observación directa del paciente. (Tapia Rodriguez, 2001)
Los errores, imprudencia, la mpericia y la negligencia generalmente se presentan
en esta etapa, una falla en el diagnóstico puede ser la causa de un fracaso en toda la
actividad profesional, por eso es necesario que el médico sea lo mas deligente
posible en el diagnóstico y practique previamente todo los examenes y pruebas
necesarias para determianar el mejor tratamiento o para recurrir a otros
profesionales especializados si las circunstancias exigen mayores conocimientos.
El Tratamiento: conocida la enfermedad o el trastornó que motiva el acercamiento
del paciente al médico, es necesario acertar en el tratamiento que se le va ha dar al
paciente, se necesita precisar cuales son las actuaciones, procedimientos o
mecanismos que se van ha utilizar para encontrar la curación y recuperación del
apaciente para proteger su salud, es la segunda etapa del acto médico, en donde se
busca las diversas formas de tratamiento para la enfermedad, el médico debe
adoptar el mecanismo adecuado que permita la recuperación del paciente, también
es aconsejable que el médico haga conocer al paciente la situación, el
procedimiento, los riesgos y molestias que se puede generar en el trascurso del
tratamiento.
Pos tratamiento: es el conjunto de medidas encaminadas a completar la terapia
para reincorporar al individuo a su entorno personal y social, que exige el control,
cuidado, seguimiento, vigilancia del paciente.
La negligencia o error o el descuido en cualquier de estas tres etapas, puede generar
la responsabilidad civil es decir puede originar para el profesional médico la
obligación de indemnizar todos los daños o perjuicios ocasionados.
2.5. Responsabilidad Contractual Médica
Es la que deriva del incumplimiento de un contrato por parte del médico, que
vincula al paciente y presupone por lo tanto que aquel acudió al médico como
cliente particular.
Se da cuando Existe un cuerdo de voluntades para crear la existencia de la relación
jurídica entre las partes aceptando sus efectos en este caso la relación tendrá una
naturaleza contractual entre médico y paciente, cuando el enfermo requiere de sus
servicios, directos o personales, pero el vínculo se torna menos clara cundo se
trata de servicios prestados por sociedades de asistencia medica o hospitales. (Ataz
Lopez, 1985)
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En este sentido nos permite trazar una clasificación general de los deberes que el
médico asumen frente a su paciente, a pesar de los términos que se haya pactado en
el contrato, por lo cual asumimos la clasificación de Savatier, haciendo referencia
a la culpa que incurre el médico por infracción de en deber previo. Primero el deber
general de la prudencia común, segundo los deberes concernientes a las técnicas
profesionales propiamente dichas y por ultimo los deberes generales que vienen a
conformar lo que podríamos llamar “humanismo profesional” (los que a su vez son
agrupados bajo la denominación de la moral o ética profesional), la infracción de
cada uno de estos deberes genera culpa en quien incurra en ella. (Woolcoott
Oyague, 2002).
2.6. Responsabilidad Extracontractual Médica
Se da cuando entre el médico y paciente no ha mediado ningún acuerdo de
voluntades previo, constituyéndose por todos aquellos supuestos en que no hay
acuerdo previo, cuya naturaleza jurídica de la relación existente será de índole
extracontractual. Se da cuando el daño generado por el mélico no haya tenido lugar
al interior de una relación contractual, el caso de la responsabilidad
extracontractual médica más sonado en la doctrina es quien se desmaya en la vía
pública, donde ni inmediato o mediatamente el interesado no requirió los servicios
profesionales, siendo entonces atendido por un médico que pasaba por allí. En este
supuesto el que no hay contrato de por medio y que la víctima es atendía en la
calle, el médico tiene la obligación legal no contractual de atenderlo de lo contrario
incurriría en un acto delictivo sancionado por nuestro ordenamiento jurídico, en tal
situación lo que había era un deber moral impuesta por ley la de no dañar al
prójimo o de ayudarlo, frente a esto estamos ante una responsabilidad
extracontractual ya que por muy espontánea que haya sido la gestión del
facultativo, este siempre se encontrara cumpliendo un deber impuesto por la ley
sin necesidad que hay una decisión privada que la interponga. (Woolcoott Oyague,
2002)
2.7. El Consentimiento del Apciente es una obligación legal
Según la Ley General de salud Ley Nº 26842, en el Artículo . 4° establece que
ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su
consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si
correspondiere o estuviera impedida de hacerlo. Se exeptúa de este requisito las
intervenciones de emergencia. La negativa a recibir tratamiento médico o
quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de
salud, en su caso, Este está concebido como un derecho personalísimo del paciente,
que debe ser prestado antes del acto médico y que puede ser revocado sin expresión
de causa. De esa decisión parten dos obligaciones del médico: por un lado la
negativa (obligación de abstención) y del otro lado la positiva (llevar a cabo la
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prestación médica) El consentimiento se presta en la mayoría de casos en forma
oral, aunque se tiende a documentarlo por escrito. Se entiende que debe ser el
propio paciente quien, conscientemente, preste su consentimiento. Sin embargo, en
caso este se halle inconsciente o esté en peligro su vida en caso de demora de la
decisión, el médico podrá actuar sin consentimiento. En este caso estaríamos ante
un Estado de Necesidad. Consideramos que la presencia de este Estado de
Necesidad no elimina de por sí el deber de informar, sino que mas bien retrasa el
momento en que éste debe ponerse en práctica al instante inmediato posterior a la
intervención. Dadas las condiciones actuales de la relación médico paciente, el
consentimiento se presenta en un elemento esencial. Estamos frente a una
institución importada del derecho, y que conlleva a la formación del contrato
3. Mala Praxis
La doctrina denomina lex artis al conjunto de procedimientos de técnicas y de
reglas de la profesión de ahí que para determinar la conducta del profesional se
deben presente actualmente los estándares de calidad del servicio de n la época del
tratamiento. Por consecuencia la conducta del profesional de la salud no acorde con
la lex artis, da lugar a lo comúnmente denominamos mala praxis deviene por dolo
o culpa
La Mala praxis puede ser definida como la aplicación dañina o imprudente, sin los
necesarios cuidados u omisiones culposas, de contenidos teóricos que debe poseer
un técnico o profesional, habilitado en la materia de que se trate, que ejerce esas
prácticas en forma regular, y que se ha obligado contractualmente o
extracontractual, con otra persona, en general a cambio de una remuneración, a
prestar sus servicios de manera diligente (Freyre Caceres, 2000)
La mala práctica del ejercicio de la profesión de médico da lugar a la
correspondiente responsabilidad por culpa. Excluimos expresamente la
intencionalidad o dolo en la conducta anómala del médico, pues el profesional que
daña intencionadamente a un enfermo es autor de una acción tipificada como delito
y da lugar al nacimiento de la responsabilidad penal, al margen de la civil (Ataz
Lopez, 1985)
En el contexto del acto médico la culpa de singulariza como una falta, como un
defecto de la conducta o de la voluntad o del intelecto una desatención o un
descuido, la carencia de los conocimientos científicos necesarios para el caso o de
la técnica aplicable. Estas limitaciones evidencian que no se previo lo que era
previsible, pero no ase observo la conducta para evitarlo.
3.1. Error
La medicina es una ciencia en constante evolución y sobre todo por que aun
cuando se conozca las cusas de las enfermedades siempre existirá el factor de
reacción individual de cada enfermo infinitamente variable e imposible de ajustar a
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normas homogéneas de atención, es precisamente este factor el que convierte ahora
y siempre a todo tratamiento, incluso del mas rigurosamente exacto, en un azar;
aunque desde luego la permanente actualización del médico, la practica y la
habilidad pueden disminuir las posibilidades de error.
3.2. Error por insuficiencia de conocimiento
También puede denominarse error por ignorancia y tiene lugar cuando el médico
emite un diagnóstico equivoco, respecto de una enfermedad con síntomas
patognomónicos, provocados por el desconocimiento de elementos que se debía
saber. Se entiendo por síntomas patognomónicos aquellos que son reveladores del
mal en cuanto son exclusivos de una sola afectación entre otros ya que tiene
características propias e inconfundibles, que por si solas determinas su diagnostico
3.3. Impericia
Significa insuficiencia de aquellos conocimientos que se presuponen en una
persona que ha efectuado estudios especiales en el ámbito de la medicina, pudiendo
indicar además falta de práctica, a pesar de que pudiera tener los conocimientos
necesarios. La impericia como aquella falta de preparación, puede originar errores
por deficiencia actuación o por omisión ya sea en el diagnostico o en el
tratamiento, siempre existirá un margen de erro aceptable, el cual solo ha de ser
admitidito cuando se refiera a puntos oscuros y discutidos por la ciencia medica.
3.4. Imprudencia
Esta consiste en no obrar con la debida precaución que la ciencia médica hace
aconsejable para evitar el riesgo a que puede llevar el acto médico ejecutando sin
mayor reflexión. Así, se caracteriza esta forma de daño por la omisión de la debida
precaución.
3.5. Negligencia
Es la culpa por negligencia o facultad pasiva, la conducta se traduce en una
omisión. Consiste en el incumplimiento de un deber, en una falta de precaución,
una omisión de la atención y de la diligencia debida, una presa volitiva; todas son
conductas que se comente usualmente por vía de omisión, es decir una actividad
pasiva del médico.
4. Inadecuado Equipamiento de los Centros de Atención
4.1. Falta de instrumentos o aparatos médicos
El indebido equipamiento, también puede ser una causa para que los médicos en
en ejerccio de su oficio puedan ocasioanr daños o lesions diversas , al ser atendidos
por una clínica, asi por ejemplo cuando se informa que se necesita contar con un
epecialistas en la materia, para una correcto evaluacion del paceinte. La clínica al
no contar con dicho especialista hace las gestiones paraque este se traslade notese
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la clinica hace traer al especalista para haer el tratamiento, pero la clinica no esta
debidamente equipada para el buen desempeño de su funcion lo caul ocasiona un
daño economico por la inutilidad del traslado del expecialista debido a la falta de
instrumentos que coadyuven a su mision. Por otro lado si el pasiente necesita ser
traladado esta tiene que hacerse mediante los servicios de una ambulacia siendo
esto fundamental en cuestioens de salud asi constituyen en un medio de trasporte
indispensable en el caso de presentarse energencias. No obstante, este vehículo
debe contar con un equipamiento minimo para se rconsiderado como ambulacia,
pues no se puede perder de vista que sera, a través de esta movilidad que el
paciente sera trasladado de un lugar a otro según lo requiera la necesidad,
dependiendo de la enfermedad de que se trate. (Tantaleán Odar, 2007)
En caso que algunos centros de atencion no cuentan cun una ambulacia los
paceintes son traladados en la movilida que se tenga a la mano, siendo en la
mayoria de los casos en taxi. como se puede observar al ser la ambulacia un
elemento indipensable y de valiosa utilidad y al no contar con una de estas, la vida
del paciente corre peligro sobretodo cundo su traslado implica una movilizacion
con cuidados especailaizados.
Otro factor puede ser Los centros de atención deben contar con un variado stock
de medicamentos, de manera que ante cualquier eventualidad, se pueda tener al
alcance los medicamentos necesarios que facilitea la pronta recuperacion del
paciente, en nuestro medio esto no acontese y lo usual es que los familiares del
paciente busque y consiga donde se pueda los medicamentos que el médico
requiere. Si bien esto parece no tener relevancia, es necesario resaltar que tal
situacion se puede presentar en un supuesto de emergencia lo caul pueda incidir
definitivamente en la salud del paciente e incluso en su vida misma.
4.2. Falta de incineracion de residuos organicos
En los centros de atencion existen siempre residuos que tienen que ser desechados
a efectos de evitar cualquier tipo de contacto con los mismos con las concecuentes
repercuciones que ello implica. Los restos pueden ser organos o tejidos extraidos
en operaciones asi como de materiales descartables entre otros, estos por medida
de seguridad y salubridad deben ser cremados ineludiblemente, de igual modo debe
proceder con jeringas gasas, guantes y otros materiales.
La cremacion de restos suele hacerce en un horno especialmente diseñado para ello
y como es ovio bajo ciertas medidas de seguridad, en nuestro medio las clínicas no
cuentan con este servicio de incineración solo tenemos al hospital de apoyo de
EsSalud y al hospital Regional pertenecinetes al ministerio de Salud. (Tantaleán
Odar, 2007)
Por lo tanpo podemos llegar a la conclución que los principales factores para que
los los profesionales de la salud incuran en una responsabilida civil médica sera
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producto de que ellos ejecuten mal su labor como profesionales debido ha la mala
proxis, desconocimiento de los médico de las nuevas tecnicas médicas que
simplemente esta en ellos en poder superar todo esto y, lo otr se debe ha que los
sentros de atención no cuentan con una infraestructua adecuada, por último no
cuentan con los equipos idoneas para que pueden efercer con noramlidad sus
fucniones y dar una buena atencion a sus pacientes.
5. Conclusiones
La responsabilidad civil del profesional de la salud, no es algo que se ha presentado
en la actualidad, sino que se ha viene desde la época antigua, en donde se les
sancionaba al médico que incurría en una falta grave.
La medicina en la actualidad se encuentra en un avanzado nivel de evolución, pues
no solo se limita al estudio de cuadro clínico, sino que se desarrolla como una
medicina activa que busca intervenir y actuar frente a la enfermedad de manera
rápida, ayudada por los avances tecnológicos, implicando una rápida toma de
decisiones.
La relación jurídica que se establece puede ser de índole contractual y
extracontractual, en el primero se da cuando hay un acuerdo de voluntades,
mientras que ene el otro caso el sujeto queda vinculado por mandato de ley.
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OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS
SOCIALES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA
SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACION TOTAL PERMANENTE
José Demetrio Carrasco Tacilla
Resumen
El presente artículo tiene como objeto determinar cuáles son las causales por medio de las cuales no
se cumple con la debida aplicación legal de la jerarquía normativa por parte de las diferentes áreas
legales que contiene la Administración Pública, ya que únicamente se trata de una cuestión de
interpretación de la ley por razón de jerarquía y además teniendo en cuenta la cautela de los
derechos sociales de los trabajadores de toda la Administración Pública no contemplando tales
hechos en la emisión de sus resoluciones administrativas, situación que se sigue observando
claramente hasta la fecha ya que habiendo sendos pronunciamientos a favor por parte de los Jueces
civiles y por las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, se sigue emitiendo tales
resoluciones desconociendo tales derechos.

Abstract
The present article has as object determine which are the grounds by means of which it is not
fulfilled by the due legal application of the normative hierarchy on the part of the different legal
areas that the Public Administration contains, since only it is a question of a question of
interpretation of the law because of hierarchy and in addition bearing in mind the caution of the
social rights of the workers of the whole Public Administration not contemplating such facts in the
emission of his administrative resolutions, situation that continues being observed clearly up to the
date since there being sendos pronouncements to favor on the part of the civil Judges and for the
judgments issued by the Constitutional Court, such resolutions continue being issued not knowing

1. Introducción
El presente artículo tiene por finalidad determinar cuáles son las causas por las
cuales se aplican las normas legales de carácter presupuestal en vez de las normas
legales que reconocen el otorgamiento de beneficios sociales en la Administración
Pública (Subsidio por Fallecimiento de Servidor, de Familiar Directo y Gastos
de Sepelio y Luto y/o Servicio Funerario Completo, Gratificación por 25 y 30
Años de Servicios y Compensación Vacacional), las mismas que son de mayor
jerarquía que las anteriores en base a la remuneración total permanente, no obstante
los constantes pronunciamientos judiciales existentes.
En la actualidad se aprecia una oleada de demandas contencioso administrativa con
la finalidad de que el Juzgador declare el pago del otorgamiento de los beneficios
sociales en la Administración Pública tomando como base de cálculo la
remuneración total, situación que se produce en razón de que en el ámbito
administrativo se está aplicando en forma errónea normas de inferior jerarquía que
el Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico, significando ello una amplia inobservancia del
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concepto de jerarquía normativa, la misma que ha sido reconocida a nivel
constitucional.
El fundamento del artículo nos conduce a determinar cuales son las causales por las
cuales no se cumple con la debida aplicación legal de la jerarquía normativa por
parte de las diferentes áreas legales que contiene la Administración Pública, ya que
únicamente se trata de una cuestión de interpretación de la ley por razón de
jerarquía y además teniendo en cuenta la cautela de los derechos sociales de los
trabajadores de toda la Administración Pública no contemplando tales hechos en la
emisión de sus resoluciones administrativas, situación que se sigue observando
claramente hasta la fecha ya que habiendo sendos pronunciamientos a favor por
parte de los Jueces civiles y por las sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional, se sigue emitiendo tales resoluciones desconociendo tales derechos.
2. Subsidio por Fallecimiento de Servidor, de Familiar Directo y Gastos de
Sepelio y Luto y/o Servicio Funerario completo
El artículo 144° y 145° del Decreto Supremo N° 005- 90-PCM - Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, dice; “Artículo 144.- El subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a
los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente
orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de fallecimiento
de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos
remuneraciones totales” y a su vez el “Artículo 145° dice: El subsidio por gastos de
sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se de cumplimiento a lo
señalado en la parte final del inciso j) del artículo 142, y se otorga a quien haya
corrido con los gastos pertinentes”.
Así mismo el artículo 219° del Decreto Supremo 019-90-ED., Reglamento de la
Ley N° 24029 Ley del Profesorado, dice: “El subsidio por luto se otorga al
profesorado activo o pensionista, por el fallecimiento de su cónyuge, hijos y
padres. Dicho subsidio será de dos remuneraciones o pensiones totales que le
corresponda al mes del fallecimiento”, sin embargo el artículo 53° de la vigente
Ley del Profesorado 29062, dice: “Subsidio por luto y sepelio.- El profesor tiene
derecho a subsidio por luto y sepelio al fallecer su cónyuge. Este es equivalente a
una remuneración íntegra o a una pensión. También tiene derecho a un subsidio
equivalente a una remuneración íntegra o a una pensión por fallecimiento del padre
o la madre. Al fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o
hermanos, en esa prelación y en forma excluyente, tienen derecho al subsidio de
dos (2) remuneraciones íntegras o pensiones”.
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3. Gratificación por 25 y 30 Años de Servicios
El artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 “Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, estipula que: Son
beneficios de los funcionarios y servidores públicos: Asignación por Cumplir 25 o
30 Años de servicios. Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones
mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones
mensuales al cumplir 30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso.
Así mismo el Segundo Párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029, Ley del
Profesorado modificado por el artículo 1° de la Ley N° 25212 y concordante con el
artículo 213° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED
establece que: El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones íntegras al
cumplir veinte (20) años de servicios la mujer y veinticinco (25) años de servicios
el varón; y tres remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco (25) años de
servicios la mujer y treinta (30) años de servicios el varón. Este beneficio se hará
efectivo en el mes que cumple dicho tiempo de servicios, sin exceder por ningún
motivo del mes siguiente. El incumplimiento de la presente disposición implica
responsabilidad administrativa.
4. Compensación Vacacional
El Artículo 104° de su reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público, el Decreto Supremo N° 005-90-9CM
señala que: El servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus
vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo
laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario, dicha
compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes.
En caso de fallecimiento, la compensación se otorga a sus familiares directos en el
siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos
5. Conclusiones
Lo que se pretende con el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es recortar los
derechos de los trabajadores del Estado, procurando resguardar las arcas estatales
sin sopesar el perjuicio hacia los servidores y profesores, esto porque desde dicho
momento todos los beneficios y asignaciones de esa naturaleza, así como los
relacionados a las subsidios por luto y sepelio, bonificación diferencial y
bonificación preparación de clases y evaluación y demás, se calculan en base a
remuneraciones totales permanentes, que en la práctica real constituyen montos
irrisorios.
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En aplicación del Principio de Legalidad obviamente, anteponiendo el Decreto
Supremo en cuestión a la Constitución, dado que consideran que si dichos
derechos son logrados deberán ser así reconocidos de manera jurisdiccional y de
ninguna forma en la vía administrativa, prefiriendo de manera inconstitucional lo
establecido en un decreto supremo contra lo establecido en leyes que obviamente
constituyen normas de mayor rango, y, generado con esto además de descontento
social, costos y sobre costos a los servidores públicos y profesores.
Para quienes se encuentren en la situación de haber sido reconocidos en sus
derechos de forma irrisoria a nivel administrativo, tales actos administrativos
adquirieron la calidad de firmes y ya no pueden ser impugnados, sin embargo,
existe una salida legal que está referida a la solicitud del reintegro
correspondiente, es decir, si bien los actos administrativos firmes son
inimpugnables, ello no es óbice para que mediante una nueva petición se solicite
el reintegro de un derecho inconstitucional e ilegalmente recortado, cuestión esta
que no afecta en nada la firmeza de los actos administrativos pasados por
constituir una petición diferenciada; a esto podemos agregar que tal derecho al
reintegro puede ser reclamado en cualquier momento, ya que por constituir un
derecho alimentario no prescribe ni caduca de acuerdo a lo establecido por el
Tribunal Constitucional.
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CORRUPCION EN LA
ADMINISTRACION PÚBLICA DE CAJAMARCA
Telmo Valderrama Bazán
Resumen
A través de muchos años de servicios que he presado al Estado en diferentes instituciones de la
Administración Pública, he podido ver como las gestiones políticas de turno, han incurrido o se han
visto envueltos en casos de corrupción por parte de sus funcionarios, en muchos casos con
evidencias suficientes que por su naturaleza deberían haber sido pasibles de una sanción acorde con
la normatividad vigente, sin embargo y como la mayoría de la sociedad sabe, casi nunca se ha
evidenciado un castigo ejemplar para estos malos funcionarios que se han enriquecido ilícitamente
realizando una serie de actividades en provecho personal.
Hoy en día, la corrupción en sus niveles más altos se ha convertido en noticia en todas partes y la
gente comienza a tomar conciencia de sus desastrosas consecuencias, en nuestro país es visto
actualmente como un asunto que merece urgente atención, ya que les impide encarar sus problemas
más graves, desalienta la inversión extranjera y nacional, socava la confianza del público en las
instituciones y agrava sus problemas presupuestarios.
Cuando trato el tema de corrupción, es desde el plano estrictamente administrativo, desde allí mi
propósito es analizar del porque tanta corrupción en todos los niveles del Estado, sobre todo en los
Gobiernos Regionales y Municipales, para lo cual también analizaremos primeramente que es la
corrupción en sí, cuáles son sus causas, cuando nos encontramos ante un estado de corrupción y
cuáles son las posibles vías de solución.
Finalmente, exhorto a mis lectores que en la medida de lo posible nos aunemos a encarar este
fenómeno de la corrupción, para evitar que este cáncer siga en continuo crecimiento y haciendo
mucho daño a nuestra sociedad. De ninguna manera podemos aceptar que exista razón intima, de
idiosincrasia, de determinación genética o algo parecido, que haga que los peruanos sean más
corruptos que las personas de otros estados o regiones del mundo.

Abstract
Through many service years that there are pale green to the State in different institutions from the
Public Administration, have been able to see like the political managements of turn, they have
incurred or they have seen surrounded in cases of corruption on the part of his civil servants, in
many cases with sufficient evidences that by his nature they must have been long-suffering of a
sanction in agreement with the effective standardisation, nevertheless and as the majority of the
society knows, almost never a punishment which serves as a public example for these bad civil
servants has been demonstrated who have become rich illicitly realising a series of activities in
personal benefit. Nowadays, the corruption in its higher levels has become the news everywhere and
people begin to take brings back to consciousness of her disastrous consequences, in our country
she is seen at the moment like a subject that merits urgent attention, since it prevents them to face
his more serious problems, discourages the foreign investment and national, it undermines the
confidence of the public in the institutions and aggravates his budgetary problems. When treatment
the corruption subject, is from the strictly administrative plane, thence my intention is to analyze
mainly of because as much corruption in all the levels of the State, in the Regional and Municipal
Governments, for which also we will analyze firstly that it is the corruption in himself, which are
their causes, when we were before a corruption state and which are the possible routes of solution.
Finally, I exhort my readers who as far as possible we unite to face this phenomenon of the
corruption, to avoid that this cancer follows in continuous growth and making much damage our
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society. Of no way we can accept that intimate reason exists, of idiosyncrasy, of genetic
determination or something similar, that causes that the Peruvians are more corrupt than the people
of other states or regions of the world

1. Introducción
En este articulo, me propongo analizar el estudio de estos temas que han adquirido
una importante relevancia en la actualidad, dado la sociedad materialista en la que
vivimos. Dicho tema a tratar no es sino la Corrupción en la Administración
Pública, tales como enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias,
cohecho, concusión, trafico de poder, malversación de fondos etc. asimismo
establecer algunos mecanismos de solución frente a estas actividades ilícitas que
tanto daño hacen a nuestra sociedad.
2. ¿Por qué existe corrupción en la Administración Pública de Cajamarca?
En primer lugar quisiera mencionar algunos conceptos referentes a la corrupción, a
fin de enfocarnos cuál es la razón por el cual un servidor público se vea inmerso en
estos problemas de corrupción.
Klitgaard (1989), en su libro la Corrupción sin Fronteras, cita lo siguientes pasajes
de la historia: En el antiguo testamento, Moisés enseña al pueblo de Israel: No
aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las
palabras de los justos.
Unos mil años más tarde, Confucio encontró que en China había un gobierno
corrupto, y empezó a sentar las altas normas morales que él creía que llevarían a
una sociedad más armoniosa.
Mil años después el Corán dice: ¡O, mi pueblo! Poned vuestra fe plena en la
justicia y no cometáis maldad en la tierra, para no causar corrupción.
En la época de los grandes pensadores de tiempos remotos como Platón,
Aristóteles, y otros, el término “Corrupción” tenía un sentido más amplio y
genérico que el que se maneja en tiempos modernos; utilizaban el término para
referirse más a la salud moral del conjunto de la sociedad, que a las acciones de las
personas naturales que atentaran contra su propia moral y dignidad, en detrimento
de los demás. Basaban su juicio sobre los términos de la distribución de la riqueza
y del poder, la relación entre dirigentes y seguidores, las fuentes del poder y el
derecho moral de los gobernantes a gobernar, en el amor a la libertad de un pueblo,
en la calidad del liderazgo político y la viabilidad política de los valores o del estilo
político (Hatum, 2004).
Sin embargo, a medida que el fantasma de la política se ha ampliado, la concepción
de corrupción se ha estrechado, las sociedades se han fragmentado, las instituciones
del gobierno se han vuelto tan confusas y los grupos sociales y sus programas tan
diferenciados, que actualmente parece no existir una manera ni una razón para
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juzgar la corruptibilidad de todo un orden político. Se puede aplicar estas
generalizaciones de manera desigual a las democracias, y tal vez no del todo a las
sociedades en transición, en cualquier caso, para la mayoría de los analistas, jueces,
legisladores y participantes de la vida política, la corrupción se refiere actualmente
a unas acciones específicas de individuos específicos (los que ocupan los cargos
públicos) y a aquellos que tratan de influir en ellos.
3. Factores que conducen al estado de corrupción
Los factores que conducen al estado de corrupción se pueden resumir en cuatro:
3.1. Sensualidad del Poder
Para alcanzar el poder todo vale, el poder nos atrae, se pierde el control de los
modos éticos de la conducta.
3.2. La ambición de riqueza
En nuestra sociedad la mayor cantidad de bienes materiales da prestigio, lo vemos
como una virtud, algo digno de admiración (en lugar de reprocharlo).
3.3. Inactividad, inoperancia o desnaturalización funcional
Cuando los organismos de control y de sanción establecidos se encuentran en esta
situación, con la consiguiente impunidad; por ejemplo: lo voy a hacer, no me va a
pasar nada, si al otro no le pasa nada, a mí tampoco.
3.4. Falta de Opinión Pública
La opinión pública es muy importante (generalmente no se equivoca), y la prensa
es la encargada de transmitirlo. La opinión pública, por silenciosa, por falta de
conocimiento, por indiferencia o por haber recibido dadivas, permite la corrupción;
ya que teniendo como expresarse, como manifestarse a través de la prensa, podría
entonces poner frenos a la corrupción
4. Por qué la ciudadanía de Cajamarca no hace nada al respecto
Por qué la mayoría de funcionarios cuando asumen un cargo público ve el
beneficio económico para su persona olvidando muchas veces la ética que todo
profesional debe tener, cuando la ciudadanía recibe malos tratos de parte de estos
funcionarios y en su debido momento son quejados ante sus superiores estos lejos
de ser sancionados son premiados, por ello es que la ciudadanía, lejos de recibir
pronunciamientos positivos por parte de estas autoridades se dan con la ingrata
sorpresa que el funcionario quejado en lugar de ser sancionado fue ascendido la
colectividad opta por callar y no tomas acciones contra estos es por ello que se
suscitan estos casos de corrupción en el sector publico.
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5. Conclusiones
La corrupción en la administración pública y no precisamente en el departamento
de Cajamarca, sino en todo el Perú es un mal que no es fácil de erradicarlo, mas
aún si parte de los que gobiernan estas instituciones publicas son los que de alguna
manera se encuentran inmersos en dichos problemas de corrupción.
La corrupción administrativa es el genérico de los delitos que se cometen en el
ejercicio de un cargo público básicamente por los políticos que llegan al poder.
Para erradicar la corrupción se requiere, efectuar reformas de transparencia, incluso
medidas para simplificar y hacer más predecible el proceso administrativo.
Disminuir el volumen de las burocracias y reducir su influencia sobre el
comportamiento de los administrados.
Reformar las licitaciones gubernamentales, el establecimiento de procedimientos
equitativos y abiertos en los procesos de licitación.
Fortalecimiento de la sociedad civil a través de la educación pública y de los
programas de concientización cívica, para mejorar la vigilancia por parte del
público y la participación en el gobierno, así como el apoyo a la independencia de
los medios de información.
Reforma de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, con el objeto de
extirpar la corrupción interna y elevar el respeto por la dignidad humana.
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LA DEFRAUDACION
TRIBUTARIA EN LA LEGISLACION PERUANA
Rosa Elvira Calua Salazar
Resumen
La legislación peruana establece que una persona comete delito de defraudación tributaria cuando se
vale de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta para dejar de pagar en
todo o en parte los tributos que establecen las leyes; asimismo, cuando oculta -total o parcialmentebienes, ingresos rentas, o consigna pasivos falsos para anular o reducir el tributo a pagar, cuando no
entrega al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren
efectuado. A su vez se configura el delito contable tributario cuando se detecten maniobras
fraudulentas realizadas en la contabilización de las operaciones, destrucción u ocultamiento de
libros de contabilidad, o que no se lleven los libros de contabilidad a los que está obligado el deudor
tributario.
En el Perú, los actos de defraudación tributaria se sancionan a través de una norma especial fuera
del código penal, el decreto legislativo 813, en donde se contemplan penas privativas de libertad
entre dos y hasta doce años, según las circunstancias atenuantes o agravantes.

Abstract
The Peruvian legislation establishes that a person commits crime of tributary cheating when it uses
of any artifice, deception, trickery, ploy or another fraudulent form to stop paying in everything or
partly the taxes that establish the laws; likewise, when it conceals - totally or partially - goods,
income you rent, or it records false liabilities to annul or to reduce the tax to paying, when it does
not deliver to the tributary creditor the amount of the retentions or perceptions of taxes that will
have been effected.
In turn there forms the countable tributary crime when there are detected fraudulent maneuvers
realized in the accounting of the operations, destruction or concealment of account books, or that do
not take to themselves the account books to which the tributary debtor is forced.
In Peru, the acts of tributary cheating are sanctioned across a special norm out of the penal code, the
legislative decree 813, where custodial sentences are contemplated between two and up to twelve
years, according to the attenuating or aggravating circumstances.

1. Introducción
A partir de la vigencia del Decreto Legislativo 813, el delito de defraudación
tributaria ya no se
encuentran regulado dentro del Código Penal, sino en una
norma especial que contiene los tipos penales en materia de defraudación
tributaria. Este cambio se produjo, según la exposición de motivos del citado
Decreto Legislativo, en atención a la especialidad de las materias que regula; el
presente artículo desarrolla el delito de defraudación tributaria en la legislación
peruana, con la finalidad de presentar a los contribuyentes, profesionales,
estudiantes y público en general las conductas consideradas delito de defraudación
tributaria y las sanciones que traen consigo, conductas y sanciones se encuentran
establecidas por el Decreto Legislativo N° /813 - Ley Penal Tributaria - y de este
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modo fomentar una mayor conciencia tributaria así como la abstención de la
comisión del citado delito.
2. El delito de defraudación tributaria en la Legislación Peruana
2.1. Los Ilícitos tributarios
El término ilícito corresponde a lo prohibido por la ley debido a su oposición a la
justicia, equidad, razón o buenas costumbres, lo ilícito puede violar la ley positiva,
la moral o la religiosa y solo en el primer caso surgen efectos de trascendencia
para el derecho, el cual puede acoger asimismo normas morales o religiosas.
La ilicitud en la conducta de la persona que afecte la normatividad tributaria se
denomina ilícito tributario y puede ser:
- Ilícito tributario administrativo, como infracción tributaria, y el
- Ilícito tributario penal, como el delito tributario
2.2. Ilícitos tributarios administrativos
Llamados infracciones, son ilícitos pequeños de escasa trascendencia social
respecto de los cuales el legislador es benévolo; en atención a los bienes jurídicos,
por cuya protección deben velar.
Las infracciones tributarias se producen cuando los deberes jurídicos son
incumplidos, es decir el deber de obediencia y de colaboración con la
administración pública que obligan a los sujetos a hacer o no hacer determinados
actos, son incumplidos.
2.3. Ilícitos penales tributarios.
2.3.1. Delitos tributarios.
El profesor San Martín Castro define al delito tributario o fraude fiscal como
“aquélla conducta de un agente económico en virtud de la cual lesiona la Hacienda
Pública, en concreto la recaudación tributaria. El presupuesto de esta figura penal
es la existencia de una determinada relación jurídica tributaria, de un sujeto activo,
que es el obligado tributario –en estricto sentido, el contribuyente-, y de un sujeto
pasivo, que es el titular de la Hacienda Pública, es decir, el Estado, las
Municipalidades y, de existir, los gobiernos regionales y las demás instituciones
autónomas del Estado”.
Así, la acción típica o el riesgo no permitido consiste en “dejar de pagar en todo o
en parte los tributos que establecen las leyes”, es decir, incumplir las relaciones
jurídico-tributarias a las que está obligado. Es por ello que, el núcleo esencial de la
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conducta típica viene determinado por la defraudación, que se refleja en la
existencia de un perjuicio sobre la recaudación tributaria, que no necesariamente
debe ser un efectivo perjuicio económico
2.3.2. Clases de delitos tributarios
Delito de defraudación tributaria.
Delito de defraudación de rentas de aduanas
Elaboración y comercio clandestino de productos
El contrabando.
2.4. Delito de defraudación tributaria.
El delito de Defraudación Tributaria conforma todos los actos conscientes y
voluntarios que tienen como fin el no pagar al Estado los tributos. En ese sentido,
para que se configure este delito se requerirá que exista al menos un tributo
impago.
2.4.1. El tipo penal básico del delito de defraudación tributaria
El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio,
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar todo o en parte los
tributos que establecen las leyes. (Artículo 1°)
Modalidades: (Conductas consideradas como delito)
a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos total o
parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. (Artículo 2°)
b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de
tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes
y reglamentos pertinentes. (Artículo 2°)
Pena Impuesta: De 05 a 08 años de pena privativa de la libertad y con 365 a 730
días multa.
2.4.2. Defraudación tributaria con atenuación de penas
El que mediante la realización de conductas descritas en las modalidades anteriores
art. 1° y 2° deja de pagar tributos a su cargo durante un ejercicio gravable,
tratándose de liquidación anual, o durante un período de doce meses, tratándose de
tributos de liquidación mensual, por un monto que no exceda de cinco UIT
vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del periodo. (Artículo 3°)
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Pena Impuesta: De 02 a 05 años de pena privativa de la libertad y con 180 a 365
días multa.
2.4.3. Defraudación tributaria con agravación de penas.
a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito
fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios simulando
la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. (Artículo 4°)
b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el
cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o
fiscalización. (Artículo 4°)
Pena Impuesta: De 08 a 12 años de pena privativa de la libertad y con 730 a 1460
días multa.
2.4.4. El delito contable.
El que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros
contables.
a) Incumpla totalmente dicha obligación. (Artículo 5°)
b) No hubiera anotado actos. Operaciones, ingresos en los libros y registros
contables. (Artículo 5°)
c) Registre anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en
los libros y registros contables. (Artículo 5°)
d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los
documentos relacionados con la tributación. (Artículo 5°)
Pena impuesta: De 02 a 05 años de pena privativa de la libertad y con 180 a 365
días multa.
2.4.5. Pena adicional de inhabilitaciones
En los delitos de defraudación tributaria, la pena deberá incluir, inhabilitación no
menor de 06 meses ni mayor de 07 años para ejercer por cuenta propia o por
intermedio de un tercero, profesión, comercio, arte o industria. (Artículo 6°)
2.4.6. Consecuencias accesorias
Si el delito se ha incurrido a través de una empresa con conocimiento de sus
titulares, aquella puede ser motivo a criterio del juez según la gravedad de los
hechos, a las sanciones siguientes:
a) Cierre temporal o clausura definitiva, b) Cancelación de licencias y c)
Disolución de la persona jurídica. (Artículo 17°)
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3. Conclusiones
La Ley Penal Tributaria, decreto legislativo 813, es una Ley especial y abarca en
forma general a la Defraudación Tributaria y sus modalidades como delitos sujetos
a la pena privativa de la libertad y como delito autónomo el delito contable
tributario igualmente sujeto a la pena privativa de la libertad, dichos tipos penales
mantienen una tipificación delictiva económica, ya que se trata de atentados contra
bienes jurídicos que implican intervención del Estado en la economía y el
funcionamiento de instituciones económicas básicas.
El delito tributario se configura como un delito de infracción de un deber, y
concretamente del deber de contribuir mediante el pago de tributos al sostenimiento
de los gastos públicos, por ello el núcleo del tipo consiste en la "evasión de
tributos" que es esencialmente un comportamiento omisivo, la legislación penal
tributaria peruana no considera el importe de la cantidad defraudada a fin de
determina si una infracción tributaria es de naturaleza administrativa, o de
naturaleza penal.
Todo ciudadano debe interiorizar que al defraudar a la administración tributaria, se
perjudican ellos mismos como ciudadanos, pues esta conducta limita a la sociedad
de disfrutar de beneficios que la renta captada hubiera podido lograr al dársele su
debida aplicación pública.
4.
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IMPLICANCIAS JURIDICAS DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Álvaro Adrian Hernández Aguilar
Resumen
Nuestra investigación trata de solucionar la incertidumbre de las personas que han sido contratados
como Servicios No Personales, en el Gobierno Regional de Cajamarca, hasta la entrada en vigencia
del Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). El
trabajador que fue contratado bajo el régimen de Servicios No Personales se ve ahora beneficiado
con este nuevo régimen laboral por lo que sus derechos han sido reconocidos, lo que se necesita que
este reconocimiento vaya en aumento hasta lograr que dichos trabajadores puedan equipararse a los
que están dentro de la Carrera Administrativa.

Abstract
Our investigation tries to solve the uncertainty of the persons who have been contracted as Not
personal Services, in the Regional Government of Cajamarca, up to the entry in force of the
Legislative Decree N º 1057, Regime of Administrative Contracting of Services (CAS). The worker
who was contracted under the regime of Not personal Services meets now benefited with this new
labor regime by what his rights have been recognized, for what it is necessary that this recognition
goes in increase up to achieving that the above mentioned workers could be equipped to that inside
the Administrative Career.

1. Introducción
Durante el primer gobierno de Alan García se promovió la contratación bajo la
modalidad de Servicios No Personales, desconociéndose y vulnerándose de una
manera u otra el derecho a un trabajo digno, derecho consagrado en nuestra
Constitución.
Tras veinte años se corrige esta deformación del espíritu de las leyes laborales
mediante la promulgación del Decreto Legislativo 1057 "Decreto Legislativo que
regula el Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios". Sin
embargo, se trata de una mejora, no constituye una solución y ajuste completo a las
normas laborales.
Efectivamente, es necesario tener en cuenta que el (TLC) ha generado que se
implementen algunos mecanismos legales que superen la precariedad laboral y así
se "acredite" una competitividad ante las exigencias de su implementación, dentro
de esa precariedad precisamente se hallan los servicios no personales; que en
esencia eran contratos de trabajo, donde se limitaban y restringían derechos
laborales. Dicho de otra forma, para que se ejecute este TLC, es necesario que el
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Estado Peruano regularice su ámbito laboral en los lineamientos establecidos tanto
por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y la propia Constitución
Peruana de 1993.
Es propicio señalar que, el Decreto legislativo Nº 1057 es de aplicación a toda
entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que
regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas
sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas
del Estado; estando vigente por mandato expreso al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial "El Peruano", es decir desde el 30 de Junio de 2008; salvo lo
concerniente al seguro social que se aplica a partir del mes de enero de 2009.
Tras veinte años se corrige esta deformación del espíritu de las leyes laborales
mediante la promulgación del Decreto Legislativo 1057 "Decreto Legislativo que
regula el Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios". Sin
embargo, se trata de una mejora, no constituye una solución y ajuste completo a las
normas laborales. Es propicio señalar que, el Decreto legislativo Nº 1057 es de
aplicación a toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a
otras normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las
entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción
de las empresas del Estado; estando vigente por mandato expreso al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", es decir desde el 30 de Junio
de 2008; salvo lo concerniente al seguro social que se aplica a partir del mes de
enero de 2009.
La pregunta que nos hemos formulado en la presente investigación es la siguiente
¿Por qué el régimen de Contratación Administrativa de Servicios es perjudicial
para los Servicios No Personales?
Para responder a la interrogante precedente se ha utilizado comparación de
contratos de acuerdo a las Instituciones o entidades, y porcentajes de personas
contratadas bajo el régimen de Servicios No Personales.
El método que se ha utilizado en la Investigación: Método de Análisis y síntesis.
Finalmente nuestro objetivo es analizar el nuevo régimen de Contratación CAS, y
si es perjudicial o beneficioso para los contratados bajo el régimen de Servicios No
Personales, por lo que se a concluido que es beneficios para los SNP, por que de
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una u otra manera se esta reconociendo sus derechos laborales en cada institución
que laboran. El objetivo es reconocer que estamos ante una medida necesaria, no
completa pero que significa un avance en las categorías laborales existentes en el
Perú.
2. Implicancias Jurídicas de la aplicación del Contrato Administrativo de
Servicios en la Sede del Gobierno Regional Cajamarca
Se analizarán los beneficios a los que pueden acceder los servidores públicos SNP,
que en la actualidad han sido contratados como CAS, se revisará el Decreto
Legislativo N° 1057 en todos y cada uno de sus artículos a fin de determinar los
derechos que les corresponde a los trabajadores bajo este nuevo régimen.
En el caso de ser este último más perjudicial al trabajador, este debería optar por
pedir el reconocimiento de sus derechos en la vía judicial, como lo hacían los
trabajadores SNP o mediante una Acción de Inconstitucionalidad, solicitar se
elimine de nuestro ordenamiento legal ésta norma por su frontal contravención a
nuestra Carta Magna.
“La Constitución de 1993 evitó hacer mención a la "estabilidad laboral",
refiriéndose en su artículo 27° a la "adecuada protección contra el despido
arbitrario”1. Esta expresión fue adoptada en la Tercera Conferencia Regional
Americana de la OIT, llevada a cabo en México en el año 1946 en la que, al
precisar el alcance del concepto “estabilidad laboral”, concluyó que significaba
protección del trabajador contra el despido arbitrario"2.
2.1.- El Contrato Administrativo de Servicios es un Contrato de Trabajo
Si partimos de la premisa señala en el título, de que el Contrato Administrativo de
Servicios es un contrato de trabajo celebrado entre el Estado y una persona natural,
es pertinente identificar los elementos esenciales de dicho contrato en las normas
que lo regulan.

_______________________________
1 Constitución Política del Perú de 1993.
2 Morales Corrales, Pedro G., Ob. Cit.
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3. Conclusiones
El nuevo Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios es sui
generis, crea un contrato nuevo que si bien tiene todas las características de una
relación laboral sólo se le reconocen determinados derechos. Así se crea una
relación que difiere de los contratos de locación de servicios y que a su vez se aleja
de la relación laboral, ya que recibe la denominación de Contrato Administrativo
de Servicios.
Si bien consideramos que la norma es un claro avance en orden al acceso de los
derechos laborales de las personas contratadas bajo la modalidad de SNP, no se
puede desconocer que en realidad constituyen relaciones laborales, y que debieron
merecer la total protección por parte del Estado como tales.
Sin embargo, no podemos ser mezquinos con la intención del Estado con la
promulgación de dicha norma pues permite a los contratados bajo este régimen, el
reconocimiento legal de determinados derechos como la jornada máxima de
cuarenta y ocho horas semanales.
Estamos ante una medida necesaria, no completa, que representa un avance,
transitorio. Es indispensable proseguir con la Ley del Servicio Civil para iniciar un
proceso serio de incorporación y consolidación del personal al servicio del Estado.
Se trata entonces, de una importante norma, con la que se inicia el esperado
reconocimiento legal de los derechos laborales de quienes, por largo tiempo,
estuvieron desprotegidos de la seguridad social, sin descanso vacacional, laborando
más allá de la jornada ordinaria, sin beneficios pecuniarios y sin derecho a
participar en los programas de capacitación y estímulos. Es un paso decisivo para
reducir la precariedad laboral y avanzar hacia la formalización del empleo público.
Comprende a quienes prestan sus servicios desarrollando actividades o tareas "no
autónomas"; esto es, sujetos a la dirección técnica y disciplinaria del contratante
(subordinación), a la asistencia diaria y por un período de tiempo no mayor de 48
horas semanales (prestación personal) y al pago (contraprestación) mensual de sus
servicios; los cuales, obviamente, constituyen las típicas condiciones de toda
relación laboral.

_________________________________
Baldín Torres, E., Unilateralismo y Relaciones Laborales en la Administración Pública, 1a edición,
fondo editorial pucp, lima, 2005, pg. 38
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FINALIDAD DE LOS RECURSOS
IMPUGNATIVOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Luis Antonio Obeso Moncada
Resumen
En el presente artículo se desarrolla los mecanismos de solución de controversias que se suscitan
durante un proceso de selección mediante recursos impugnativos; así como una crítica a la
regulación que sobre el particular ha efectuado la nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Finalmente se plantea la posibilidad de que sea el arbitraje el mecanismo más adecuado emplear en
estos casos.

Abstract
In this article we develop problem-solving mechanisms that occur during a Selection process
through advocacy resources;as well as a critique of the particular regulation that has made the new
law
on
state
procurements.
Finallythere
is
thepossibilitythatarbitrationisthemost
appropriatemechanismused inthesecases.

1. Introducción
¿Por qué deben existir mecanismos de solución de controversias en los procesos de
selección en la nueva Ley de Contrataciones con el Estado? Podemos empezar
diciendo que toda controversia empezará, necesariamente, con un desacuerdo o
discrepancia de algún postor contra las decisiones del comité especial durante el
proceso de selección y que es presentado ante la entidad con un recurso de
apelación.
El Tribunal de Contrataciones o la entidad son los encargados de resolver en
última instancia administrativa toda controversia originada, desde la convocatoria
hasta la suscripción del contrato.
Para los conflictos surgidos desde que se inicia la ejecución del contrato, sea por
razones de incumplimiento contractual o por interpretación del contrato. La Ley ha
establecido una vía obligatoria en la cual las partes deben someterse a una
conciliación o arbitraje, según lo acordado. En este caso, lo que ha sido resuelto, no
puede ser objeto de impugnación en el Poder Judicial.
Los mecanismos de solución de controversias deben existir porque son un
mecanismo de control, es decir, sirven para controlar las decisiones de una entidad
pública y puede afectar los intereses de los postores durante el proceso de
selección.
Se utilizará principalmente la técnica cualitativa, lo cual se hará a través del análisis
del contenido. El estudio será de tipo documental en virtud que se basará en la
revisión bibliográfica y también será descriptivo porque pretenderá precisar el
estado actual del problema al momento de su estudio.
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2. Finalidad de los Recursos Impugnativos en la Ley de Contrataciones del
Estado
La finalidad primordial que han tenido los recursos impugnativos dentro del
proceso de selección no es velar por los legítimos derechos expectativos de los
postores sino el de otorgar un mecanismo viable para que ellos contribuyan al
control de la legalidad de los actos de la administración en un procesos de
selección.
Es importante señalar que la derogada Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado establecía dos recursos impugnativos dentro de la vía administrativa, el
recurso de apelación y el recurso de revisión; los mismo que precedían en caso
surgiese cualquier discrepancia entre la entidad y los postores del proceso de
selección.
Recurso de apelación.- Mediante el recurso de apelación se impugnaban los actos
administrativos dictados dentro del desarrollo del proceso de selección, es decir,
desde la convocatoria y hasta la suscripción del contrato. El recurso de apelación se
presentaba ante el comité especial quien lo elevará, para su correspondiente
resolución, al titular del pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad.
La impugnación de los actos administrativos, vía recurso de apelación, durante el
desarrollo de los procesos de selección, requería el cumplimiento de ciertos
requisitos de procedencia, entre otros, que el impugnante tenga la calidad de postor
o que este no haya perdido tal calidad.
Requisitos de admisibilidad.- Podemos destacar que el escrito debía estar dirigido
al presidente del comité especial (su omisión será subsanada de oficio por la
entidad). Debe presentarse además el comprobante de pago de la tasas
correspondiente. La omisión de los requisitos deberá ser subsanando por el
impugnante dentro del plazo legal.
Improcedencia.- El recurso de apelación tenía que ser declarado improcedente
cuando, sea interpuesto fuera de los plazos, el que suscribe el recurso no sea el
postor o su representante, el postor se encuentre impedido o incapacitado
legalmente para ejercer actos civiles o administrativos y cuando no exista conexión
lógica entre los hechos expuestos en el recurso y petitorio del mismo.
Recurso de revisión.- En cambio el recurso de revisión era presentado ante el
Tribunal de Contrataciones, y se interponía contra lo resuelto en el recurso de
apelación o cuando se genere silencio administrativo negativo. El postor que
interponga un recurso impugnativo lo hará guiado por su legítimo interés en
obtener la buena pro del proceso de selección. El reglamento de la derogada Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señalaba que mediante el recurso de
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revisión pueden impugnarse las resoluciones que declaren inadmisible,
improcedente o infundado el recurso de apelación, la denegatoria ficta recaída
sobre el recurso de apelación y las resoluciones del titular del pliego o la máxima
autoridad administrativa de la entidad, distintas a las derivadas de la interposición
del recurso de apelación.
Nueva Ley de Contrataciones.- Mediante el Decreto Legislativo Nº. 1017 se aprobó
la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que introdujo importantes cambios
al régimen de resolución de controversias en sede administrativa. El ámbito de
aplicación del artículo 53º de la Ley, existen algunos cambios en materia del
recurso de apelación, puesto que la norma en análisis señala también que las
discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes o postores en un
proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de
apelación; es decir, que mediante el recurso de apelación se podrá impugnar los
actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato. Por
esta vía no se podrán impugnar las bases ni su integración; así como tampoco las
resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones. Sin embargo el gran
cambio es cuando se señalan que el recurso de apelación será conocido y resuelto
por el titular de la entidad siempre y cuando el valor referencial del proceso no
supere las Seiscientos Unidades Impositivas Tributarias. La norma establece que en
caso que el valor referencial del proceso de selección sea superior a dicho monto,
los recursos de apelación serán conocidos por el Tribunal de Contrataciones del
Estado. Por lo que ahora será la misma entidad la que también podrá resolver el
recurso de apelación siempre y cuando no supere el monto antes señalado.
Así mismo, respecto a la garantía por interposición del recurso de apelación
también deberá de otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE y de la entidad; esta garantía sería equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se decida
impugnar. Por lo que vemos hay un incremento en el monto de la garantía por
interposición de una apelación. Es importante señalar que en esta Ley no se puede
interponer el recurso de revisión, solo cabe la apelación.
Críticas a la Nueva Ley.- Hay un importante sector de la doctrina que no está de
acuerdo con la nueva Ley de Contrataciones del Estado, puesto que son de la idea
que la regulación en materia de contrataciones deberá dirigirse hacia un esquema
contractual más eficiente y sobre todo menos oneroso; ya que notamos que además
de los trámites que se tienen que pagar para poder contratar con el Estado, hoy la
garantía para impugnar el otorgamiento de la buena pro es más oneroso que antes,
esta garantía sería equivalente al 3% del valor referencial del proceso de selección
o del ítem que se decida impugnar.
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Por otro lado la entidad se comporta como juez y parte al mismo ,tiempo, ya que
como bien sabemos es la entidad la que seleccionará al mejor postor y que a su vez
tendrá que resolver las controversias durante el proceso de selección siempre que
no supere las Seiscientas Unidades Impositivas Tributarias. Con lo cual vemos que
la propia entidad convocante resolverá las impugnaciones de los postores, y ello
nos conllevaría en la práctica a que haya una vulneración al principio de
imparcialidad contemplado en la misma ley, y que es uno de los principios más
importantes para supervisar la imparcialidad de la administración pública. Y es en
este punto en particular que no estamos de acuerdo, porque lo mas lógico era que
siga existiendo una instancia administrativa independiente para revisar las
decisiones de las entidades administrativas, como lo fue en el régimen anterior en
materia de contrataciones del Estado.
En consecuencia, mi propuesta es que las controversias que surjan durante las
etapas del proceso de selección no sean resultas ni por la entidad ni por el Tribula
de Contrataciones, sino mas bien que se sean llevadas al campo del arbitraje que ha
resultado a ser una vía muy rápida y eficaz para la solución de controversias;
además de ser muy usada en materia de contrataciones del Estado en el ámbito de
ejecución contractual, de esta manera se evitaría que la entidad sea juez y parte a la
vez; lo cual además evitaría a recurrir al Poder Judicial a través del proceso
contencioso administrativo.
3. Conclusiones
El gran cambio que ha introducido la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado,
es que el recurso de apelación será conocido y resuelto por el titular de entidad
siempre y cuando el valor referencial del proceso no supere las seiscientas
Unidades Impositivas Unitarias. En caso el valor referencial del proceso de
selección sea superior a dicho monto, los recursos de apelación serán conocidos y
resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Se propone que las controversias que surjan durante la etapa del proceso de
selección no sean resueltas ni por la entidad ni por el Tribunal de Contrataciones, si
no más bien que sean llevadas al campo del arbitraje que ha resultado una vía muy
rápida y eficaz para la solución de controversias; evitándose que la entidad sea juez
y parte a la vez.
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EFECTOS DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO EN NUESTRO SISTEMA JURIDICO
Ronald Edwin Rojas Oblitas
Resumen
Con el presente artículo, lo que se pretende es hacer una breve reflexión sobre el silencio
administrativo y ver los efectos en nuestro ordenamiento jurídico dentro del marco de las
modificaciones de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General a través del Decreto
Legislativo Nº 1029, así como establecer el tratamiento constitucional, naturaleza jurídica y los
efectos propiamente dichos, tanto del silencio administrativo positivo así como negativo.

Abstract
In this article, the aim is to make a brief reflection on administrative silence and see the effects in
our legal system within the framework of the amendments to Law 27444 on General Administrative
Procedure through Legislative Decree No. 1029, and establish constitutional treatment, legal nature
and effects themselves, both the silence and positive and negative.

1. Introducción
Como se sabe, la Administración Pública goza de privilegios que siempre la dejan
en una posición de ventaja respecto a los usuarios o administrados, no significando
que ello implique un trato injusto o arbitrario cuando tengan que relacionarse. Si
bien es cierto se dice que la administración pública tiene que cumplir con su
actuación pero que lo haga en cumplimiento de la ley y si su actuación es al
margen de ella pues que pague el perjuicio.
Ahora bien podemos decir que igualmente se puede dar otro supuesto el de que la
administración no actúe, estando obligada por ley a hacerlo, a este hecho podemos
nombrarla como inactividad por parte de la administración pública, en donde el
problema no está en la actuación ilegal o perjudicial, sino la falta de actuación.
En esta investigación nos hemos formulado el siguiente problema: ¿Cuáles son los
efectos del silencio administrativo, sea este negativo o positivo? Asimismo, las
fuentes de información utilizadas son la Ley 29060 Ley del Silencio
Administrativo, Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
25035 Ley de Simplificación Administrativa y Decreto Legislativo Nº 1029 que
modifica a la ley 27444.
2. La Constitución y el Silencio Administrativo
Es evidente la íntima relación existente entre el Derecho Constitucional y el
Derecho Administrativo esto basado en que se sostiene que en el primero de estos
el marco jurídico fundamental del silencio administrativo se encuentra en el
derecho de petición, reconocido en el inciso 20 del artículo 2º de nuestra
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constitución política, la misma que establece: “toda persona tiene derecho a
formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito, ante la autoridad
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también escrita
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.
Consecuentemente se debe distinguir que el derecho de petición es un derecho
fundamental; por lo que si la administración no responde de manera expresa a los
escritos que se le dirijan, estaría vulnerando este derecho fundamental.
3. Naturaleza del Silencio Administrativo Negativo
Se considera al silencio negativo como una ficción con efectos procesales, por lo
tanto no es un verdadero acto administrativo de sentido desestimatorio, sino por el
contrario representa la ausencia de toda actividad volitiva de la Administración.
El silencio negativo es simplemente una ficción legal de efectos estrictamente
procesales, limitados a abrir la vía del recurso, permitiendo al administrado acceder
a la instancia superior o a la vía contencioso administrativa ante la ausencia de
resolución expresa sobre sus peticiones o recursos.
El artículo 188.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la
interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.
4. Naturaleza del Silencio Administrativo Positivo
El silencio administrativo positivo a pesar de estar ligada a la inactividad de la
Administración, tiene una naturaleza y efectos muy distintos al silencio
administrativo negativo, ya que la operatividad del silencio positivo si da lugar a la
generación de un acto presunto y por tanto a un verdadero acto administrativo. De
esta manera cuando un administrado solicita a la Administración alguna pretensión
y esta no responde en el plazo predeterminado legalmente, se entenderá otorgado lo
solicitado gracias a este silencio positivo.
5. Efectos del Silencio Administrativo
Tal como se ha señalado, los efectos del silencio administrativo son distintos si este
silencio es positivo o negativo. Sintetizando, el silencio tiene el efecto de
configurar una ficción en virtud de la cual se abre el acceso a la instancia siguiente
(silencio negativo) o bien se configura como un acto presunto que otorga aquello
que se solicitó (silencio positivo).
Resumiendo, el silencio negativo tiene un efecto jurídico de naturaleza procesal, en
cambio el silencio positivo da lugar a un acto presunto con los mismos atributos de
la resolución expresa.
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6. Conclusiones
Está claro que la institución del silencio administrativo desde sus orígenes ha sido
creada para garantizar los derechos de los administrados; el silencio administrativo
no es, pues, ningún castigo a la Administración, más bien busca agilizar los
procedimientos administrativos, respetando de esa manera los derechos de los
administrados.
Los efectos del silencio administrativo son totalmente distintos, dependiendo si es
positivo o negativo, ya que si bien ambos nacen de una disposición legal, sus
consecuencias y los efectos que generan, son distintos.
El silencio administrativo negativo es considerado como un remedio procesal ante
la inacción de la Administración por no emitir un pronunciamiento o acto expreso,
cuyo efecto más importante es habilitar al administrado para que pueda recurrir a la
instancia superior en sede administrativa o en su defecto acudir a la vía contencioso
administrativa.
El silencio administrativo positivo ha sido definido como un acto presunto que
genera los mismos efectos que si se hubiera emitido un acto expreso, es decir que
el administrado será beneficiado de todos los efectos jurídicos como si se hubiese
recibido el pronunciamiento expreso positivo de la entidad.
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PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CON
ENFOQUE DEL SECTOR SALUD EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA
Oscar W. Salazar Salazar
Resumen
Este artículo nos representa que el trabajo infantil ha calado enormemente en el distrito de
Cajamarca, debido al gran crecimiento demográfico por la migración de Familias, personas
naturales, personas jurídicas del interior del país que vienen a desarrollar diferentes actividades
económicas por la presencias de las grandes empresas mineras en nuestra región, esto nos ha
permitido elaborar y establecer mecanismos para prevenir el trabajo infantil sobre los posibles
riesgos con enfoque del sector salud.

Abstract
This article represents us that the child labour has sunk in enormously into Cajamarca's district, due
to the great demographic growth for the migration of Families, natural persons, legal persons of the
interior of the country that come to develop different economic activities for her presences of the
big mining companies in our region, this has allowed us to elaborate and to establish mechanisms to
anticipate the child labour on the possible risks with approach of the sector health.

1. Introducción
La Dirección de Salud Ocupacional de la Dirección General de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud con sus Direcciones Ejecutivas de Salud Ambiental de la
Dirección Regional de Salud Cajamarca, ha considerado como una de las
prioridades: la salud de las poblaciones vulnerables de niños, niñas y adolescentes
que están expuestos a riesgos ocupacionales y desarrollan actividades laborales en
sus peores formas de trabajo.
En Cajamarca, aún cuando el crecimiento minero se ha incrementado todavía no se
ha logrado importantes avances, se mantienen carencias y desigualdades que no se
han logrado superar, entre ellos el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los
servicios básicos de salud, educación, vivienda; por lo cual persiste la pobreza
extrema en las áreas más vulnerables de nuestro distrito. Así mismo la existencia
de un elevado porcentaje de niños, niñas y adolescentes que realizan actividades
laborales por diferentes razones de orden económico, social, cultural y ambiental,
se encuentran expuestos a factores de riesgo ocupacionales, los cuales tienen
efectos adversos a su salud integral.
Según el Artículo I Código de los Niños y Adolescentes: “Se considera niño a todo
ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad. El estado
protege al concebido en todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad
de una persona se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo
contrario”. (corral, 2005)
El presente es una investigación para la prevención del trabajo infantil, con la
finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y
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adolescentes que se encuentran en actividades ocupacionales, identificando el
problema a la cual nos hemos propuesto ¿Cómo desarrollar actividades de
prevención sobre el trabajo infantil con enfoque del sector salud en el distrito
de Cajamarca? proponiendo una gama de alternativas de solución basadas
principalmente en información de fuentes secundarias, con enfoque de derechos
humanos, equidad, salud pública y preventivo promocional en la ciudad de
Cajamarca.
Este tipo de estudio social obliga no solo al Gobierno Regional, instituciones
descentralizadas y actores sociales en “adoptar medidas urgentes, inmediatas y
eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil así como políticas administrativas, económicas, legislativas,
sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo,
garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y
adolescentes”.
En este estudio realizado en el distrito de Cajamarca se menciona que en
realidad, no existen estadísticas confiables sobre la magnitud del trabajo que
realizan los niños y niñas en nuestro Región. Por otro lado, la pobreza no es el
único elemento que explica la participación laboral de los niños. Podemos
distinguir en nuestro medio diversos grupos de niñas, niños y adolescentes
trabajadores, tanto en el sector formal como en el informal, en éste último con
mayor énfasis. Encontramos por ejemplo, las siguientes actividades desarrolladas
por los niños: Venta de frutas, verduras, periódicos y revistas, y golosinas, trabajo
en talleres pirotécnicos, talleres o microempresas, cobrador de combis y micros,
lustradores de calzados, cargador, carretilleros en mercados y centros de abasto,
trabajo en domicilio de terceros, trabajo en producción artesanal de ladrillos,
trabajo en minas artesanales y canteras, en estos últimos tiempos se incrementado
el número de familias recicladoras de residuos sólidos por las diferentes calles de la
ciudad de Cajamarca cuyos ingresos obtenidos, se orientan a satisfacer sus
necesidades individuales y/o de su grupo familiar. (garabito, 1995)
2. Prevención del Trabajo Infantil con enfoque del Sector Salud en
Cajamarca
En Cajamarca, son alrededor de cinco mil de niños quienes se encuentran
trabajando prematuramente en varios sectores del distrito de Cajamarca, Algunos
de ellos estudian y realizan actividades laborales bajo la tutela familiar. Para
muchos, el trabajo es una forma de subsistencia y, para ello se pueden involucrar
en actividades peligrosas o formas intolerables de semi esclavitud y explotación
sexual, cuando no en actividades ilícitas como la producción y comercialización de
estupefacientes. (www.minsa.gob.pe/portal/lineamientos/lineamientos.asp)
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En Cajamarca, por el crecimiento demográfico durante estos últimos años se están
realizando estudios que revelan una tendencia ascendente de niños y adolescentes
que trabajan, con un crecimiento exponencial del trabajo infantil esto en si ya
significa una gran preocupación para nuestras autoridades de la Región de
Cajamarca, es decir estos niños, niñas y adolescentes tienen serias restricciones
para su desarrollo integral sin acceso a los servicios de salud y educación que les
debieran corresponder; postergando su ingreso en igualdad de oportunidades en el
mercado laboral adulto cada vez más competitivo y comprometiendo su futuro de
manera irreversible. La niñez expuesta a situación de trabajo afecta los niveles de
competitividad y el recambio generacional de la Región.
2.1.- Trabajo infantil peligroso: es toda actividad económica realizada por niños,
niñas y adolescentes, por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo
(14 años en el Perú), cualquiera que sea su categoría ocupacional (asalariado,
independiente, trabajo familiar no remunerado, por contrato verbal) que, puedan
poner en riesgo su bienestar.
Es también trabajo infantil peligroso aquel que realizan los niños, las niñas y
adolescentes menores de 18 años de edad y que por su naturaleza o por las
condiciones en que se desarrollan, son peligrosas para la salud física, mental,
psicosocial, y moral. (Decreto Supremo Nº 008-2005-TR)
2.2.- Accidentes y enfermedades relacionadas con trabajo infantil Son escasos
los estudios acerca de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
relacionados al trabajo infantil.
2.2.1.- Accidentes: “Los niños y jóvenes por ser inexpertos, no se atreven a
preguntar sobre su trabajo ni a hacer exigencias y no conocen sus derechos como
trabajadores, esto los hace especialmente vulnerables a sufrir accidentes en el
trabajo. Por lo que es necesario prevenir los accidentes de los niños trabajadores se
requieren acciones por parte de los empleadores, los padres, las agencias
reguladoras, la comunidad en general y los niños por sí mismos” (Plan Nacional
para la Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y sus Peores)
2.2.2.- Enfermedades relacionadas con el trabajo: Algunas enfermedades que se
han visto relacionadas con exposición a factores laborales son:
a) Asma: La aparición de asma a temprana edad ha sido asociada a humo del
quemado en las ladrilleras, madera, petróleo, carbón, herbicidas, pesticidas,
picapedreros y la minería artesanal.
b) Cáncer Infantil: La leucemia linfoblástica aguda y el cáncer cerebral son
lesiones que típicamente se han encontrado más en niños expuestos a agentes
tóxicos.
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c) Desórdenes del Neurodesarrollo: De profunda incidencia en su vida futura, se
ha detectado el desarrollo de discapacidades del aprendizaje, dislexia, retardo
mental, desorden de déficit de la atención.
d) Disrupción Endocrina: Los disruptores endocrinos son químicos que tienen la
capacidad de interferir con el sistema de señalización hormonal del cuerpo. Sus
efectos incluyen cáncer hepático y mamario por la exposición a dioxinas,
leucemia linfoblástica aguda por la exposición a plaguicidas.
(www.mintra.gob.pe/peel/estadisticas/terminologia.htm)
2.2.3.- Intoxicaciones: “No se conoce la dosis a la que no hacen daño los metales
pesados en niños. La exposición a Plomo en niños a temprana edad a niveles 4
veces menores de los permitidos para los adultos puede generar retardo del
desarrollo mental temprano, disminución del coeficiente de inteligencia,
discapacidades de la lectura y la escritura, déficit de la atención, lenguaje y
problemas persistentes de la conducta. La exposición a Plomo también se ha
asociado a alteraciones en el tallo cerebral. Quienes trabajan especialmente en
botaderos de residuos sólidos, todos ellos están expuestos a este tipo de sustancias
peligrosas. Se han detectado problemas neurológicos que se expresan como
agresividad, hiperactividad, falta de atención, desorganización y baja memoria.
Igualmente anemia microcitica tal como en los adultos expuestos. A nivel renal se
han documentado cambios glomerulares y tubulointersticiales con glicosuria,
proteinuria falla renal crónica e hipertensión La exposición a monóxido de carbono
causa síntomas similares a la influenza, fatiga, dolor de cabeza, mareos, nausea,
vómitos, alteraciones cognitivas y taquicardia. El dióxido de nitrógeno y dióxido de
azufre puede causar irritación aguda mucocutánea y efectos respiratorios. A nivel
crónico la exposición a bajos niveles ha sido relacionada con asma e irritación
respiratoria. La exposición a partículas del humo de madera puede resultar en
irritación e inflamación del tracto respiratorio manifestadas con rinitis, tos,
sibilancias o empeoramiento del asma. Otros tóxicos que causan alteraciones en los
niños y las niñas son Tolueno, Bifenilos Policlorinados, Radiación Ionizantes,
Plaguicidas y Manganeso”. (MINSA, 2004)
3. Ocupaciones: Factores de riesgo y lesiones en menores trabajadores
3.1.1.- Vendedores ambulantes y otros trabajos en la calle
Las labores consisten en ventas en las carreteras y calles y los factores de riesgo
son peligro de violencia (hostigamiento psicológico en el trabajo), accidentes de
tránsito, jornadas extenuantes y trabajo nocturno. Igualmente contaminación
ambiental, combustión de combustible fósil e incluye los contaminantes primarios
como oxido sulfúrico, oxido de nitrógeno, aerosoles ácidos secundarios y otras
partículas, como también oxidantes. Efectos en la salud encontrados son
predisposición a adquirir conductas disociales, abuso y hostigamiento sexual,
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drogadicción, alteraciones a la funcionalidad social y familiar, lesiones físicas,
heridas, golpes, enfermedad respiratoria como neumonía, así también dermatitis y
conjuntivitis. (MINSA, 2004)
3.1.2.- Trabajo en plazas de mercado
Sus funciones son cargar y descargar mercancías de vehículos. Los factores de
riesgo son transporte manual de cargas, trabajos repetitivos, posturas y posiciones
incómodas, jornadas prolongadas y extenuantes, y trabajo nocturno. Igualmente
exposición prolongada a bajas temperaturas en cámaras frigoríficas y a ambientes
con cambios extremos de temperatura. (Plan Nacional para la Prevención y
Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y sus Peores)
Efectos en la salud reportados son: enfermedades músculo esqueléticas, fatiga,
accidentes, alteraciones psicosociales, insuficiencia cardiaca y respiratoria,
aumento de la frecuencia cardiaca y tensión arterial, lesión en piel y tejido
subcutáneo, vasoconstricción, daño a vasos sanguíneos, insuficiencia cardiaca,
fatiga, mareos e hipotermia.
3.1.3.- Minería Artesanal
La minería artesanal es una actividad en la que participan los grupos familiares, en
el proceso de extracción y tratamiento de diversos minerales, en el desarrollo de las
tareas se presentan riesgos que afectan su desarrollo físico y psíquico, por el
desgaste físico y/o mental, que para los y las niñas representa un alto riesgo por
realizar una tarea que no están en capacidad de realizar, por su corta edad y en
proceso de crecimiento y desarrollo, por estas características son más vulnerables a
sufrir graves efectos en su salud. “Así mismo, los niños son menos conscientes de
los peligros y riesgos que conllevan algunos trabajos, como la minería artesanal,
ladrilleras, picapedreros Etc. Por ello, es responsabilidad de los padres conocer y
asumir un rol activo para la prevención del trabajo infantil”. En las diferentes fases
de extracción y procesamiento de los minerales se presentan diferentes tipos de
riesgos ocupacionales: (Trabajador.)
a. Riesgos físicos: ruido, vibración, temperaturas extremas, radiación solar.
b. Riesgos químicos: polvo, mercurio, cianuro, arsénico, plomo
c. Riesgos ergonómicos: Manipulación manual de carga con sobrepeso, posiciones
incómodas, sobreesfuerzo.
d. Riesgos psicosociales: largas jornadas de trabajo, trabajo aislado, falta de
conocimiento de tareas sobre todo en los niños y niñas.
e. Riesgo de accidentes: caídas, fracturas, desprendimiento de rocas en el socavón
o pozo, golpes en la cabeza, el cuerpo, manos, dedos, caídas o deslizamientos.
f. Riesgos ambientales: Saneamiento deficiente, cambios bruscos en el clima,
lluvias, nevadas, aluviones.
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4.- Efectos en la salud
4.1.- Exposición a ruido: hipoacusia, lesiones en los oídos con presencia de dolor
y en ocasiones de sangrado por ruptura de la membrana timpánica, los niños
expuestos vibraciones tienen un alto riesgo de sufrir daños a los vasos sanguíneos,
nervios del cuerpo y sistema musculo esquelético, porque su estructura anatómica
aun es inmadura lo que les hace más susceptibles a sufrir daños irreversibles. (Plan
Nacional para la Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y sus
Peores)
4.2.- Exposición a rayos solares: Lesiones a la piel eritema o quemadura solar,
irritación en los ojos, lagrimeo y opacidad interna de los ojos como las cataratas.
Posteriormente puede ocasionar disminución en la visión.
4.3.- Exposición a riesgos químicos: Inflamación del aparato digestivo,
alteraciones renales, erupciones dérmicas, Alteraciones en el sistema nervioso
central, irritación y trastornos del aparato respiratorio, problemas en la
funcionalidad de los nervios específicamente para la movilidad de las extremidades
superiores (brazos, manos).
4.4.- Estrés: sentimientos negativos de temor, ansiedad, frustración, depresión y
agotamiento mental, alteraciones en la atención y concentración, prevalece el tipo
de pensamiento concreto y funcional, antes que el pensamiento abstracto, que
afectan su desarrollo psicosocial limitando sus posibilidades de desarrollo presente
y futuro.
5.- Segregadores de residuos sólidos
En las cuencas bajas como es la quebrada del guitarrero entrada de la carretera a la
ciudad de Cajamarca, se encuentran botaderos de residuos sólidos (peligrosos y no
peligrosos), escombros, en otros se han conformado talleres de segregadores
familiares, estos residuos por sus características de inflamabilidad, toxicidad,
patogenicidad, corrosividad, explosividad pueden generar riesgos a los niños y
adolescentes que entren en contacto con ellos. (OIT.)
6.- Recomendaciones
Estamos seguros que con la intervención de la Dirección Regional de Salud, a
través de sus Oficinas Descentralizadas de Salud Ambiental – Salud Ocupacional,
se programe la implementación de medidas de prevención del trabajo infantil, para
lo cual primeramente se identificara los factores de riesgo ocupacional de los
ambientes o lugares de trabajo donde existen, niños, niños, adolecentes
Expuestos a sufrir enfermedades y accidentes que en el futuro traería como
secuelas de daños a la salud física y psicológica por efectos de l trabajo a
temprana edad.
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7.- Conclusiones
Concluiremos con la hipótesis que nos hemos planteado: La pobreza y el
desempleo como factores-socio familiares incrementan la probabilidad del trabajo
infantil de los niños, niñas y adolecentes con enfoque del sector salud en el distrito
de Cajamarca.
A lo largo de estos últimos se ha logrado incluir el tema del trabajo infantil de
manera destacada en las agendas regionales por el crecimiento desmesurado de la
población.
En el Distrito de Cajamarca, se ha observado un involucramiento progresivo de los
diferentes sectores. Estos Comités han sido un importante espacio de articulación.
Sin embargo, no siempre se ha logrado explorar toda la potencialidad que estos
espacios posibilitaban de construir alianzas
En distrito de Cajamarca se viene identificando y elaborando unos listados de
trabajos peligrosos, tanto por su naturaleza como por las condiciones en que se
realiza, conforme al Convenio 182, los cuales han sido reconocidos por ley.
La participación de los niños, niñas y adolescentes en la definición e
implementación de políticas orientadas hacia ellos continua sin ser una realidad lo
que requiere una reflexión por parte de todos los actores.
El Seguro Integral de Salud y otras instituciones vienen desempeñando una
importante labor al incorporar el tema del trabajo infantil en su agenda regional en
la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, desde los empleadores no se ha
desarrollado plenamente el potencial existente.
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LA IMPORTANCIA DE EXIGIR UN
COMPROBANTE DE PAGO COMO FACTOR
DETERMINANTE EN LA LUCHA CONTRA LA EVASION TRIBUTARIA
Carlos Omar Llerena Fernández
Resumen
El presente artículo tiene como finalidad principal el dar a conocer a todos los peruanos la
importancia de exigir un comprobante de pago en la compra de algún producto o en la prestación de
algún servicio, ya que realizando esta tarea tan simple y sencilla derrotaremos al poderoso monstruo
de la evasión tributaria y contribuiremos con el desarrollo de nuestro país.

Abstract
This article primarily aims to make known to all Peruvians the importance of requiring proof of
payment in the purchase of a product or providing a service, because performing this task as simple
and easily defeat the mighty monster tax evasion and contribute to the development of our country.

1. Introducción
Es por todos conocidos que el principal ingreso de nuestro Estado es a través de los
tributos. Con estos tributos que percibe el Estado, le sirve para atender las
necesidades primordiales del país, como son educación, salud, seguridad, defensa,
entre otros.
A través de la figura del tributo se hace efectivo el deber de los ciudadanos de
contribuir a las cargas del Estado, dado que éste precisa de recursos financieros
para la realización de sus fines.
Asimismo, sabemos que en la mayoría de estados (sobre todo en los países
subdesarrollados) del mundo, el problema de toda Administración Tributaria, es la
“Evasión”, que en términos simples es dejar de pagar en forma total o parcial un
tributo.
Nuestro país no es ajeno a la evasión, que en el día a día no deja de traernos
pobreza, subdesarrollo, conflictos sociales, desigualdades entre todos los peruanos,
entre otros problemas.
Existen diferentes formas de luchar contra la evasión, desde mi modesta
apreciación, una de la más importante es el exigir el comprobante de pago por la
adquisición de algún bien o prestación de un servicio, en la cual estamos
comprometidos todos los peruanos.
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Uno de los mayores retos que enfrenta la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT), en Cajamarca y a nivel nacional, es la lucha
con los contribuyentes que no entregan comprobantes de pago (a pesar que existen
sanciones drásticas que van desde cierre del local hasta multas pecuniarias) y como
cómplices tenemos a los ciudadanos que poco les interesa exigirlos.
La Administración Tributaria en el día a día trata de luchar contra este problema a
través de diferentes operativos, como las intervenciones de control móvil,
verificación de entrega de comprobantes, punto fijo, etc., pero el recurso humano
de esta institución (SUNAT) no se da basto para el control de los miles de negocios
existentes en nuestro país, por consiguiente somos los ciudadanos comunes y
corrientes, como: las amas de casa, profesores, médicos, policías, enfermeros, etc.,
que tenemos que asumir esta tarea tan sencilla, de exigir un comprobante de
pago, cuando adquiramos un bien como: arroz, azúcar, fideos, ropa, calzado, etc.,
asimismo cuando vayamos a un médico, abogado, arquitecto, contador, etc.
Si los peruanos no ponemos el hombro en la tarea de exigir un comprobante de
pago, contribuiremos a que la evasión tributaria siga creciendo, por consiguiente
los ingresos fiscales vana disminuir y así el estado peruano nunca podrá atender las
necesidades básicas; seremos cómplices de los evasores y generaremos
subdesarrollo, más informalidad, entre otras consecuencias. Si no colaboramos en
esta tarea tan simple no nos sintamos con derechos de exigir al gobierno mejores
hospitales, mayor seguridad, calidad en la educación, lucha contra la corrupción,
entre otros problemas, porque formaremos parte de esta lacra de ladrones que se
apropian de nuestros impuestos y que solo piensan en su bienestar y no en la de
todos los peruanos.
En el presente artículo vamos a desarrollar de una manera sucinta que es un
comprobante de pago, a quienes se considera comprobantes de pago, cual es la
importancia de exigirlos; culminando con algunas
conclusiones y
recomendaciones.
2. Comprobantes de Pago
2.1 Definición de Comprobante de Pago
La definición de comprobante de pago la encontramos en el artículo 1º de la
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT (entró vigencia el 01 de
febrero de 1999), que prescribe que “el comprobante de pago es un documento que
acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios”.
2.2 Documentos considerados Comprobantes de Pago
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El artículo 2º de la Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT (en
adelante reglamento de comprobantes de pago), señala los documentos que se
consideran comprobantes de pago, tales como:
a) Facturas.
b) Recibos por honorarios.
c) Boletas de venta.
d) Liquidaciones de compra.
e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras.
f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º.
g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un
adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera
previa, por la SUNAT.
2.3 Cuando deben emitirse los comprobantes de pago
El momento en que debe emitirse un comprobante de pago se encuentra regulado
en el artículo 4º del reglamento de comprobantes de pago, motivo por el cual
señalaré lo más importante de algunos de ellos.
2.3.1 Facturas
Este comprobante de pago debe utilizarse en las transacciones entre contribuyentes
que necesiten sustentar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a fin de
utilizar el crédito fiscal como sustentar gasto o costo para efecto tributario.
2.3.2 Recibos por honorarios
Este comprobante de pago es utilizado por aquellas personas que se dedican a la
prestación de servicios a través del ejercicio individual de cualquier profesión,
arte, ciencia u oficio, como por ejemplo: contadores, abogados, veterinarios,
carpinteros, etc.
2.3.3 Boletas de venta
Este comprobante de pago es utilizado en operaciones con consumidores o usuarios
finales, no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, ni podrán sustentar gasto o
costo para efecto tributario.
2.3.4 Liquidaciones de compra
Este comprobante de pago es utilizado por los negocios en las adquisiciones que
efectúen a personas naturales productoras y/o acopiadoras de productos primarios
derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, de
productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía y desperdicios y desechos
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metálicos y no metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, siempre que
estas personas no otorguen comprobantes de pago por carecer de número de RUC,
por encontrarse en lugares muy alejados a los centros urbanos.
2.3.5 Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras
Este comprobante de pago es emitido por máquinas registradoras en operaciones
con consumidores finales y cuando el adquirente requiera sustentar crédito fiscal
costo o gasto para efecto tributario deberá: Identificar al adquiriente o usuario con
su número de RUC, apellidos y nombres o denominación o razón social,
discriminando el monto del tributo que grava la operación. (Reglamento de
Comprobantes de Pago Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT,
1999)
3. La importancia de exigir un comprobante de pago
Existen múltiples motivos por que el ciudadano común y corriente debe de exigir
un comprobante de pago en su quehacer diario:
a. La empresa afecta al Impuesto General a las Ventas (IGV), que vende un
producto a un consumidor final (ama de casa, profesor, abogado, carpintero,
etc.,), al no entregarle el comprobante de pago respectivo se apropia del IGV
cancelado por el consumidor y que le corresponde al Estado. Por ejemplo, si
adquiero un saco de azúcar cuyo precio de venta es de S/. 119.00 (incluye IGV
19%), el vendedor tiene la obligación de entregarme una boleta de venta o ticket
por S/. 119.00. La empresa al momento de liquidar sus impuestos debe de
entregar S/. 19.00 al Fisco, ya que el valor de venta es S/. 100.00 (incluye su
ganancia), al aplicarle la tasa del 19% resulta un IGV de S/. 19.00.
b. El vendedor al no entregar el comprobante de pago se va a beneficiar
ilícitamente con los S/. 19.00 de IGV cancelado por el adquirente y que le
corresponde al Estado, ya que no lo va anotar en su Registro de Ventas,
omitiendo pagar el impuesto respectivo.
c. La empresa afecta al Impuesto a la Renta, al vender un producto a un
consumidor final y no entregarle el comprobante de pago respectivo no va a
pagar al Estado el Impuesto a la Renta (grava la ganancia) que le corresponde.
Del ejemplo anterior, supongamos que el saco de azúcar le costo S/. 75.00 (valor
de venta S/. 100.00), tendría una renta neta de S/. 25.00 (ganancia) sobre el cual
debe de pagarse el impuesto del 30%.
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La empresa se sigue beneficiando ya que al no entregar el comprobante de pago
respectivo no lo va a registrar en sus libros contables y por consiguiente no los
va declarar, omitiendo pagar el tributo respectivo por el bien vendido.
d. El comprobante de pago sirve como un medio probatorio para acreditar la
propiedad de un bien. Según nuestra realidad en la que vivimos es común que
podamos sufrir un hurto o un robo, el comprobante de pago servirá como un
documento de prueba que el producto hurtado o robado me pertenece.
e. El comprobante de pago servirá para solicitar un reclamo ante un servicio mal
prestado o un producto deteriorado. Si por ejemplo, al comprar un televisor este
no funciona, la tienda donde le vendieron lo primero que le van a pedir va a ser
su comprobante de pago.
f. Si exigimos un comprobante de pago, estaremos formalizando al vendedor ya
que si no cuenta con un RUC, tendrá que solicitarlo a la SUNAT y si lo tiene lo
obligaremos a declarar y pagar el tributo que le corresponde; en ambos casos el
Estado recaudará mayores tributos.
g. Con sólo exigir un comprobante de pago, el vendedor declarará correctamente el
tributo que le corresponde y contribuirá con el desarrollo del país.
h. Si no se exige el comprobante de pago respectivo, el adquirente se convertirá en
cómplice del vendedor evasor y por consiguiente ambos serán culpables que el
Perú sea siempre un país subdesarrollado.
i. Al exigir un comprobante de pago, el Estado peruano va a contar con mayores
recursos, para poder ofrecer servicios públicos de calidad.
4. Conclusiones
Cuando no solicitamos un comprobante de pago, el vendedor se apropia del IGV
que hemos cancelado y que le corresponde al Estado.
Cuando no exigimos la entrega de un comprobante de pago, el comerciante no paga
el Impuesto a la Renta que le corresponde por la ganancia adquirida.
Cuando no pedimos un comprobante de pago por el bien vendido o el servicio
prestado, el Estado no va a poder cumplir con atender las necesidades básicas de
nuestros hermanos que viven en extrema pobreza.
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Si no solicitamos el comprobante de pago, seremos cómplices con el comerciante
evasor, por consiguiente nuestro país será cada día más pobre.
Si no exigimos un comprobante estamos permitiendo que el comerciante evasor: se
enriquezca de manera ilícita con el dinero que pertenece a todos los peruanos, les
arranquen el pan a los niños y ancianos que duermen en las calles, que las familias
que viven en situaciones deplorables, nunca puedan contar con agua, luz, desagüe.
Sólo si cumplimos con esta tarea tan simple y sencilla como es el exigir un
comprobante de pago, venceremos juntos al monstruo de la evasión tributaria que
tanto daño nos hace.
Si exigimos un comprobante de pago demostraremos que de verdad estamos
comprometidos con sacar adelante a nuestro querido Perú.
Si exigimos un comprobante de pago, contribuiremos con el desarrollo de nuestro
país, ya que el Estado podrá contar con mayores ingresos para poder atender los
servicios públicos de salud, educación, seguridad, etc.
5. Recomendaciones
Debe de enseñarse en forma obligatoria el curso de TRIBUTACION en todos los
niveles de la educación (inicial, primaria, secundaria y superior), sólo así podemos
lograr crear cultura y conciencia tributaria en los niños y jóvenes que son el futuro
de nuestro país.
Ya que la falta de conciencia tributaria conlleva a que el individuo priorice el
interés individual sobre el colectivo. Asimismo la falta de cultura tributaria nace
como consecuencia del desconocimiento del ciudadano de las normas tributarias,
actitudes frente a las normas tributarias, valores, deberes, derechos de los
ciudadanos en materia tributaria.
Los profesores que van a dictar el curso de TRIBUTANCIÓN deben ser personas
idóneas, con valores y principios sólidos, comprometidas e identificadas con sacar
adelante nuestro Perú, para que así puedan sembrar los valores y principios éticos
y morales en los niños y jóvenes que estarán a su cargo.
La Administración Tributaria (SUNAT), debe realizar campañas agresivas sobre
exigir comprobantes de pago en todos los medios de comunicación, para si obtener
Nous

183

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

presencia en los lugares mas alejados del Perú, señalando que SUNAT somos todos
y que si queremos mejores servicios públicos, pidamos nuestro comprobante de
pago.
El ciudadano peruano debe de comprometerse con el Estado Peruano, realizando la
operación más sencilla como exigir que se le entregue un comprobante de pago,
por la adquisición de un producto o la prestación de un servicio.
6. Lista de Referencias
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EL DERECHO Y LA
CONTAMINACION AMBIENTAL
Víctor Raúl Rojas Malqui
Resumen
El presente artículo contiene una reflexión sobre la contaminación ambiental y la labor del
Derecho frente a este fenómeno. Pues, el ingenio humano ha permitido incursionar en la
investigación, lo que ha ocasionado mayor producción y potencializa ción de bienes y
servicios; cuyos desperdicios o elementos; que por conceptos erróneos o por razones de
economía de las personas jurídicas o naturales, contaminan el medio ambiente, ocasionado
así desequilibrios climáticos, que atentan contra todo ser vivo; lo cual se puede revertir con
la aplicación de lo establecido por el derecho nacional e internacional.

Abstract
This article contains a Reflections on environmental pollution and the work of lawagainst this
phenomenon. Well, human ingenuity has allowed inroads into theinvestigation, which has led to
increased production and potencializaión of goods andservices, which wastes or elements that
misconceptions or for reasons of economy oflegal persons or natural polluters, Causing climatic
imbalances, which threaten all life, which can be reversed with the application of the provisions of
the national and international law.

1. Introducción
La contaminación ambiental es un tema que debe ser tratado en todo grupo
humano y en todos los niveles; ya que la conservación de la morada de la
especie humana y de todos los seres bióticos y abióticos, es una obligación de
la generación presente y de las futuras; y con mayor razón, en los centros de
estudios superiores, porque son en estos lugares donde se fundamentan las
premisas de la conciencia ambiental, con rigor técnico y científico.
El hombre por su falta de hábitos ensucia su medio ambiente, por conseguir
mayor ganancias en sus empresas arroja desperdicios contaminantes; como si
sería dueño de la naturaleza, siendo solamente un depositario, que puede
utilizarla; pero no destruirla y esta degradación del medio ambiente va unida a
una creciente radicalización de las desigualdades e injusticias, al tiempo que a
un proceso de subordinación de todo el planeta a los intereses de las clases
dominantes.
La contaminación del aire ha ocasionado el rápido deterioro de la capa de
ozono, surgiendo sequías en muchas partes del planeta, y en el Perú, heladas
desastrosas como en Puno, cáncer a la piel como en nuestro Cajamarca.
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Ahora los colchones acuíferos están contaminados, el agua que beb e la
población Cajamarquina es turbia y contaminada con metales pesados,
naciendo niños con deformaciones físicas de igual manera nuestra ganadería y
agricultura está sufriendo alteraciones; estas motivaciones me impulsan a
investigar cómo el Derecho nos ayuda a enfrentar este problema de la
Contaminación Ambiental.
2. El Medio Ambiente
2.1. Concepto
"Es el hábitat natural de los seres vivos dentro de un ordenamiento sistemático de
retroalimentación recíprocas y complejas que garantizan la estabilidad de cadenas
ecológicas destinadas a mantener el equilibrio y la armonía de ecosistemas simples
y complejas que, en su totalidad, constituyen el sistema habitacional más perfecto,
a partir del cual la relación hombre-naturaleza '
se
produce
para
la
transformación, protección y calificación de la vida y del ambiente". ( Westreicher,
2004, p.107).
La muerte masiva de animales y plantas, el desgaste indiscriminado de los suelos,
el desabastecimiento cada vez mayor de los recursos hídricos, el enrarecimiento del
aire respirable y de la atmósfera y la carga inmisericorde sobre la facultad
perceptiva de nuestros sentidos, así como la contaminación sónica y visual, se
producen principalmente.
2.2. Factores que contaminan el Medio Ambiente:
Entre los factores que contaminan nuestro hábitat mencionaremos:
a. Las descargas de líquidos residuales domésticos con despojos orgánicos
humanos y cuerpos patógenos.
b. Descargas de residuos industriales con presencia de materias orgánicas,
sustancias tóxicas solubles.
c. Descargas de fertilizantes, bioestimulantes, de pesticidas.
d. Residuos provenientes de las industrias petroleras en los sitios de explotación,
almacenamiento, transporte y refinación, especialmente los residuales de aceites
lubricantes, gasolina, etc.
e. Emanación de combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas
natural. La preocupación de proteger el medio ambiente; demuestra que el
hombre olvidó su origen, que él como miembro que es de la naturaleza depende
de procesos ecológicos fácilmente perturbables y que él mismo se encuentra
encuadrado dentro de una cadena biótica; entendida como una comunidad de
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seres vivos que comparten un mismo ambiente, en un tiempo determinado y si
una especie desaparece, las demás corren el mismo destino.
3. Impacto Ambiental de la Minería en el distrito de Cajamarca
3.1. Salud Ambiental
La contaminación ambiental ha sido generada como consecuencia del avance
industrial y científico, efectos nocivos que dieron lugar a la multiplicación de
riesgos para la salud humana, hechos que producen en la actualidad alteraciones
sobre la salud de las poblaciones. Esta circunstancia ha motivado la constitución de
un área de conocimiento científico que se denomina salud ambiental, institución
que tiene por finalidad estudiar la alteración del medio ambiente para evitar los
efectos que viene ocasionando transformaciones fisiológicos y psicológicos en la
vida de la persona, y la propagación de las enfermedades transmisibles que afectan
el bienestar físico, mental y social de la población (Álvarez Sangay, 2008, p. 29).
3.2. Daños al Medio Ambiente
En el distrito de Cajamarca están asentadas empresas mineras de gran
trascendencia dedicadas a la extracción de oro y otros minerales; coexistiendo con
la actividad agrícola y ganadera desarrollada por la mayoría de comunidades
campesinas; pero a pesar de la convivencia la minería aparece reiteradamente como
la actividad más contaminante de nuestro país produciendo hasta la muerte.
Entre las empresas mineras más importantes citaremos Yanacocha, cuyos
accionistas son: Newmont Mining Corporation ( 51.35%), Cía. De Minas
Buenaventura (43.65%) y International Financia¡ Corporation ( 5%); cuyo perfil
empresarial es calificado. La Empresa Minera Yanacocha, es la mina más grande
de Sudamérica, cuya producción es rentable y sostenida; su actividad la desarrolla
en las siguientes cuencas: Quebrada Honda, Río Porcón, Río Chonta y Río Rejo.
Inicia operación en la zona de Carachugo, exhibiendo su primera barra de doré el
07-08-1993 ( Nota del autor).
3.3. Contaminación a la Atmosfera
Los procesos de contaminación atmosférica no conocen de fronteras. El deterioro y
amenaza de la atmósfera distrital, que afecta al conjunto de planeta, tiene alcance
internacional por las implicancias sociales y políticas que conlleva. Este daño es
producido mediante la emisión de humos que expulsan los motores de los
vehículos de transporte de todo tamaño, los elementos tóxicos que expulsan las
industrias, humos que se convierten en nubes de acido en perjuicio del medio
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ambiente y de los seres que habitan nuestro distrito y hay un esfuerzo mundial para
frenar este mal (Protocolo de Kyoto, 1997).
3.4. Contaminación a las aguas
Es la contaminación que se realiza a través de los residuos minerales, industriales y
los desagües de la ciudad de Cajamarca y otras, que son arrojados a los ríos
Mashcón y San Lucas, y a las quebradas de Calispuquio, etc, que son sustancias
que matan toda la fuente de la vida acuática de la zona..
A nivel nacional, en todo nuestro litoral costero, podemos decir que la prevención
de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias,
mediante Convenio suscrito en Washington el 29 de diciembre de 1972, aprobado
en nuestro país, donde se reconoce que el medio marino y los organismos vivos que
mantiene son de vital importancia para la humanidad y que es de interés común el
utilizarlo de forma que nos se perjudiquen ni su calidad ni sus recursos. En tal
razón, las partes contratantes promoverán individual y colectivamente el control
efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y se
comprometen especialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir la
contaminación del mar, fomentando la colaboración y participación de organismos
internacionales (Resolución Legislativa N027873, 2002).
3.5. Contaminación del suelo
Es la contaminación provocada por los desechos sólidos (papel, plásticos, residuos
de los minerales, etc.). Asimismo, la que se produce por la tala irracional de los
bosques, que causan la erosión y empobrecimiento de los suelos, acto con los
cuales se convierte grandes extinciones de tierras en áreas inservibles para la
supervivencia de los especies animales y vegetales. "Es urgente forestar los cerros
de toda la sierra peruana para preservar nuestro hábitat" (Nota del autor).
3.6. Contaminación electromagnética
Consiste en la contaminación ambiental por el rápido despliegue de nuevas
instalaciones de antenas de base de telefonía móvil, que se convierten en focos
contaminantes en áreas urbanas de nuestro distrito. Los efectos perjudiciales de la
radiación electromagnética de la tecnología moderna es capaz de propagarse por
ondas en ausencia de materias, hecho que se convierten en posibles riesgos para la
salud humana. Su origen se encuentra en una tecnología avanzada y sus efectos
están regulados en nuestra legislación jurídica. Pero falta establecer ciertos
parámetros para prevenir una afectación futura y así para evitar los riesgos sobre la
salud. En tal circunstancia, debe ser analizado con sumo cuidado y establecer
Nous

191

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

normas de precaución, adoptando medidas de excepción para salvaguarda la vida
humana. Las instalaciones de antenas deben ser ubicadas en lugares alejados,
donde la gente no permanezca por mucho tiempo en el ambiente ( Ley N° 28611,
Art. 117°. Establece los límites máximos permisible de radiaciones no ionizantes
en telecomunicaciones).
El control de las emisiones se realiza a través de los LMP (Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones) y demás
instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades competentes. La
infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas correspondientes
cada autoridad sectorial competente.
4. Conclusiones
El incumplimiento de la política mundial ambiental, consistente en la
sobreexplotación de los recursos naturales, del beneficio de la actividad minera;
trae beneficios a un pequeño sector de la población; ocasionando pobreza,
deterioro de la salud y muerte a las mayoría y destrucción acelerada del habitad de
la humanidad.
Presencia de conflictos permanentes de la población urbana y rural con las
empresas mineras, por la contaminación de las fuentes del agua y tierras que
repercute en la propia subsistencia de las personas y todo ser vivo.
Las empresas mineras orientan su política social a criterios asistencialistas y
compensatorios, dejando de lado el principio de desarrollo sostenible;
implementando así proyectos que neutralizan o mitigan los conflictos.
La participación del Estado es pasiva, posterga el desarrollo y salud de la región,
argumentando que los recursos son del país y la explotación debe seguir por la
necesidad nacional de los tributos.
Con la presente investigación estamos demostrando que aplicando el Derecho
podemos disminuir la contaminación ambiental, incentivar el desarrollo minero y
agroindustrial en el distrito de Cajamarca; hasta lograr un mejor equilibrio
ecológico.
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LACERACION MORTAL
Segundo Jaime Cerdán Gil
Resumen
El presente trabajo tiene por objeto resaltar la inquietud y necesidad de llegar a la conciencia de los
habitantes del planeta tierra, del Perú y particularmente al poblador cajamarquino y bambamarquino,
para levantar las banderas de lucha contra la inexorable contaminación ambiental que cada vez
hace menos habitable nuestra casa grande, en defensa del agua, del aire y de la vida que DIOS nos
ha dado para aprovecharlas de manera sustentable, cuidándolas responsablemente sin causar daños
que desequilibren más nuestro medio ambiente, pensando en las generaciones venideras. Lo que
respecta a nuestro entorno más cercano tenemos el problema de contaminación y envenenamiento de
los ríos LLaucano y Maygasbamba en la provincia de Bambamarca por acción directa de los relaves
y sustancias químicas letales de las actividades mineras en la zona, que extinguieron toda forma de
vida en ambas cuencas e inutilizaron sus aguas en perjuicio de la salud de sus habitantes, de la flora,
fauna y de la agricultura y negando toda posibilidad de desarrollo turístico; por lo que se hace
urgente la remediación de estos pasivos ambientales por parte de las empresas involucradas
mediante la injerencia de las autoridades correspondientes, así como una sanción indemnizatoria a
favor de los pobladores afectados.

Abstract
The present work intends to emphasize the restlessness and necessity to arrive at brings back to
consciousness of the inhabitants of the planet earth, Peru and particularly to the cajamarquino and
bambamarquino settler, to raise the flags of fight against the inexorable environmental
contamination that every time makes our great house less inhabitable, in defense of the water, the air
and the life that GOD has given us to take advantage of them viable way, taking care of them
responsibly without causing damages which they unbalance plus our environment, thinking about
the coming generations.
What respecta to our nearer surroundings we have the problem of contamination and
envenenamiento of the rivers LLaucano and Maygasbamba in the province of Bambamarca by direct
action of relaves and lethal chemical substances of the mining activities in the zone, that
extinguished all form of life in both river basins and made unusable their waters to the detriment of
the health of their inhabitants, of the flora, fauna and of agriculture and denying all possibility of
tourist development; reason why the remediation becomes urgent of these environmental liabilities
on the part of the companies involved by means of the interference of the corresponding authorities,
as well as a compensatory sanction for the affected settlers.

1. Introducción
Se hace urgente la toma de conciencia sobre el tema medioambiental y climático de
nuestro planeta que vertiginosamente manifiesta cambios bruscos, considerando el
desequilibrio evidente que han provocado aquellas actitudes irresponsables y
nefastas de contaminación en los diferentes espacios naturales de la tierra; nos
referimos a la tala indiscriminada de bosques, derrames de petróleo en el mar, así
como la contaminación de los ríos, entre otros problemas ambientales que como se
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sabe han acarreado graves impactos en la alteración climática, deshielo de los
glaciares y otros fenómenos que deben ser materia de preocupación de todos los
habitantes, contribuyendo decididamente en la toma de medidas para reducir el
calentamiento global, disminuyendo lo que se le denomina efecto invernadero o
sobreproducción de gas carbónico en la biosfera, evitando que páramos, ríos y
lagunas sean contaminados fundamentalmente por relaves mineros y otros
materiales radiactivos en nuestro medio que repercuten en graves daños en la
salud, en los ecosistemas y de los seres que interactúan en ellos; con la anuencia y
complacencia de organismos y autoridades pertinentes como Ministerio de Salud,
Ministerio del Ambiente, el CONAM, MEM; que tienen la misión de protegerlos,
al amparo de la Constitución y la Ley.
Frente a la interrogante del problema planteado que por ahora nos ocupa ¿qué
quiero? , diremos que el propósito es lograr la descontaminación de los ríos
LLaucano y Maygasbamba, devolverles la vida; así como una justa indemnización
para los bambamarquinos afectados.
El presente es un problema que data desde el año de 1772, desde entonces con los
trabajos de explotación minera artesanalmente en sus inicios, es que empieza la
contaminación y muerte en ambos ríos por las escorias de los relaves producto de
las actividades mineras que con presencia de metales pesados y reactivos químicos
se extinguió la vida de truchas y otras especies como la llushca y el shagán que en
otrora constituyeron fuente de alimento para la población. “LACERACIÓN
MORTAL”, es un modesto trabajo monográfico que aspira a contribuir en la noble
causa del pueblo de Bambamarca que por largos años abriga la esperanza que se le
devuelva la vida a estas dos cuencas que forman los más importantes tributarios del
río Marañón. Es conveniente mencionar que para tal propósito se gestaron
importantes luchas, sin lograr ser atendidos hasta el día de hoy; a pesar que no se
requiere de mayor fundamentación, solo de debe recurrir in situ con voluntad de
dar solución a tan álgido problema ecológico-ambiental, pues muestras y análisis de
las aguas se han realizado hasta la saciedad en diferentes laboratorios tanto
nacionales como extranjeros que jamás dieron la razón a la parte agraviada a pesar
de las evidencias innegables de contaminación.
Las normas jurídicas relevantes utilizadas, la Jurisprudencia, la Doctrina
internacional; así como la Legislación peruana y supranacional, condenan y
sancionan los actos de contaminación del medio ambiente y
necesitan
urgentemente su aplicación:
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- La Constitución Política del Perú título III, capítulo II del Ambiente y los
Recursos Naturales.
- Ley General del Medio Ambiente No 26811.
- Ley No 28090 y su reglamento regula el cierre de minas.
- Ley No 28721 y su reglamento, regula los pasivos ambientales de la actividad
minera.
- Reglamento de protección ambiental de las actividades minero-metalúrgicas.
- Sistema de evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- Ley General de residuos sólidos.
Los materiales utilizados para la elaboración del presente artículo, han sido
aprovechadas de todas las fuentes consultadas: materiales
como libros,
monografías, datos de internet; humanos entrevistas. Asimismo, por la naturaleza
del tema, la metodología empleada dado a las fuentes de información, ha sido del
tipo inductivo; por cuanto no existen fuentes específicas referidas al tema que nos
ocupa, o son muy escasas; teniendo que recurrir a hechos particulares, sin embargo,
estas consultas me han permitido tener una cosmovisión amplia y general de la
problemática mencionada; en virtud de los métodos experimental y analítico
aplicados.
2. Análisis y Discusión
Con el presente artículo se pretende:
1°.- llamar la atención de aquellos empresarios dedicados a la explotación minera
en el Distrito de Hualgayoc-Cajamarca que irresponsablemente mataron toda forma
de vida al contaminar las aguas los ríos LLaucano y Maygasbamba con los relaves
y sustancias letales residuales propias de la actividad minera en la zona.
2°.- Apelar a la sensibilidad de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas,
del Ministerio del Medio ambiente, del Gobierno Regional de Cajamarca y
Municipalidades de Bambamarca y Hualgayoc; para que al amparo de la
Constitución Política del Perú, Leyes pertinentes y otros dispositivos en vigor
aplicables, se haga cumplir el proceso de remediación del daño ecológico causado
en los ríos antes indicados, teniendo en cuenta la existencia desde 1996 la
aprobación del proyecto PRODES para la eliminación de pasivos ambientales de la
cuenca del río LLaucano a cargo de del consorcio CESELSA & TRC
ENVIROMENTAL CORPORATION.
3°.- Comprometer a las Rondas Campesinas, líderes o dirigentes designados para
representar los intereses del pueblo, ejerzan la confianza depositada en ellos con
decisión, honradez y transparencia, para satisfacción del convenio 169 de la OIT.
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4°.- Sembrar y motivar en la ciudadanía conciencia sobre la defensa del medio
ambiente y la necesidad de que todos tenemos la responsabilidad de protegerlo,
exigiendo respeto y la inmediata restitución de la vida en ambos ríos LLaucano y
Maygasbamba tomando decisiones fácticas y concertadas con la participación de
todos los agentes posibles a fin de alcanzar la solución a tan álgido problema
ambiental del pueblo Bambamarquino.
5°.-De no encontrar eco, al agotar la competencia Jurisdiccional interna, entonces
quedaría expedito el camino hacia la competencia supranacional donde orientar la
justa reclamación, al amparo del art. 205° de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con el art. 114° del Código Procesal Constitucional aprobado por Ley
No 28237.
3. Conclusiones
Por las características del problema planteado y por las razones esgrimidas, es
posible suponer que se alcanzarán puntos de entendimiento civilizado, a través de
alternativas que permitan darle una justa solución.
Tomando en cuenta la indiferencia en la solución del problema, de acuerdo a
Derecho por parte de quienes tienen la responsabilidad de resolverlo, el tiempo
transcurrido por demás lato, entonces sería conveniente en promover la posibilidad
de acudir a la instancia supranacional para que el Estado peruano cumpla o haga
cumplir la solución a la mencionada catástrofe ecológica.
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LOS VALORES ÉTICO MORALES
Alex Arquímedes Chuquilin Romero
Resumen
El presente artículo trata de rescatar,fomentar y promover en los diferentes espacios familiares,
educativos y sociales la enseñanza y lapráctica de valores ético-morales, los cuales se conviertan en
las directrices que regulen todo comportamiento de las personas y de todo grupo social, en la
medida que solo con ello se logrará respetar el derecho de todo ciudadano a vivir en un ambiente
seguro, tranquilo y sano; en tal sentido en el presente trabajo busca relievar contenidos sobre buen
comportamiento y relaciones equilibradas entre las personas de una sociedad determinada, para ello
es necesario llevar a cabo una exhaustiva investigación en la cual se abarquen todos los temas
anteriormente señalados con el propósito de buscar una posible respuesta a la problemática
señalada.

Abstract
This article attempts to rescue, foster and promotefamilyindifferent spaces, educationaland
socialteachingandpractice ofethical and moral values, which become guidelines governing all
behavior of individuals and of every social group, to the extent that this will be achieved only by
respecting the right of everycitizentolive ina safe, peacefulandhealthy, in this senseinthecurrent
study seeksrelievercontentongood behaviorandbalanced relationsbetween peopleofa given
societyforitis necessaryto carryout athoroughinvestigationwhichcoverallthe issuesoutlined abovein
ordertofinda possibleanswer to the problems mentioned.

1. Introducción
El gran problema que arrastra nuestra sociedad mundial, es la escasa presencia de
valores ético-morales en la formación de nuestros niños, jóvenes y demás
integrantes de nuestra sociedad, debido a que nuestros padres, autoridades
educativas y demás hemos obviado inculcar valores a nuestros niños, valores
morales que regulan el comportamiento individual orientado a practicar el bien y
los valores éticos que vienen a ser normas que regulan el actuar correcto de las
personas dentro de la vida social y profesional.
Los antecedentes históricos sobre la moral nos conlleva a determinar que en sus
inicios la moral comenzó a ser enseñada como en forma de preceptos prácticos de
actuación correcta u orientada al bien dentro de un grupo social determinado, de
esto se deduce que la moral no es universal, pues depende del aspecto subjetivo de
la persona así como del ámbito territorial en el que nos encontremos; así mismo la
ética tampoco es universal ya que son imperativos categóricos que varían al igual
que la moral del grupo social y el ámbito territorialen el cual una persona se
encuentre. Aristóteles en su obra: Ética a Neumeno, nos indica que toda actividad
humana tiene un fin en si misma, el cual esta determinado por su propia esencia,
Nous

198

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

dicha actividad esta orientada a lograr el bien del alma, con esto se nota claramente
como Aristóteles siempre concibió a la moral y a la ética como aquellos
comportamientos o actividades que el hombre realiza en búsqueda de la felicidad,
la cual se vera realizada con el desarrollo de la inteligencia, la sabiduría entre otros.
Es por ello que la enseñanza de los valores ético-morales en nuestras jóvenes
generaciones, resultan imprescindibles e impostergables, en la medida que solo con
ello se logrará rescatar a nuestros niños y jóvenes del abandono moral en que han
caído, con lo cual los problemas sociales propios de nuestra sociedad actual se
verán socavadas y venidas a menos, logrando así generaciones futuras prosperas en
todos los niveles y campos sociales.
2. Conceptos
2.1. Los Valores
Para Risiere Frondizi (1943), los valores constituyen un tema nuevo en la
Filosofía la disciplina que lo estudia (la axiología), ensaya sus primeros pasos
en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores inspiraron
profundas páginas a más de un filósofo, desde Platón en adelante la justicia, el
bien, la santidad, fueron temas de viva preocupación de los pensadores en todas
las épocas. No es menos cierto, sin embargo, que tales preocupaciones no
lograban recortar una región propia, sino que cada valor era estudiado
aisladamente. La justicia por ejemplo, interesaba por sí misma y no como
representante de una especie mas amplia.
Ahora bien, ¿qué son los valores?Los valores no existen por si mismo, al menos
en este mundo, necesitan de un depositario en donde descansar. Se nos aparecen
por tanto como elementales cualidades de esos depositarios: elegancia de un
vestido, utilidad de una herramienta. Si observamos el cuadro, el vestido o la
herramienta veremos, sin embargo, que la cualidad valorativa es distinta de las
otras cualidades, las cuales pueden ser esenciales o primarias (necesarios para la
existencia), secundarias o cualidades sensibles (color, olor, sabor). Estas
cualidades mencionadas se distinguen debido al grado de menor o mayor
subjetividad.
Samuel Alexander (1965) llamo a los valores cualidades terciarias a fin de
distinguirlas de las otras dos clases de cualidades, la denominación no es la
adecuada, porque los valores no constituyen una tercera especie de cualidades
de acuerdo con un criterio de división común; si no una clase nueva, los valores
no son cosas ni elementos de cosas, si no propiedades, cualidades sui generis,
que poseen ciertos objetos llamados bienes.
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Es importante determinar que los valores son cualidades, en este caso
cualidades de las personas y por que no decirlo de un grupo de personas, las
cuales son intrínsecas y propias de todo ser.
2.2. Los Valores Morales
Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido objeto de
estudio de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los hombres hemos
establecido criterios para calificar los actos humanos de acuerdo con las
expresiones y costumbres, que varían de acuerdo al tiempo, el espacio geográfico o
las circunstancias en que estos se desarrollen. Se puede valorar de acuerdo con
criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros
términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio; tanto para
quien realiza el acto como para los que se ven afectados por dicho acto, positiva o
negativamente. Los valores son fruto de cambios y transformaciones a lo largo de
la historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las
distintas épocas.
Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde
diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor moral
lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella.
El valor moral se refiere a una excelencia o a una perfección. Desde un punto de
vista socio-educativo, los valores morales son considerados referentes o pautas que
orientan el comportamiento humano. Son guías que dan determinada orientación a
la conducta y al comportamiento de cada individuo y de cada grupo social.
2.3. LOS VALORES ETICOS
Los valores éticos tienen que ver con la moral, ya que es la moral la que nos con
lleva a tratar de que nuestro comportamiento se oriente al bien y es la ética la que
nos indica que si tal comportamiento esta bien o el mismo esta mal.Según Miguel
Reale hay otro problema de la filosofía que la ciencia positiva no resuelve, ni
está en condiciones de resolverla, es el problema de la conducta y del valor de
la acción humana.
Por más que el hombre descubra y certifique verdades y sea capaz de enunciar
leyes y principios, este conocimiento de la realidad, no contiene la
obligatoriedad de la acción. El hecho es que hay cuestiones cuya respuesta urge:
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos hemos de conducir? ¿Qué valor hay que
asignar al hombre en el plano de la conducta?, el hecho de que nosotros hoy
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seamos mas ricos en conocimientos de lo que fue el hombre primitivo. Estas
cuestiones suscitan, a su vez, otras también cruciales: ¿Qué obligaciones
suponen para el hombre las conquistas de la ciencia? ¿Qué deberes plantea, hoy,
el patrimonio de la técnica y de la cultura que la humanidad ha ido acumulando
en el transcurso de los siglos?
3. Conclusiones
Las conductas humanas en la actualidad deben estar en la medida de lo posible
reguladas por criterios morales y éticos, para conseguir que nuestra sociedad se
encamine y busque un camino hacia el futuro, el cual le ayude a mantener su
supervivencia en la faz de la tierra; de lo contrario lo que nos espera es pues, una
vida social en donde la delincuencia y otros vicios terminarían con la paz y la
armonía social que tanto anhelamos.
El valor ético que le proporcionemos a nuestras conductas, será el límite permitido
de lo que podemos hacer y dejar de hacer, cuando estas vulneren derechos de otros
integrantes de nuestra sociedad que buscan al igual que nosotros una convivencia
pacifica y armoniosa.
El derecho por su parte, juega un papel preponderante en lo que respecta la
pacificación de nuestra sociedad, normas jurídicas que necesitan del apoyo de
principios y valores que le brinden no solo la seguridad de ser aceptadas por
nuestra sociedad, si no también que busquen el ideal justicia tan anhelado por
todos quienes conformamos la sociedad.
Los valores morales tienen unas características que los identifican como tal, estas
son la durabilidad, la integralidad, la satisfacción, la flexibilidad entre otras.
Existen diferentes agrupaciones de los valores, que están denotados de acuerdo a la
sociedad y alas costumbres que cada quien tiene o ha desarrollado con el influencia
de la familia, la escuela y la sociedad.
Con respecto a la pregunta ¿Qué debemos hacer?, la respuesta es obvia, promover
y fomentar la enseñanza de valores éticos-morales en los niños, jóvenes y adultos
de todos los estratos sociales.
Contestando la pregunta ¿Cómo nos hemos de conducir?, es necesario que nuestra
conducta la orientemos a la realización del bien, buscando con ello el bien común
tan necesario hoy en día, como una solución a reducir las diferentes problemas
sociales.
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A la pregunta ¿Qué valor debemos asignarle al hombre en el plano de la
conducta?, el valor que le corresponda, es decir si su acción está orientada a
alcanzar el bien, ésta será positiva; en caso contrario su acción estará considerada
como un antivalor, lo que conlleva consigo una valoración negativa.
¿Qué obligaciones suponen para el hombre las conquistas de la ciencia?, su
obligación trascendental debe estar orientada a conseguir que la dignidad del
hombre sea respetada por todos y cada uno los que formamos parte de esta
sociedad; la dignidad que le da al ser humano una dimensión única en el
contexto universal, como un ser con un fin en si mismo y no como un medio
para conseguir algo.
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