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PRESENTACIÓN
La Investigación Jurídica Multidisciplinaria
El Derecho constituye, a diferencia de otras ciencias o disciplinas, una de las áreas
profesionales con mayor proyección a relacionarse con otras campos de estudio,
siendo muestra de ello que una persona con formación jurídica podría
desenvolverse en innumerables situaciones, sea porque es necesitado o porque su
formación así lo amerita, resultando por tanto de suma importancia la investigación
en áreas jurídicas multidisciplinarias que permitan observar al Derecho en contacto
con disciplinas que bien complementan o son complementarias al campo jurídico,
como la sociología, la psicología, la política, la medicina, entre otros.
La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo ha decidido, en su anhelo inacabable de hacer producción
intelectual, seguir trabajando y motivando a los estudiantes a que investiguen temas
multidisciplinarios relacionados con el área jurídica de su formación en coherencia
con las líneas de investigación que nuestra Facultad se ha trazado, las cuales
permitirán en la mayoría de casos ayudar a la solución de interrogantes en mejora
de nuestra región y el país, siendo estas las razones para que, con un mayor rigor
científico, los estudiantes de sexto y décimo segundo ciclo del Programa Ordinario
y el Programa por Competencias Adquiridas, den a conocer a la comunidad jurídica
artículos de trascendencia y que complementan la formación profesional de nivel
que están recibiendo a lo largo de estos años.
Presentamos, en primer lugar, investigaciones en materia de Derecho Penal y
Criminología con temas concernientes al desempeño de los magistrados, así como
valiosos aportes sobre el régimen penitenciario en la región Cajamarca,
culminando con un tema criminológico relacionado con el pandillaje.
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En materia de Derecho Civil y Empresarial mostramos artículos sobre protección
al consumidor, básicamente sobre el nuevo Código de Protección y Defensa del
Consumidor, contratos electrónicos, entre otros temas propios del derecho civil.
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Dentro del campo del Derecho Laboral encontramos un artículo que versa sobre
los efectos jurídicos negativos del Contrato Administrativos de Servicios y su
relación con los derechos del trabajador.
En el acápite correspondiente a Pluralismo Jurídico se ha trabajado el tema de la
inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que reconoce a las rondas urbanas
de la provincia de Cajamarca atribuciones en materia de resolución de conflictos.
Luego, culminamos con el área de Derecho Ambiental y la efectividad de la
normatividad respecto al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas
mineras que operan en nuestra región.
Sin más preámbulo damos a conocer al lector la edición Número Tres de la Revista
de Investigación Jurídica de los Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la UPAGU, denominada Nous, instrumento de investigación que se ha
institucionalizado y sirve de emblema y modelo para la comunidad jurídica y
demás universidades de nuestro país.
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Christian Fernando Tantaleán Odar
Director
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RAZONES POR LAS QUE EL JUEZ DE
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
HA OPTADO POR DAR PREFERENCIA AL PRESUPUESTO
DE PENA PROBABLE AL DICTAR PRISIÓN PREVENTIVA

Abanto Bazán, Kathya
Gutiérrez Pérez, Heber
Machuca Aliaga, Elda
Rojas Ruiz, Nilton
Zumarán Sánchez, Saira

Abstract
La presente investigación se ha desarrollado con la finalidad de identificar cuáles
son las razones por las que el juez de investigación preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca ha optado por dar preferencia al presupuesto
de pena probable al dictar prisión preventiva.
Siendo que para tal efecto, se ha realizado el estudio y análisis de expedientes
judiciales de prisión preventiva que han ingresado a los cuatro juzgados de
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Resumen
La presente investigación se ha desarrollado con la finalidad de identificar cuáles
son las razones por las que el juez de investigación preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca ha optado por dar preferencia al presupuesto
de pena probable al dictar prisión preventiva.
Siendo que para tal efecto, se ha realizado el estudio y análisis de expedientes
judiciales de prisión preventiva que han ingresado a los cuatro juzgados de
investigación preparatoria desde enero hasta noviembre del presente año, así como
también se ha efectuado entrevistas a los magistrados encargados de cada uno de
los juzgados, llegando a advertir luego del desarrollo de la investigación que
dichas razón son: Requerimientos fiscales defectuosos, poco tiempo para la
expedición de la resolución judicial que dicta la prisión preventiva y la presión
social.
Razones que influyen en el hecho de que el juez de investigación preparatoria no
valore de manera conjunta y razonada los tres presupuestos materiales de la
prisión preventiva, dando mayor énfasis al presupuesto material de pena
probable, lo cual ha generado también que exista una inadecuada motivación de
las resoluciones que dictan la medida coercitiva personal de prisión preventiva.
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investigación preparatoria desde enero hasta noviembre del presente año, así como
también se ha efectuado entrevistas a los magistrados encargados de cada uno de
los juzgados, llegando a advertir luego del desarrollo de la investigación que
dichas razón son: Requerimientos fiscales defectuosos, poco tiempo para la
expedición de la resolución judicial que dicta la prisión preventiva y la presión
social.
Razones que influyen en el hecho de que el juez de investigación preparatoria no
valore de manera conjunta y razonada los tres presupuestos materiales de la
prisión preventiva, dando mayor énfasis al presupuesto material de pena
probable, lo cual ha generado también que exista una inadecuada motivación de
las resoluciones que dictan la medida coercitiva personal de prisión preventiva.
1. INTRODUCCIÓN
La prisión preventiva es una medida cautelar y excepcional que consiste en la
privación de la libertad del imputado, la misma que tiene como finalidad
asegurar el sometimiento del encausado a la aplicación de una pena con
prognosis grave o relativamente grave, como también evitar, al mismo tiempo,
que perturbe la actividad probatoria.
El Código Procesal Penal de 2004 establece cuáles son los presupuestos
materiales para que se dicte el mandato de prisión preventiva como son: a) que
existan fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo, b) la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de
pena privativa de libertad y, c) la existencia de peligro procesal (Artículo 268°).
Presupuestos procesales que son concurrentes.
Siendo ello así, el juez de la investigación preparatoria para poder dictar el
mandato de prisión preventiva deberá verificar la concurrencia de los
presupuestos materiales establecidos en el artículo 268° del Código Procesal
Penal, en caso contrario ante la inconcurrencia de tales presupuestos dictará la
medida coercitiva de comparecencia ya sea simple o con restricciones.

Nous

Y es en éste escenario, en el que se advierte que los jueces de investigación
preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, al momento de
verificar la procedencia de la prisión preventiva, no valoran de manera
exhaustiva, conjunta y razonada sus tres presupuestos materiales, sino por el
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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contrario, se observa que se toma más en consideración el presupuesto material
de pena probable, sin tener en cuenta que los presupuestos procesales de la
prisión preventiva son copulativos, debiéndose hacer una valoración conjunta
de éstos.
Es así que el presente artículo está orientado a dar a conocer cuáles son las
razones por las que el Juez de investigación preparatoria de la Corte Superior
de Justicia de Cajamarca ha optado por dar preferencia al presupuesto de pena
probable al dictar prisión preventiva.
Siendo que para tal efecto se ha desarrollado una investigación de tipo
dogmático, con un enfoque cualitativo, de alcance explicativo y de un diseño
no experimental.
En ese sentido, del estudio de expedientes judiciales y entrevistas realizadas a
los magistrados encargados de los cuatro juzgados de investigación
preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se ha verificado que
las razones que más inciden en que el juzgador de prioridad al momento de
valorar los presupuestos de prisión preventiva al de pena probable son: Los
fiscales presentan requerimientos de prisión preventiva defectuosos, los jueces
cuenta con poco tiempo para la expedición de la resolución judicial que dicta
prisión preventiva y la presión social.

2. RAZONES
PORQUE
EL
JUEZ
DE
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CAJAMARCA HA OPTADO POR DAR PREFERENCIA AL
PRESUPUESTO DE PENA PROBABLE AL DICTAR PRISIÓN
PREVENTIVA
2.1. ¿Qué conocemos sobre la prisión preventiva?
La prisión preventiva es una medida estrictamente jurisdiccional que se
adopta a instancia del Ministerio Público, cuando resulte imprescindible
privar de la libertad al imputado para conjurar un peligro de fuga o un
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Razones que influyen en el hecho de que el juez de investigación preparatoria
no valore adecuadamente los tres presupuestos materiales de la prisión
preventiva, dando mayor énfasis al presupuesto material de pena probable, lo
cual ha generado también que exista una inadecuada motivación de las
resoluciones que dictan la medida coercitiva personal de prisión preventiva.
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riesgo de entorpecimiento de la investigación.(Calderón Sumarriba 2011,
230).
También es definida como la privación de la libertad ambulatoria
decretada por el juez penal al inicio o en el curso del proceso, tanto para
asegurar el sometimiento del encausado a la aplicación de una pena con
prognosis grave o relativamente grave, como también para evitar, al
mismo tiempo, que perturbe la actividad probatoria. (San Martín Castro
1999, 801).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que la
detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente
en los casos en que haya una sospecha razonable de que el imputado podrá
evadir la justicia, obstaculizar la investigación intimidando a los testigos,
o destruyendo la evidencia, se trata de una medida necesariamente
excepcional en vista del Derecho preeminente a la libertad personal y el
riesgo que presenta la prisión preventiva en lo que se refiere al derecho a
la presunción de inocencia y las garantías de debido proceso legal, incluido
el derecho a la defensa .
En consonancia con el ordenamiento constitucional, el nuevo Código
Procesal Penal reconoce que un principio básico del nuevo sistema
procesal penal, es la presunción de inocencia del imputado, en virtud del
cual toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad
individual, pudiendo ser privada de ella, sólo en virtud de una sentencia
condenatoria, producto de un juicio oral y público, el mismo que es
desarrollado respetando todas las demás garantías procesales, salvo
excepciones autorizadas expresamente por ley, entre las cuales se
encuentra la medida cautelar de la prisión preventiva.

Nous

En este orden de ideas, consideramos que la prisión preventiva en un
sistema acusatorio debe ser instrumental y provisional, y su finalidad sólo
debe procurar el aseguramiento del desarrollo y el resultado del proceso
penal, lo que sólo puede ser alcanzado evitando los riesgos de huida o
entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del imputado. En ese
sentido, la prisión preventiva o provisional constituye, entonces, una
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad, acorde con su
naturaleza, es garantizar el proceso en sus fines característicos.

2.2. Presupuestos materiales de la prisión preventiva
Los requisitos materiales de la prisión preventiva constituyen la razón de
ser, la existencia misma de la prisión preventiva en el marco de un proceso
judicial. La detención judicial es arbitraria cuando se mantiene encarcelada
a la persona procesada sin que exista todos los requisitos que exige el orden
jurídico: La suficiencia probatoria, la pena probable, el peligro procesal.
Considera el Tribunal Constitucional que los tres incisos del artículo 268°
del Código Procesal Penal deben concurrir copulativamente, a fin de que
proceda la medida de detención (Reátegui Sánchez 2006, 171-172).
Los tres presupuestos materiales de la prisión preventiva que establece el
artículo 268° del Código Procesal Penal son:
2.2.1. Prueba suficiente sobre la comisión de un delito doloso o culposo
y de la vinculación del imputado con los hechos investigados
(fumus boni iuris)
Este es el presupuesto que le da legitimidad a la medida, según lo
señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la
legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que
la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción
de esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre
aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que
se investigan. Si no hay proporcionalidad la medida es arbitraria.

Facultad de Derecho y Ciencia Política
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La prueba suficiente para la aplicación de la prisión preventiva tiene
como primera misión recolectar los primeros recaudos que realice
el fiscal. Tiene por objetivo establecer la imputación (provisorio) de
que tal o cual persona ha cometido un hecho punible. Se requiere,
por tanto, algo más que “indicio racional de criminalidad”. El plus
material es la existencia de una sospecha motivada y objetiva sobre
la autoría del imputado, al punto que ello se agrega que no se
acredite la concurrencia de alguna causa de exención o de extinción
de la responsabilidad (Reátegui Sánchez 2006, 173).
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En suma, para que proceda la prisión preventiva, aparte de que se
requiere prueba suficiente sobre el delito, ha de existir también
pruebas suficientes sobre la vinculación del imputado como autor o
participe del delito. Para ello ha de darse la correspondiente
fundamentación del mandato, con argumentos de hecho y de
derecho, ya sea sobre el delito, o sobre la responsabilidad penal del
imputado. Este presupuesto es muy importante y sobre el juez recae
la delicada responsabilidad de merituar muy detalladamente los
primeros recaudos que le hará llegar el fiscal, actuando con plena
autonomía y con el criterio de imponer una justa y correcta
apreciación de los hechos.
En el nuevo Código Procesal Penal se establece, en el artículo 268°
parágrafo 1 literal a), que deben existir fundados y graves elementos
de convicción que permitan establecer razonablemente la existencia
de la comisión del delito y que se vincule al imputado como autor o
participe del mismo. El presupuesto de suficiencia probatoria se
mantiene en la regulación de prisión preventiva, advirtiendo que,
cuando se refieren a “elementos de convicción”, el legislador
considera la existencia de datos objetivos (evidencias) que
introducidos en el proceso permiten establecer como ciertos o
probables los hechos investigados.
En relación a ello es preciso señalar, que en el presente presupuesto
material no se habla de pruebas, órganos o medios de prueba, sino
sólo de elementos de prueba. . En ese sentido, es necesario precisar
que se entiende por elemento de prueba.

Nous

2.2.2. Elemento de prueba
El elemento de prueba es todo dato objetivo que se incorpora
legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o
probable acerca de los extremos de la imputación; es decir, que este
dato sea relevante o de utilidad para obtener la verdad de los hechos.
Este elemento de prueba ha de incorporarse al proceso siguiendo un
modo ya establecido, a fin de asegurar su correcta inclusión y
control de los medios probatorios (De la Cruz Espejo 2007, 417).
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Todo elemento de prueba, para que sea válido y se meritúe en la
forma de la ley, ha de ser necesariamente obtenido sin que se afecten
derechos fundamentales de toda persona, sin que de por medio se
haga uso de la violencia física o moral o condicionando la forma de
actuar una prueba. Dicho lo anterior podemos concluir que,
elemento de prueba es todo dato que proviene de la realidad objetiva
y que es materia de incorporación al proceso para su
correspondiente valoración.
2.2.3. Pena probable superior de cuatro años
Esta tendrá que ser superior a los cuatro años de pena privativa de
la libertad, pero es necesario tomar muy en cuenta, que no se trata
de una pena prescrita para el delito, sino la pena que
presumiblemente se ha de imponer, debiéndose tomar en cuenta
para ello la pena conminada, lo que implica que necesariamente el
juez ha de tener que hacer un cálculo de probabilidad o de
conocimiento anticipado de la pena que podría recaer en el imputado
y para ello, ha de tener muy en cuenta una serie de variables, como
la pena prevista, el grado de participación, antecedentes
criminológicos, condiciones personales ( De la Cruz Espejo 2007,
362).
No es demás dejar establecido que la prognosis de la pena o el
conocimiento anticipado de ésta, de ninguna manera constituye o
implica un verdadero prejuzgamiento, ya que en el proceso penal
surgen nuevas pruebas que hacen que continuamente se puedan
formular hipótesis nuevas que pueden ser confirmadas o
desvirtuadas, y en ella radica precisamente la gran tarea del
magistrado; es decir, llegar al final del proceso obteniendo la
verdad.
Por otro lado, las consideraciones de la probable pena, exige del
juez, como es predecible, todo un análisis inicial de los hechos y
evidencias disponibles, así como de la consiguiente aplicabilidad de
tales o cuales normas legales, incluida la probable pena al inculpado.

Facultad de Derecho y Ciencia Política
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2.2.4. Peligro Procesal o periculum in mora
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Es el verdadero sustento de la medida cautelar, que no se presume,
sino que debe estar fundado en circunstancias objetivas.
Consiste en la posibilidad de que el imputado, por sus antecedentes
u otras circunstancias rehúya el juzgamiento o perturbe la actividad
probatoria; es decir, existe un peligro de fuga y un peligro de
perturbación o de entorpecimiento (Calderón Sumarriva 2011, 233).
Este presupuesto no es autónomo, se requieren de los otros
presupuestos señalados. Entre los criterios para la evaluación no
deben considerarse argumentos como “la alarma social”, “la
peligrosidad del imputado”, “el peligro de reincidencia”, puesto que
se desvirtúa la finalidad cautelar, afectando la presunción de
inocencia.
Los fines del peligro procesal difieren de los de la pena, y se limitan
a posibilitar un proceso penal efectivo cuando éste está en peligro y
que tal peligro no pueda ser salvado por otras medidas que
conculquen más los derechos del imputado.
En nuestro país el peligro procesal tiene dos manifestaciones que
pasaremos a detallar.

Nous

2.2.4.1. Peligro de fuga
Este no constituye sino la posibilidad de que el imputado
en forma consciente tratase de eludir la acción de la justicia.
En razón de ello para la calificación sobre la existencia de
tal posibilidad, el juez tendrá en cuenta específicamente las
siguientes circunstancias:
a) La probable pena a imponer como resultado del
procedimiento penal llevado a cabo, es decir la gravedad
de la pena.
b) La importancia del daño que se hubiera causado y por
ende resarcible, así como la actitud que adopta el
imputado en forma voluntaria frente a dicho daño
reparable.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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c) La habitualidad o arraigo de permanencia en el país del
imputado, la cual se llega a determinar por su domicilio
o residencia habitual, arraigo familiar, ubicación de sus
negocios o trabajo y las facilidades que eventualmente
tuviera para poder abandonar definitivamente el país o
sino para permanecer oculto.
d) El comportamiento que hubiera mostrado el encausado
durante el trámite del proceso o que el mostró en uno
anterior, lo cual es indicativo de su voluntad de
someterse o no a la persecución penal. Evidentemente si
existieran serios indicios de que el imputado no reúne los
requisitos antes descritos o no los cumpliera, surgen
presunciones serias de un eminente peligro de fuga.
2.2.4.2. Peligro de obstaculización o entorpecimiento
Este se manifiesta en actos que tienden a lograr la
perturbación de la actividad probatoria. Por ello para
calificar el peligro de entorpecimiento, el juzgador ha de
tener en cuenta el riesgo razonable de que el sujeto a
investigar llevará a cabo las siguientes acciones:
a) Que ha de destruir, modificar, ocultar, suprimir o
falsificar cualquier elemento que sirva como prueba.
b) Que intencionalmente ha de influir para que sus
coinculpados, los testigos o peritos declaren o informen
según sea el caso en forma falsa, o si no, se comporten
de manera desleal o reticente.
c) Cuando induzca a otras personas a realizar los
comportamientos antes descritos.
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2.3. Importancia de la valoración conjunta de los presupuestos
materiales de la prisión preventiva
La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2°,
inciso 24, literal f), de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero no sólo es un
derecho subjetivo; también constituye uno de los valores esenciales de
nuestro Estado constitucional de derecho, pues se instituye como base de
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diversos derechos fundamentales y justifica la propia organización
constitucional.
En contrapartida debe de indicarse que, como todo derecho fundamental
la libertad personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley, vale decir toda
persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual,
pudiendo ser privada de ella, sólo en virtud de una sentencia condenatoria,
producto de un juicio oral y público, el mismo que es desarrollado
respetando todas las demás garantías procesales, salvo excepciones
autorizadas expresamente por ley, entre las cuales se encuentra la medida
cautelar de la prisión preventiva.
Es así, que para que proceda o se dicte ésta medida coercitiva de prisión
preventiva sus tres presupuestos materiales previstos en el artículo 268°
del Código Procesal Penal, deben darse en forma copulativa, en
consecuencia corresponde al juez atendiendo a los primeros recaudos,
verificar la concurrencia de los tres presupuestos que establece la ley y
valorarlos de manera conjunta y uniforme, sin dar mayor énfasis o
importancia a uno u otro.
Sin embargo, hemos podido advertir que los jueces de investigación
preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, al momento de
verificar la procedencia de la prisión preventiva, no valoran de manera
exhaustiva, conjunta y razonada sus tres presupuestos materiales, sino por
el contrario, se observa que se toma más en consideración el presupuesto
material de pena probable, sin tener en cuenta que los presupuestos
procesales de la prisión preventiva son copulativos, debiéndose hacer una
valoración conjunta de éstos.

Nous

Por ello, la importancia de que el juez de investigación preparatoria
verifique la concurrencia de los tres presupuestos procesales de la prisión
preventiva y que haga una valoración conjunta y razonada de éstos radica
en el hecho de que al ser una medida coercitiva personal restringe un
derecho fundamental reconocido a nivel constitucional: la libertad
personal, que es uno de los bienes jurídicos de mayor jerarquía axiológica.
Sólo el derecho a la vida está en condiciones de superarlo.
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De igual manera, se debe señalar que, al restringir un derecho fundamental
que forma parte del núcleo duro de derechos es necesario que ésta medida
coercitiva se dicte no sólo teniendo en cuenta los presupuestos materiales
que establece la norma procesal para su procedencia y que éstos sean
valorados en forma conjunta, sino que además se debe de tener en cuenta
que las limitaciones o restricciones a la libertad personal deben realizarse
en la medida en que asegure la convivencia social y siempre y cuando la
fracción de libertad residual que queda tenga la posibilidad de lograr su
plenitud.
En ese orden de ideas, la privación de la libertad personal es la modalidad
más radical de intervención por parte del Estado, de modo que la limitación
a un derecho fundamental debe hacerse a lo estrictamente necesario e
interpretarse restrictivamente, respetando determinadas condiciones
expresas y adecuadas al fin propuesto, en este caso, al fin procesal.
3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Nuestra investigación ha tenido como campo de estudio 89 expedientes
judiciales de prisión preventiva que han ingresado a los cuatro juzgados de
investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en el
periodo comprendido entre 01 de enero al 04 de noviembre de 2011.
Del total de la población nuestra muestra ha sido 26 expedientes judiciales de
prisión preventiva.

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

Siendo que de los 26 expedientes judiciales de prisión preventiva estudiados y
analizados, en once de éstos (42.31%) se advierte que se han expedido
resoluciones judiciales en las que sí se valora de manera adecuada y conjunta
los tres presupuestos materiales de la prisión preventiva (suficientes elementos
de convicción, pena probable y peligro procesal), en tanto que, en los 15
expedientes judiciales restantes (57.69 %), se aprecia que en los mandatos de
prisión preventiva dictados por el juez de investigación preparatoria, se da
mayor énfasis o prioridad a la pena probable, olvidándose aquél que los
presupuestos de dicha medida coercitiva son copulativos; por ende deben
valorarse de manera conjunta, situación que ha conllevado a que exista también
una inadecuada motivación de las resoluciones judiciales.

2
0

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Es así, que hemos podido identificar no sólo del estudio de los expedientes
judiciales sino también de la entrevista realizada a cada uno de los magistrados
encargados de los cuatro juzgados de investigación preparatoria cuáles son las
razones por las que el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior
de Justicia de Cajamarca da preferencia al presupuesto de pena probable al
dictar prisión preventiva, las mismas que son:
a) Los Fiscales presentan requerimientos fiscales defectuosos.
b) Los jueces cuentan con poco tiempo para la expedición de la resolución
judicial
c) Presión social.
3.1. Requerimientos fiscales defectuosos
El acaecimiento de una determinada conducta delictiva con relevancia
jurídica genera la intervención del órgano jurisdiccional, siendo el
llamado a intervenir, y a realizar las diligencias preliminares de
investigación el representante del Ministerio Público, a quien se le ha
atribuido la defensa de la Legalidad, en este sentido es el fiscal quien se
encarga de la persecución del delito.
Es así, que en la investigación preliminar el Fiscal con el apoyo de la
Policía Nacional se encarga de realizar las diligencias de investigación
necesarias con la finalidad de recabar los elementos de convicción posibles
(testimoniales, reconocimientos, pericias, declaraciones, constataciones,
incautaciones, entre otras), que determine la presunta comisión del delito
y la vinculación del imputado con el mismo.
En consecuencia, el Fiscal al haber recabado los elementos de convicción
que estime suficientes, así como también, al verificar que el delito
imputado tiene una pena conminada mayor a cuatro años de pena privativa
de libertad y la existencia de peligro procesal (peligro de fuga y/o
obstaculización), podrá requerir la medida coercitiva personal de prisión
preventiva al juez de la investigación preparatoria.
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Sin embargo, cuando se ha realizado el estudio de los 26 expedientes
judiciales de prisión preventiva, en los cuales se ha revisado los
requerimientos fiscales y de la entrevista realizada a los cuatro jueces de
investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca
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hemos advertido que dichos requerimientos de prisión preventiva adolecen
de defectos, como:
a) No acreditan los graves elementos de convicción que vincularían al
imputado con la comisión del delito, lo que genera que muchas veces
en audiencia los fiscales falten a la verdad, pues lo alegado no condice
con lo que figura en el expediente fiscal, por ejemplo que sólo cuentan
parte de los hechos u ocultan los hechos.
b) Suelen enumerar los elementos de convicción de manera literal, sin
explicar, justificar o argumentar como es que éstos acreditarían la
comisión del delito y la vinculación del imputado en la comisión del
mismo, por ejemplo: En un requerimiento fiscal de prisión preventiva
por la presunta comisión del delito de violación sexual se expresa “ los
elementos de convicción son a) declaración de la agraviada,
b)certificado médico legal, c) protocolo de pericia psicológica, etc.,”
es decir sólo se hace una enumeración de dichos elementos, más no una
motivación adecuada, pese a que el Código Procesal Penal tanto en el
artículo 64° como en el artículo 122° inciso 5 exige que los
requerimientos fiscales deben estar motivados.
c) No sustentan de manera adecuada el peligro procesal en ninguna de sus
modalidades (peligro de fuga y/o peligro de obstaculización) por
ejemplo: Se suele expresar que si el imputado está en libertad
obstaculizará la averiguación de la verdad, pero no se señala cómo o de
qué forma es que obstaculizará la investigación.
d) No justifican la necesidad, utilidad y proporcionalidad de dictarse la
prisión preventiva.
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Consecuentemente, estos defectos influyen en el hecho de que el juez de
investigación preparatoria no valore adecuadamente los tres presupuestos
materiales de la prisión preventiva, dando mayor énfasis al presupuesto de
pena probable, tal es así que cuando se lleva a cabo la audiencia de prisión
preventiva, el juez recibe información no sólo de la defensa del imputado
y de la parte agraviada sino principalmente del fiscal, pues él es quien
requiere la medida coercitiva, en consecuencia al no poder éste justificar
la suficiencia probatoria y el peligro procesal, el juez se centra en la pena
probable, siendo que muchas veces el juez tiene que prever o presagiar
determinadas situaciones, debiendo señalarse que hemos advertido que
dicho escenario se presenta cuando se está frente a delitos de sumo grave.
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3.2. Poco tiempo para la expedición de la resolución judicial
El Código Procesal Penal establece en el artículo 271° que el juez de la
investigación preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
al requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para
determinar la procedencia de la prisión preventiva.
La resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin necesidad de
postergación alguna, a raíz de ésta exigencia legal es que luego de haber
escuchado a los sujetos procesales, el juez inmediatamente tiene que
expedir la resolución judicial, en consecuencia, ello hace que resuelva en
función a la información proporcionada en audiencia y la que haya podido
extraer de la carpeta judicial; por lo que por el poco tiempo con el que
cuenta para la emisión de la resolución, muchas veces no puede motivarla
debidamente y más aún si el fiscal no actúa con objetividad, ello conduce
a que el juez no valore adecuadamente la suficiencia probatoria y el peligro
procesal, sino que en varias oportunidades tiene que forzar las
resoluciones, centrándose en la pena probable.
3.3. Presión social
La comisión de un hecho delictuoso genera alarma social y, además el
reproche de la colectividad hacia él autor, esperando se le sancione con las
penas más drásticas que la ley establece y repare el daño causado, siendo
que la presión social, sobre todo en los delitos que están revestidos de
mayor gravedad, puede llegar a influir en la decisión del juzgador,
convirtiéndose muchas veces en una suerte elemento a tener en cuenta para
que se dicte la prisión preventiva.
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Es así, que de la entrevista realizada a los magistrados se ha advertido que
puede que en un determinado caso, en el que se le atribuye a una persona
la comisión de un delito grave, como por ejemplo homicidio calificado, no
existan elementos de convicción sobre la comisión del hecho punible ni
de la vinculación del imputado en la comisión del mismo, como puede
también que no se haya acreditado o demostrado que existe peligro
procesal, sin embargo la presión social es tal que el juez de investigación
preparatoria no puede dejar de dictarle prisión preventiva, a fin de evitar
un conflicto entre el órgano jurisdiccional y la sociedad, pues de no dictar
la medida coercitiva puede sostener aquella que se está generando
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impunidad y que no se administra justicia de manera correcta, siendo que
el juez tiene que forzar las resoluciones, y se centrarse en justificar el
presupuesto material de pena probable.
En relación a ello, debemos señalar que a nuestro juicio la prisión
preventiva no puede tener fines carcelarios propios de la pena criminal
(tesis sustantivas), sino que debe circunscribirse a objetivos procesales
incursos dentro de la teoría cautelar (tesis procesalistas). Por ende, resulta
completamente ilegitimo y arbitrario encarcelar preventivamente a una
persona con fines retributivos o preventivos (especiales o generales)
propios de la pena criminal (del Derecho Penal material), o considerando
criterios de peligrosidad (pre o post delictivos) del procesado, como la
repercusión social del hecho o la necesidad de impedir que el imputado
cometa nuevos delitos. en síntesis: La prisión preventiva o cautelar no
puede funcionar como una retribución tranquilizadora para los demás
miembros de la sociedad, que permite la readaptación social del imputado,
sino que se permite sólo cuando sea indispensable para asegurar el
descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley penal.
4. CONCLUSIONES
La prisión preventiva en un sistema acusatorio debe ser instrumental y
provisional, y su finalidad sólo debe procurar el aseguramiento del desarrollo y
el resultado del proceso penal, lo que sólo puede ser alcanzado evitando los
riesgos de huida o entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del
imputado. En ese sentido, la prisión preventiva o provisional constituye,
entonces, una medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad, acorde con
su naturaleza, es garantizar el proceso en sus fines característicos.

La importancia de que el juez de investigación preparatoria verifique la
concurrencia de los tres presupuestos procesales de la prisión preventiva y que
haga una valoración conjunta y razonada de éstos radica en el hecho de que al
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Los presupuestos materiales de la prisión preventiva constituyen la razón de
ser, la existencia misma de la prisión preventiva en el marco de un proceso
judicial, por ende es arbitraria cuando se mantiene encarcelada a la persona
procesada sin que exista todos los requisitos que exige el orden jurídico: La
suficiencia probatoria, la pena probable, el peligro procesal (peligro de fuga y/o
obstaculización).
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ser una medida coercitiva personal restringe un derecho fundamental
reconocido a nivel constitucional: la libertad personal, que es uno de los bienes
jurídicos de mayor jerarquía axiológica. Sólo el derecho a la vida está en
condiciones de superarlo.
Las razones porque el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior
de Justicia de Cajamarca ha optado por dar preferencia al presupuesto de pena
probable al dictar prisión preventiva son: a) requerimientos fiscales
defectuosos, b) poco tiempo para la expedición de la resolución y, c) presión
social.

Nous
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LA INEFICACIA DEL IUS PUNIENDI DEL
AUTO ABORTO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y
APLICACIÓN EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA HACE CINCO
AÑOS

Bardales Becerra, Karina.
Carrillo Bernuy, Diana.
Chunqui Alcántara, Eufemia.
Rosell Carrión, Katy.
Resumen
El Rol del Abogado por ser un líder social y trabajar por la justicia y libertad,
visualiza los diversos problemas y vela porque se garanticen los derechos, este es
el caso del aborto como atentado de la vida humana en gestación, a lo largo de la
historia, ha sido centro de debate de diversos juristas, quiénes han planteado sus
posiciones y opiniones personales; siendo motivo suficiente para ahondar sobre
su eficacia en el Código Penal y su aplicación en la sociedad de Cajamarca, ya
una vez tipificadas, no han surtido los efectos en el debido proceso, el ius puniendi
no ha logrado su finalidad convirtiéndose de este modo un código penal lleno de
delitos que no son sancionados eficientemente, llegando a contribuir con una
nueva perspectiva.
Abstract
The Role of the Advocate to be a social leader and work for justice and freedom,
displays the various problems and ensures that rights are guaranteed, this is the
case of abortion as an attack on unborn human life, throughout history has been
the focus of discussion of various lawyers, who have raised their positions and
personal views to be reason enough to expand on its effectiveness in the Penal
Code and its application in society of Cajamarca, and once typed, not had the
effects on due process, the ius puniendi has not achieved its purpose thus becoming
a full penal code crimes are not punished effectively, leading to contribute a new
perspective.
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el auto aborto como problema social conceptuada como
la muerte del feto ha sido objeto de numerosas cuestiones, existiendo posturas
abolicionistas y legalistas, dentro de los cuales el auto aborto será objeto de
estudio así como el sistema que adopta nuestro legislación, que demuestran la
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ineficacia del ius puniendi en este delito pues en la realidad, se sabe que quien
lo practica, donde lo realizan y nadie lo denuncia y por ende la sanción no se
materializa; por lo que ante el latente problema que aqueja a nuestra sociedad
actual, para la presente investigación hemos creído conveniente plantearnos el
siguiente problema ¿Por qué es ineficaz la sanción del auto aborto en la
legislación peruana? Buscando así una alternativa a la ineficacia de la sanción
penal para el auto aborto, y cuyo objetivo general es demostrar la ineficacia del
ius puniendi del auto aborto en la legislación peruana y aplicación en el distrito
de Cajamarca hace cinco años; para lo cual ha sido necesario delinear objetivos
específicos tales como: Determinar la escaza punidad del auto aborto, enumerar
los factores económicos, sociales y culturales del auto aborto y la eficacia de
los valores en la familia que combatirían el mismo.
Las normas en relación al aborto en nuestro país, han generado que éste se
practique clandestinamente, más no lo han detenido, generando así situaciones
en las que se tolera que las mujeres realicen un aborto en circunstancias
precarias y en las que su vida corre peligro. Esta realidad, los legisladores no la
quieren reconocer, y constituye un verdadero desgaste para el Derecho Penal
pues la sociedad termina encubriendo y aceptando la práctica de actividades
consideradas delictivas. (Rosas 2008)
En el presente artículo, nuestra hipótesis planteada es demostrar la ineficacia
del ius puniendi en el delito de auto aborto en la Legislación Peruana y su
aplicación en Cajamarca hace 5 años, ya que no se señala un tipo de
planificación familiar.

El diseño del presente artículo es No experimental, puesto que se ha realizado
el estudio del dispositivo penal y se ha aplicado a través de los casos punitivo
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El tipo de investigación que se ha aplicado es la jurídico dogmática y jurídico
empírica denotando su ineficacia en la aplicación de la norma en la realidad, es
decir su ineficacia del ius puniendi cuando se plasma el hecho jurídico. El
enfoque que ha seguido el presente artículo es el Enfoque Cuantitativo, donde
se ha buscado explicar los factores que generan la ineficacia del ius puniendi
en el delito de auto aborto; busca generalizarlas desde la legislación peruana y
hemos utilizado estadísticas como el número de casos punitivos y comisivos
para demostrar, así como la hipótesis ha sido establecida previamente. El
método utilizado es el de Observación, Inductivo, Deductivo.
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a fin de demostrar su ineficacia, así mismo se basado en diseños transversales;
como lo es el caso de los 5 años, intervalo a través del cual se busca demostrar
su ineficacia.
Dentro de las tecinas utilizadas para lograr demostrar nuestra hipótesis hemos
utilizado la de observación, revisión documental, encuesta y estadísticas.
2. REALIDAD PUNITIVA DEL CORPUS IURIS: LA INEFICACIA DEL
AUTO ABORTO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y APLICACIÓN
EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA HACE CINCO AÑOS
El delito de auto aborto no tiene eficacia , puesto que nosotros somos consientes
de la realidad de aborto, nadie decide plantear una solución a este problema que
aqueja a nuestro derecho actual, es por estas razones, que nosotros como
estudiantes del derecho tenemos el deber de buscar la solución más factible para
una mejor aplicación de las leyes penales, siendo así proponemos la derogación
del artículo sobre auto aborto, para evitar la ampliación de un código penal lleno
de delitos que no son sancionados eficientemente.
2.1. La Escaza punidad del Auto aborto
2.1.1. Aspectos generales
Aplicando el Principio de Exclusiva Protección de Bienes
Jurídicos, el derecho penal busca proteger bienes jurídicos, para
prevenir la comisión de delitos y procurar la paz y el
mantenimiento social, lo que se ve reflejado en que el Estado
como aquella sociedad jurídicamente organizada quien
ejercitando el ius puniendi, busca sancionar a aquellas personas
que cometen el delito; sin embargo su accionar no es el del todo
posible; puesto que existen hechos punibles que se dan en la
sociedad a vista y paciencia de todos y el estado muestra su
reacción inerte cuyas normas eran deficientes.
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Según el jurista Torres Manrique señala El Código Penal peruano
de 1991 punibilidad el aborto, no siempre fue homogéneamente
así, dado que los pueblos primitivos y, posteriormente la India y
Egipto acordaban derecho patriarcal absoluto, entonces los padres
podían vender o matar a sus hijos, aun antes de nacer (2007,26)
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Por lo tanto si nos remitimos de manera general a cada tipo legal
de los delitos contra la vida dependiente se da la violación del
derecho a la vida del concebido, no es protegido de forma idéntica
en todos los supuestos que enuncia el Código Penal, pues en el
caso del auto aborto, la pena es no mayor de dos años, y en el caso
del aborto sentimental es no mayor de tres meses. Y además se
debe de tener en cuenta que la nomas procesales debido a su
retardo ocasiona no solo la prescripción del plazo sino también un
conflicto en entre el poder judicial y el ministerio publico.
2.1.2.

Definición
Para llegar a la definición de punidad se tiene que conceptualizar
al delito1, por lo tanto se lo conceptúa como facultad que
corresponde a un determinado sujeto de imponer penas o medidas
de seguridad ante la comisión de delitos y si lo relacionamos con
el auto aborto es necesario tomar la definición que establece el
auto aborto en dos casos, el primero, es el auto aborto propiamente
dicho, consiente el hecho que la mujer causa, mediante cualquier
medio adoptado por ella, su propio aborto, y el segundo es el auto
aborto activo, en el que la acción de la mujer consiente en aceptar
o consentir que un tercero le cause un aborto (Hurtado Pozo
1982,193)
Siendo así que frente a las dos concepciones antes mencionadas,
es necesario cuestionarnos como el derecho penal pune tan pocos
casos e inclusive ninguno, si en realidad son tantos los delitos
cometidos, realidad en la cual el caso del auto aborto, no es ajeno
lo que nos conlleva a la reflexión de la ineficacia del auto aborto,
y apoyándonos del principio de subsidiariedad2 establecemos que
el Derecho llega cuando el delito ya se cometido y muchas veces
se limita como un mero espectador debido a que en el auto aborto
se sabe que se practica y quienes lo practican además la cifra va
en aumento pero que cual ha sido la actuación del derecho penal

delito es aquella acción u omisión típica, antijurídica y culpable, he allí la base de todo delito para
que se ejercite el ius puniendi del Estado, téngase en cuenta que los casos de antijurícidad (legítima
defensa, miedo insuperable, estado de necesidad). Nota del Autor
2Principio de Subsidiariedad: Llamado también de Ultima Ratio, el Derecho Penal es el que debe
resolver en última razón para solucionar el conflicto social como consecuencia del hecho delictuoso.
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lo que ha generado que no solo se vuelva ineficaz sino inclusive
produciendo una resquebrajamiento entre el divorcio entre la
realidad y la norma penal.
2.1.3.

Fundamento y justificación del ius puniendi y el auto aborto
Su fundamento se encuentra en la Constitución la que otorga y
autoriza al Estado a través de sus entes jurisdiccionales a imponer
sanciones penales y nos centraremos entonces en la justificación
material de la potestad punitiva, siendo así que en el auto aborto
conforme lo señala en la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en el Cairo en 1994
manifiesta sobre el auto aborto que los gobiernos deberían tomar
medidas oportunas para ayudar a las mujeres a evitar el auto borto,
que en ningún caso debería promoverse como método de
planificación de la familia, y proporcionar en todos los casos un
trato humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido al
aborto.(Tristán 2002)
A lo que es evidente que el estado debe recoger estos datos y
sistematizarlos, en los que es necesario mencionar a las
investigaciones fiscales, acusaciones o condenas y además
establecer la razón del castigo que se impone, dentro de los cuales
se menciona que se debería realizar un adecuado tratamiento a la
persona que lo realiza por varios diferentes medios ya que son
diversos los factores sociales, económicos y culturales que
influyen en la producción de este delito, lo que será visto más
adelante, pero en este punto nos interesa establecer que si el Estado
la punidad es inerte ya que el tipo penal con cumple con sus
finalidad, puesto que en Cajamarca, los casos que a nivel fiscal de
los 99% de casos solo el 1% son conocidos e investigados por la
entidad competente y en muchas ocasiones no se llega a identificar
con claridad el delito, prueba de ello sprese4ntamos el siguiente
cuadro estadístico:

Nous

Tabla 1: Denuncias por delito de aborto en 12 años (1993 – 2005).
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TIPO DE DELITO

Fuente:
Sandoval

N°

%

Auto aborto ( Art. 114)

123

12.14

Aborto causado por profesional (Art.
117)

18

1.78
Paredes (2005)

2.1.4.

Límites del ius puniendi en el auto aborto
2.1.4.1. Principio de legalidad
Supone que sólo la ley aprobada por el Congreso para
definir las conductas que se consideran delictivas y
establecer sus penas. Posteriormente se ha ampliado el
principio de legalidad penal a la previsión legal de los
estados peligrosos y las medidas de seguridad3; en este
punto consideramos que el Estado no genera valores sino
se limita a imponer las normas y en muchas ocasiones
pretende solucionar el auto aborto aumentando la pena,
cuando realmente no despliega su eficacia, burlando así
no solo a la realidad social sino también al ordenamiento
jurídico.
2.1.4.2. Principio de protección de bienes jurídicos
El Derecho penal sólo debe intervenir si amenaza una
lesión o peligro para concretos bienes jurídicos y el
legislador no está facultado en absoluto para castigar
sólo por su inmoralidad o su desviación o marginalidad
conductas que no afecten a bienes jurídicos.

3

Entiéndase que el toda conducta se somete al imperio de la ley, sin embargo no toda conducta es
bien regulada por el Estado, prueba de ello es la cifra negra.
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2.1.4.3. Principio de subsidiariedad, intervención mínima
El Derecho penal ha de ser la “ultima ratio”, el último
recurso al que hay que acudir a falta de otros medios
lesivos, pues si la protección de la sociedad y los
ciudadanos puede conseguirse en ciertos casos con
medios lesivos y graves que los penales, no es preciso y
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no se debe utilizar estos, en relación a este punto es
necesario invocar los temas de planificación, puesto que
este principio en el auto aborto no se manifiesta ya que
resulta ilógico sancionar en último recurso si el derecho
penal llega cuando el delito ya se configuro.
2.1.4.4. Principio de efectividad o idoneidad
Llamado también de utilidad, el Derecho penal sólo
puede y debe intervenir cuando sea mínimamente eficaz
y adecuado para la prevención del delito y, por tanto, hay
que renunciar a su intervención cuando sea políticocriminalmente inoperante, ineficaz, inadecuado o
incluso contraproducente para evitar delitos.
Al establecer el término “adecuado” en el Auto aborto
esto no se presenta ya que no resulta adecuado crear un
tipo penal si no en la realidad social no se aplica
quedando únicamente en el plano jurídico y cuya
tipificación resulta inoperante.
Finalmente en el Comité de Derechos Humanos, en su
septuagésimo periodo de sesiones, reitera su
preocupación respecto del Estado peruano, señalando
que:
Es signo de inquietud que el aborto continúa sujeto a
sanciones penales, aún cuando el embarazo sea producto
de una violación. El aborto clandestino continúa siendo
la mayor causa de mortalidad maternal en el Perú. El
Comité reitera que estas disposiciones son incompatibles
con los artículos 3, 6 y 7 del Pacto y recomienda que se
revise la ley para establecer excepciones a la prohibición
y sanción del aborto. (C DD.HH. 1996)

Nous

Las normas en relación al aborto en nuestro país, han
generado que éste se practique clandestinamente, más no
lo han detenido, generando así situaciones en las que se
tolera que las mujeres realicen un aborto en
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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circunstancias precarias y en las que su vida corre
peligro. Esta realidad, los legisladores no la quieren
reconocer, y constituye un verdadero desgaste para el
Derecho Penal pues la sociedad termina encubriendo y
aceptando la práctica de actividades consideradas
delictivas. (Rosas 2008)
Son diversos los tratados que muestran su preocupación
y aun diverso lectores establecerán porque sucede la
ineficiencia del ius puniendi en el auto aborto y donde
uno de los principales causas que dan origen y que tiene
una aplicación con los principios es que existen escasas
investigaciones lo que genera que este delito se practique
están fuera del alance del ius puniendi únicamente
quedando en el plano jurídico donde el tipo penal no
muestra la esencia y el espíritu del código penal.
2.1.5.

El Consentimiento en el auto aborto
Algunos profesionales (médicos) que se encuentran a favor de la
despenalización del aborto, consideran que el consentimiento de
la “paciente” (mujer), debe ser respetado y debe prevalecer por
encima de cualquier otra consideración.

2.2. Factores económicos, sociales y culturales del autoaborto
2.2.1. Factor Económico
2.2.1.1. Aspectos generales
En un estudio realizado sobre la visión panorámica del
aborto en el Perú se
analizo el aborto en forma
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Podría cambiar, pero tengamos en cuenta que podría manifestar su
voluntad respeto a lo que pueda disponer, visto de este modo la
persona no es la que dispone de otra vida, ya que eso iría en contra
del derecho a la vida y resquebrajamiento de todo el sistema
jurídico en base al bien jurídico vida, porque cualquiera estaría en
facultad de disponer del vida de otros Como dice González Rus,
“el consentimiento de la mujer embarazada no exime de
responsabilidad en el delito de aborto, puesto que no es ella la
titular del bien jurídico protegido” (2005,126)
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sistemática, teniendo en cuenta principalmente la realidad
de nuestra sociedad, la planificación familiar, los
resultados señalan que hasta octubre del 2005 nuestro país
había alcanzado 410 mil abortos a los años siendo además
la tercera causa de muerte materna. (Gonzáles 2006)
Cuando hablamos de aborto nos enfocamos en los
diferentes niveles económicos de nuestro país ya que
estos podría decirse está dividido en clases sociales, la
economía en el Perú durante el tiempo ha limitado a la
sociedad a tener un estilo de vida adecuado puesto que no
toda la sociedad tiene el acceso a los diferentes tipos de
educación e información sobre todo cuando se habla de
una familia en extrema pobreza.
Los peruanos pobres, afecta las posibilidades de
crecimiento económico y estabilidad social y política. Las
familias que enfrentan una situación de pobreza se ven
afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la
capacidad para recibir instrucción que en muchos casos no
pueden ser remontadas, aunque los ingresos mejoren. Una
población pobre tiene una baja expectativa de vida, sufre
de altas tasas de incidencia de enfermedades, es mano de
obra poco calificada y, por todo ello, constituye una fuerza
de trabajo poco productiva.
2.2.1.2. Definición
Uno de los principales objetivos de la economía peruana
para los próximos años es la reducción de la pobreza
extrema en el país. En este sentido, se ha diseñado una
estrategia focalizada de lucha contra la pobreza elaborada
por el Equipo Técnico para la inversión Social del
Ministerio de Presidencia.

Nous

El aborto afecta clases sociales bajas y altas, zonas
urbanas como zona rurales debido a problemas diversos
entre los que destaca la educación sexual y reproductiva
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así como la imposibilidad de tener acceso a los servicios
de salud. “Los abortos clandestinos son cometidos en su
gran mayoría por adolecentes cuyas edades fluctúan entre
los 12 y 17 años” (ENDES 2000)
El aspecto central de la lucha contra la pobreza es el
desarrollo de actividades que promuevan la generación de
empleo e ingresos y reducción de los diferentes problemas
sociales. Si hablamos de Desarrollo es aquel que mejora
las capacidades de las personas, permitiendo así el acceso
a diferentes tipos de información entre ellos a una mejor
educación sexual ya que muchas veces este factor a
limitado a las familias a mantenerse desinformada de los
diferentes tipos de planificación familiar4 y agregado a
ello una educación sexual a todos los jóvenes ya que en la
mayoría de casos en el que da el aborto son en los
adolecentes.
2.2.1.3. Factores que influyen en el auto aborto
a. Pobreza y juventud
Al analizar este factor, se tiene ya por conocido que en
su mayoría las que realizan esta figura penal son las
adolescentes, siendo que en nuestra sociedad se
presenta una gran diferencia en la estructura de
oportunidades, la formación de capacidades
individuales para aprovechar esas oportunidades, y los
espacios para realizarlas.
Y en algunos casos se podría agregar que no
comparten el sentido de pertenencia a la misma
sociedad, porque evidentemente no se trata de “la
misma” sociedad, que no protege sus derechos.
(Calderón 2003,26)

4
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Es el conjunto de prácticas que son utilizadas por una pareja de potenciales progenitores orientados
básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica
de relaciones sexuales.
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b. Escaza protección de los derechos laborales
En caso se presente la oportunidad de obtener algún
empleo, este se encuentra excluido de la protección de
los derechos de la mujer, ya que por la calidad de
adolescente, únicamente se otorgan contratos en la
modalidad de incremento laboral, sin embargo estos en
algunos casos ni existen, lo que genera que se vulneren
derechos como a un justa remuneración y lo que es más
grave la inestabilidad socio económica5, tal como lo
establece la constitución política peruana de 1993
prescribe que la comunidad y el estado protegen
especialmente a la adolescente, madre en situación de
abandono y lo reconocen como institutos
fundamentales de la sociedad (Art.4)
2.2.2. Factor Social
2.2.2.1. Aspectos generales
El aborto, en todo el mundo se han realizado
investigaciones sobre este tema, dentro de las cuales
destaca la realizada por la organización mundial de salud
OMS (2001) en la que refiere al aborto como una
problema de salud pública, igualmente señala que los
gobiernos de todo el mundo tienen las obligaciones de
proteger, respetar garantizar los derechos de la vida.
Hay muchas razones por la cual rechazar el auto aborto,
un verdadero drama personal y un fracaso para toda la
sociedad que perjudica siempre a los más débiles. Cuando
intentamos hablar de cómo el auto aborto se relaciona con
otros fenómenos sociales, emergen inevitablemente
diferentes conceptos, la sociedad es parte de este problema

5
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Mostramos nuestra preocupación y propones que se debería brindar oportunidades laborales que se
encuentren respaldadas por contratos indeterminados, para que de este modo la persona que quisiera
cometer la figura del aborto encuentre un respaldo y vea en él una forma de proteger la vida del
menor y brindarle en el futuro una mejor calidad de vida. Nota del autor.
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puesto que este problema es producto de los fuertes
problemas, sociales y educativos.(Paredes 2008)
El grupo social se define por aspectos que no solo se
limitan en la situación económica, sino también incluyen
las maneras de comportarse los gustos los lenguajes la
opinión e incluso las creencias éticas y religiosas. Es así
que al hablar de aborto tenemos que empezar con la
realidad social en la que se encuentra atravesando la
mujer, realidad que no consiste en las tendencias
socialmente aceptadas en una comunidad. (Fonseca 2004)
La realidad social en la que estamos viviendo actualmente
está en continuo cambio, como consecuencia de los
diferentes factores que intervienen en la sociedad. Existe
una marcada desigualdad social, fruto de la injusticia, la
falta de equidad, la pobreza, marginaciones.

Los aspectos sociales con los que se tiene que luchar
serían, por ejemplo la opinión pública, la carga que la
sociedad va a tener con ese hijo no deseado que después
la misma sociedad rechazará, el aspecto demográfico será
un problema subsiguiente que trae la prohibición de un
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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2.2.2.2. Definición
El aborto tiene su base en una sociedad de la cual no
estamos ajenas, la misma que está en constante evolución
lo que genera que en ciertos casos adopte conductas y
otras las reprima, además de agregarle que en nuestra
sociedad de una país en vías desarrollo la práctica del auto
aborto es un problema latente, en la que se presenta la
transgresión del auto aborto atentando contra la vida de
un ser humano no nacido. Actualmente el auto aborto en
el Perú es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida o salud
de la mujer. “En el aborto confluyen todas las ramas de la
sociedad, del estado de organizaciones religiosas y
políticas además de culturales que tienen su posición
definida con respecto al aborto” (Muro 2010)
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aborto. Sin embargo los aspectos económicos están
íntimamente relacionados con los sociales.
2.2.3. Factor Cultural
Los aspectos culturales 6que debemos considerar implican en sí los
prejuicios religiosos que se han impuesto a las mujeres, sobre todo
la religión católica, y movimientos ultra conservadores en nuestro
país que han manifestado una clara lucha en contra del aborto en
cualquiera de sus manifestaciones, causas y argumentos en este.
La Iglesia Católica ha implicado un papel sumamente drástico en la
legislación de este país en materia de aborto, considerando que este
país es mayoritaria mente católico, es fácil suponer que el clero
ejerce presión sobre la población y el estado al estar condenando el
aborto, defendiendo para ellos el derecho de la vida.
La relación de confianza con los padres influye en la Probabilidad
de continuar con el embarazo, ya que las adolescentes que
continuaron con el embarazo confían más en sus padres Es
importante, por tanto, saber que si se pretende prevenir el aborto
provocado en los adolescentes, el trabajo se debe hacer en torno a
los padres y la familia, Entendiendo que con el mejoramiento de la
comunicación entre ambos (padres e hijos) se evitaría muchos
embarazos no deseados esta situación va de la mano con un inicio
precoz de las relaciones sexuales además de la Pobre información
sobre salud sexual y planificación familiar a la que tienen acceso,
en la actualidad el ministerio de salud a promovido diversas formas
de cuidado sexual tanto en varón como en la mujer, sin embargo
estos diferentes programas no están al alcance en las rurales.
2.3. La Eficacia de los Valores en la Familia

6
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El conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los
cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas
y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de
creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades
que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan
del estudio de la sociedad, en especial para la psicología, la antropología y la sociología.
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2.3.1. Aspectos Generales
Las familias nucleares de hoy en día, se han visto afectadas por la
desvalorización de la sociedad, y los principales rectores de nuestro
entorno, han ido perdiendo su eficacia, y aunque en las escuelas y
lugares de formación académica, hablan aún de inculcar valores, la
verdad es que la primera y única primera escuela es el propio hogar;
por lo tanto, como el estilo de vida se ha vuelto más exigente, los
padres de hoy se han visto en la necesidad de trabajar más horas y
por ende descuidar a sus hijos por mucho más tiempo, dejándolos
con sus niñeras o con algún familia, lo que perjudica al niño, no sólo
mentalmente, si no que el tiempo que debería pasar con sus padres,
disfrutando de un día tranquilo y aprendiendo lo básico de la vida,
se lo pasa viendo televisión o jugando en su “nintendo” de última
generación. Sin embargo, la tecnología no genera valores y mucho
menos lo promueve, tampoco lo hace el derecho. Es decir, que
actualmente en la familia se ve una especie de pérdida total de los
valores fundamentales, y es por eso que actualmente muchos
jóvenes se ven inmersos en drogas, alcoholismos y muchas jóvenes
ya han practicado más de una vez el auto aborto.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué nos ha ocurrido a todos para que
los valores tradicionales se nos hayan ocultado, para que hayan
perdido su manifestación atractiva y convocante? (Onetto 2000) La
respuesta a esta pregunta se vuelve un tanto complicada, pues con
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Esta situación van en aumento y cada día vemos más y más casos
de auto aborto que no son denunciados, pero que sin embargo lo
vemos en la realidad de muchas jóvenes, que quedan traumas por
tal experiencia, pero que si les vuelve a ocurrir un embarazo no
deseado, no lo piensan dos veces y recurren a esta salida, no
teniendo en cuenta que dice una norma en un código, sólo lo hacen.
Nuestra legislación peruana ha intentado regular este hecho, pero
todos sabemos que el aborta o no es una cuestión de valores y moral,
que sólo puede ser curada esta situación, incentivando en las
familias que enseñen con el ejemplo a sus hijos, y así combatir esto,
haciendo que la norma se convierta en eficaz y que se sea aplicada
en la realidad, no sólo que esté llenando un código, si no que se vea
la justicia reflejada en la sociedad.
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el transcurso del tiempo y conforme la sociedad ha avanzado esto
ha ido generando poco a poco, perdiéndose el verdadero sentido de
los valores.
2.3.2. Socialización, valores y familia
Durante la niñez, los valores son más fáciles de aprender, es así
como en la escuela se inculcan los valores con “relación con los
procesos colectivos de aprendizaje, en la maduración colectiva y en
liderazgo” (Sandoval 2001) que poco a poco se va desarrollando.
Se dice que cuando un niño nace, es como si fuera una hoja en
blanco, que tendrá que aprender nuevos conocimientos para que
pueda adecuarse a las circunstancias que se le puedan presentar en
la vida (Silva 2003).
Es en esta etapa que el niño empieza a moldear una imagen del
mundo, tomando como modelo el entorno social donde vive. Y si
este es un entorno sin valores, en donde nadie respeta a nadie, el
niño no podrá formarse como debería en los valores más básicos de
la sociedad. Conforme va creciendo se empieza a socializar más y
convive con otros seres iguales a él, a estos se les llama grupos de
pares7 y es así como el proceso de socialización comienza y si la
familia se encuentra ausente, es exactamente en este punto donde el
futuro ciudadano, padre y esposo, se pierde en el laberinto e de la
vida y no aprende los valores básicos que debería.
Muchos jóvenes en sus familias, han sido bien inculcados de valores
y cuando deben salir del hogar, saben lo que es correcto y no, sin
embargo aunque tengan una buena base educacional, siempre habrá
casos en donde los propios adolescentes se dan cuenta y un claro
ejemplo es el siguiente: “Mi amiga salió embarazada y el director la

grupos de pares empiezan a darse en la escuela, con la formación de un pequeño grupo “social”
conformado por los amigos que pueda obtener el niño. Estos también influye en su crecimiento y su
formación en valores, pues si un niño sin valores, empieza a forjar una amistad con uno que si los
tenga, es probable que aquel que no sabe respetar o es irresponsable, le enseñe a ser igual a aquel que
si era respetuoso o responsable; es decir, como comúnmente se cree, los malos hábitos se aprenden
más rápido (nota del autor)

Nous

7Los

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

41

expulsó del colegio diciendo que iba a ser un mal ejemplo para los
demás” (Adolescente rural de Junín 2006).
Este es un claro ejemplo de que muchas veces aunque tengamos
los valores desde casa, la socialización se encarga de cambiarnos,
incluso las malas juntas de los jóvenes de hoy en día, son parte de
la mala influencia que se puede generar; además nos hemos creado
la idea de que si le pasa a uno necesariamente tiene que pasarles a
todos, no sabiendo entender ni dar apoyo a esa persona que lo
necesita. Y es así como se recurre al auto aborto, porque en medio
de la desesperación y angustia, la chica que pase por un aborto no
deseado, sin apoyo, sólo le queda recurrir a practicar este delito que
aunque tipificado, no ha ayudado a disminuir, al contrario ha
aumentado, haciendo caso omiso a la sanción que se establece.
En cuanto a la socialización, es el proceso mediante el cual un niño
adquiere una identidad cultural y reacciona a la misma.
Socialización es el proceso por el cual un ser biológico se
transforma en sujeto cultural específico. (Bernstein 2005)
El auto aborto como un problema social y latente, se presenta
básicamente por la falta de apoyo, comunicación y valores dentro
de la familia, pues muchas jóvenes aunque deseen hablar sobre sus
inquietudes o dudas, se limitan y prefieren ir a su mejor amiga o
amigo quién le podría dar ideas erróneas, pero que como jóvenes y
sin experiencia sólo toman el camino más fácil.

2.3.3. Principales valores relacionados
2.3.3.1. Auto aborto y el valor del amor
Hay diferentes definiciones de amor, sin embargo creo que
todos coincidimos con que no hay amor más puro que el de
una madre hacia sus hijos; sin embargo es claro que también
hay casos excepcionales en donde la madre no da nada por
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Si bien es cierto el derecho penal no inculca los valores, ni tampoco
pretender enseñar a los padres a cómo educar a sus menores hijos;
sin embargo nosotros proponemos que se debe impulsar la
educación en valores para que los tipos penales tipificados por los
legisladores peruanos sean realmente eficaces.
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sus hijos. Al amor de padres e infantes, se le denomina amor
filial.
El auto aborto a palabras del código penal peruano es
cuando la mujer que causa su aborto, o consiente que otro
le practique, es decir mata a su propio hijo8 directa o
indirectamente.
El valor del amor filial no se ve reflejado en este caso de
auto aborto, pues la progenitora por propia voluntad decide
matar, a través de un tercero o ella misma, a aquella vida
dependiente que no puede defenderse y que por lo tanto está
en desventaja,
Por lo tanto, no hay amor filial en una mujer que practica el
auto aborto, y si lo ha practicado varias veces, será aún más
grave el daño psicológico que sufra, por eso hablamos de
impulsar los valores en la familia, para que la sociedad
avance y no retroceda, habiendo aún mujeres
desnaturalizadas que no cuidan, ni le dan la educación
necesario a sus menores hijos.
2.3.3.2. Auto aborto y respeto
El respeto, se lo puede designar como la consideración que
se dispensa o tiene a una persona, grupo, asociación,
institución, entre otros, por los valores que representan o por
la trayectoria de años que los avala (Branden 2009). Sin
embargo al hablar de este valor, nos percatamos que cuando
hablamos de auto aborto en una persona que se dice
respetuosa, está en un error total, pues alguien que no tiene
respeto por la vida de uno mismo o la de la sus propios
descendientes, no es respetuosa, ni tiene inculcados loa
valores más elementales de la sociedad.
8El

Nous

filicidio es un delito que consiste en atentar contra la vida y que es cometido por un genitor
(padre/madre) hacia un menor hijo propio. Aunque en este caso se habla de una vida dependiente,
consideramos que aunque sea así, el sujeto pasivo (feto) lleva los genes de su progenitora. (Nota del
autor)
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

43

Por lo que para empezar, creemos conveniente que este
valor tan fundamental sea inculcado en los niños de hoy en
día, puesto que vemos que muchas veces los menores son
los más irrespetuosos.
Si bien es cierto, la mejor manera de inculcar valores no es
con la agresión física o verbal, más bien todo lo contrario,
es con cariño, comprensión y sobre todo con el ejemplo de
los adultos, pues es bien sabido que los niños tienden a
imitar a su padres, y si estos actúan de manera irrespetuosa,
lo mismo sucederá con los menores9
Se promueve de esta manera en base a criterios axiológicos
un enfoque biológico y psicológico. (CEPAL 2000,12)
2.3.3.3. Auto aborto y ética
En duodécima edición del DREA, se define a Ética como
“parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre.”
La ética debe existir en todo profesional, más en aquellos
que tengan la labor de cuidar y curar a otras personas, sin
embargo vemos que en nuestra realidad es totalmente lo
contrario, y vemos como los profesionales por excelencia
en salud, realizan el auto aborto, y muchas veces dejando
con complicaciones internas a la madre.
Si bien es ciertas muchas veces los inescrupulosos que
realizan estos actos, no son médicos o al menos no tiene
completa la carrera, sin embargo, eso no les autoriza que
puedan practicarle a una mujer el aborto.

mayor énfasis en este punto, buscando promover en la sociedad la mayor
confianza entre los individuos de que la integran y buscar un concientización sobre el delito de auto
aborto, con miras a una sociedad donde exista un acuerdo generalizado acerca de la conveniencia de
establecer la población joven.
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9Creemos que se debe tomar
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3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Demostraremos la ineficacia del ius puniendi en el delito de auto aborto en la
Legislación Peruana y su aplicación en Cajamarca hace 5 años, ya que no se
señala un tipo de planificación familiar. Al respecto tenemos:
3.1. La Ineficacia del Ius Puniendi del Auto Aborto (Variable
Dependiente)
La ineficacia del auto aborto en los últimos años en nuestra legislación
peruana ha sido un tema de mucha importancia puesto que hoy en día
no existen muchos casos donde se sancione este delito puesto que existen
lugares clandestinos donde se ejecutan estos delitos los cuales en su
mayoría no son denunciados .
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N° de casos de Auto aborto en la ciudad de Cajamarca
( Resultados del Ministerio Público de Cajamarca)
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Cuando se trata del aborto, se suele hacer una relación directa hacia
aquellos causados voluntariamente por la mujer embarazada o por un
tercero; dejándose de lado al aborto natural, aquel que puede ocurrir en
contra y sin la voluntad de la gestante, y cuya consecuencia en términos
prácticos sigue siendo la misma, esto es la interrupción del embarazo.
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 un porcentaje de las mujeres peruanas en edad
fértil no usan ningún método de planificación familiar o no lo hagan
correctamente.

Nous

Estos obstáculos técnicos y humanos se conjugan en lo que se denomina
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

45

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
La preocupación por la salud de las mujeres y de los hombres, es de
carácter nacional e internacional, máxime porque nuestro país ha suscrito
diversos instrumentos jurídicos, algunos de carácter vinculante y otros de
carácter no vinculante, pero que en síntesis unos y otros se pronuncian
frente al derecho a la vida un derecho humano fundamental; y además
exhortan al Estado del Perú a tomar las acciones necesarias para la
protección de este derecho.
La ineficacia del auto aborto en los últimos años en nuestra legislación
peruana ha sido un tema de mucha importancia puesto que hoy en día
no existen muchos casos donde se sancione este delito puesto que existen
lugares clandestinos donde se ejecutan estos delitos los cuales en su
mayoría no son denunciados.

La inadecuada planificación familiar hoy en día es importante puesto que
en el caso de la mujer la prevención puede enfocarse desde varios punto
de vista, en función de las diversas etapas por la que esta atraviesa y
también es importante destacar el momento en el cual la mujer se
encuentra lista para procrear pues la información que se pueda dar sobre
la planificación familiar muchas veces no es muy perceptible por los
demás ya que hoy en día se presentad diversos tipos de problemas entre
el embarazo no deseado el cual con lleva a el autoaborto es por ello que
una adecuada planificación influiría en una mejor salud sexual y
reproductiva en los adolecentes ya que en la mayoría de casos de
autoaborto son ellos quienes son los más susceptibles a acudir a esta
opción. También señalamos como otra casusa fundamental
de a
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3.2. Inadecuada planificación familiar (Variable Independiente)
La inadecuada planificación familiar en el Perú Como primera causa para
explicar este problema está en la ausencia de una efectiva educación en
la población, la cual ha dejado desprovistos de conocimientos a los
jóvenes. Esta situación es bastante grave, es importante que los jóvenes
tengan una educación sexual adecuada puesto que el auto aborto se da en
su mayoría en adolecentes.
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inadecuada planificación familiar la ausencia de una efectiva educación
en la población, la cual ha dejado desprovistos de conocimientos a los
jóvenes. Esta situación es bastante grave, es importante que los jóvenes
tengan una educación sexual.
Para operacionalizar esta variables hemos aplicado encuestas a un número
de cien personas en la localidad de Cajamarca, con el fin de determinar la
realidad sobre los casos de auto abortos, y como lo toma la sociedad dicho
delito. Se entrego veinticinco encuestas distribuidas al Hospital Regional
de Cajamarca, Es Salud Cajamarca, Posta Médica “Simón Bolívar” esta
encuesta fue tomada a veinticinco personas del sexo masculino y 75
personas del sexo femenino. Respecto a la edad, las personas encuestadas
oscilan entre los 17 hasta los 35 años.
En relación a la pregunta uno se obtiene lo siguiente:
- Treinta personas señalan que conocen casos de auto aborto
- Setenta personas señalan que no conocen casos de auto aborto
Más del 50% de personas encuestadas, afirman nunca haber denunciado
un caso de aborto, lo que es realmente alarmante.
Los encuestados, que fueron tomados para el muestreo, oscilan entre los
17 y 30 años. En total fueron 100 personas, de las que tenemos 75 damas
y 25 varones, teniendo grado de estudio superior sólo 70 personas
Según la pregunta dos, de las 100 personas encuestadas, ninguna de ellas
ha denunciado varias veces casos de aborto, por lo que creemos que es
realmente alarmante.
En la pregunta tres, se aprecia que el 50% de las personas encuestadas
crees que el estado sanciona el delito de auto aborto, mientras que el otro
50 % cree que el estado sanciona a veces, bastante y poco dicha acción.

Nous

Cuarenta y cuatro personas piensan que el aborto se da porque los
gestantes ven su proyecto de vida frustrado, mientras que el resto piensa
que es a causa de la mala planificación familiar, presión de los padres y la
falta de información sobre preservativos, mientras que 5 personas afirman
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que el aborto se da por otras razones, entre las cuales tenemos la falta de
economía y trabajo, además se habla de un abandono del padre del
concebido.
En la pregunta cinco, 88 personas afirman no conocer ningún lugar donde
se practique dicho delito, mientras 12 de los encuestados dicen conocer.
Más de la mitad de los encuestados afirman que los médicos son lo que
realizan esta práctica antiprofesional como es el aborto, mientras que 43
personas afirma que no.
En la pregunta siete, 73 personas afirman que el delito se evitaría creando
establecimientos de planificación familiar, donde tanto jóvenes como
gente adulta pueda acudir y solucionar sus dudas, mientras que 35 personas
afirman que se solucionaría imponiendo mayor penalidad; así mismo 57
afirman que se debería destituir profesionalmente a los galenos que
realicen dicha práctica y, finalmente 45 personas piensan que
despenalizando el delito el estado estaría actuando de manera adecuada.
En la pregunta ocho se dio la opción de que los encuestados opinen de
manera libre, obteniendo que 40 personas afirman que los legisladores y
autoridades de la localidad harían eficaz las medidas, siempre que se
propongan hacerlo con políticas de integración y conciencia, teniendo
como fin que la sociedad se interese en el tema y se acople de manera
eficaz a las nuevas modalidades de solución a dicho problema. Sesenta
personas no creen que las autoridades y legisladores darán la solución pero
no tendrán la paciencia, ni voluntad de hacer eficaz la solución planteada,
pues piensan que la sociedad no se acoplará a dicha solución.

Luego de haber analizado la situación social que reflejan los instrumentos
aplicados, tenemos como resultado que nuestra hipótesis, no ha tomado en
cuenta lo que en realidad se daba en nuestro entorno, por lo que ha sido
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De las 100 personas, en la pregunta nueve, 61 afirman que es muy
necesaria la intervención de un juez ciudadano, mientras que 22
encuestados creen que la eficacia de un juez sería poco efectiva, mientras
que 8 piensan que sería muy poca, para finalmente, 20 encuestados piensen
que no sería eficaz en ningún momento.
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analizada y tenemos que el auto aborto no necesariamente se da por la
falta de planificación familiar . Ahora bien podemos la situación
económica de cada persona es un claro ejemplo de cuanto sabe de
educación sexual.
3.3. Hipótesis
El ius puniendi en el delito de auto aborto es ineficiente en la Legislación
Peruana y su aplicación en Cajamarca hace 5 años, ya que no se señala un
tipo de planificación familiar.
Pregunta Uno: ¿Conoce usted casos de auto aborto?
80
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40

SI

20

NO

0
Si

No

Nous

Pregunta dos: ¿Alguna vez ha denunciado un caso de auto aborto?
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Pregunta tres: ¿Cree usted que el estado sanciona el delito de auto aborto?
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Pregunta cuatro: ¿Por qué cree usted que se da el auto aborto en
Cajamarca?
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Pregunta cinco: ¿Conoce usted de algún lugar donde realicen dicho acto?
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Pregunta seis: ¿Cree usted que los médicos realizan esta práctica
antiprofesional?
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Pregunta siete: ¿EL estado debería tomar medidas más drásticas respecto
al auto aborto? ¿Cuáles?
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Pregunta nueve: ¿Cree usted que sería eficaz la intervención de un juez
ciudadano para sancionar el delito?
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Sector Grupo Social Actual

N°

%

Urbano Pequeño Comerciante (PC)
Profesional y Técnico (P y T)
Burócratas y Obreros (B y O)

97
66
22

52,4
35,7
11,9

Rural

Sub total

185

100,0

Campesino (C)

60

100,0

TOTAL

245

100,0

Tabla 01: Distribución de mujeres según sector y grupo social Hospital
Regional de Cajamarca – 2009.
Teniendo como resultado que del total de mujeres que participan en el
estudio 75,5 % (185) corresponde a la zona urbana y 24,5% (60) a la zona
rural en relación con el sector urbano se encontró que el 52,4% de las
mujeres pertenecen al grupo social PC ,seguido x P y T (46,8%) Burócratas
y obreros (11,9%) tienen educación media y superior incompleta, trabajan
en escritorio en Instituciones públicas o privadas, están organizadas en
federaciones, y los obreros sindicatos. El obrero realiza actividades
relacionadas con el sector de producción de servicios. Los resultados de
análisis del grupo social campesinado (C) arrojan un cambio en las
familias, ya que existen 24,5% de mujeres a este grupo social, siendo un
resultado mayor (6,8%), porque probablemente Cajamarca como distritito
tiene mayor población que otros distrititos.
Tabla 02: Distribución de Mujeres según Aborto espontaneo Sector de
actividad y Grupo social. Hospital Regional de Cajamarca -2009.
Sector Urbano
Sector Rural
PC

PyT

ByO
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Edad y Causa de
Aborto Espontaneo
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1.- Edad y Causa de
Aborto Espontaneo
16-20
21-25
26-30
31 a más
2.- Causa del aborto
Espontaneo
 Violencia
Conyugal
 Exceso Trabajo
 Cargar
Sobrepeso
 Descontrol
Total

%
N°

15,9
30,0
10,0
3,5

20,8
43,1
10,5
25,0

5,2
40,5
38,1
16,2

------38,1
26,6
35,3

50,5
21,5
12,0
16,0

46,5
30,0
10,0
3,5

60,0
20,0
15,0
5,0

40,0
34,2
10,0
15,8

100,0
25

100,0
13

100,0
17

100
17

Tabla 03: Según perfil reproductivo:
PERFIL
REPRUDUCTIVO

Nous

1.-EDAD
INICIO
DE MENARQUIA
- 10 – 11
- 12 – 13
- 14 – 15
- 16 a mas
2.-EDAD
INICIO
ACTIVIDAD
SEXUAL
- 13 – 15
- 16 – 20

SECTOR URBANO

SECTOR RURAL
CAMPESINADO

PC

PYT

BYO

2,3
70,1
26,6
1,0

1,3
65,1
28,6
5,0

--60,3
38,2
2,5

2,2
46,3
45,2
5,4

7,2
60,5

--60,1

15,3
63,3

13,0
63,2
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- 21 – 25
- 26 – 30
- 31 a mas
3.-EDAD PRIMERA
GESTACION
- 15 – 20
- 21 – 25
- 26 – 30
- 31 a mas
4.-Nº
DE
GESTACIONES
- 0–1
- 2–3
- 4–5
- 6–7
- 8 a más
5.-PROBLEMAS EN
LA GESTACION
- SI
- NO
TOTAL
%

24,6
4,4
3,3

29,5
10,4
---

15,2
3,2
---

15,3
3,2
2,3

55,3
21,4
2,3
1,0

38,6
35,2
18,1
8,1

60,1
32,6
7,3
---

76,1
15,3
5,6
---

1,0
55,0
20,9
13,1
2,0

12,3
44,0
32,0
10,5
1,2

2,1
35,0
48,0
10,5
4,4

2,7
28,3
30,1
18,5
20,4

40,5 35,3 30,4
59,5 64,7 69,6
100,0 100,0 100,0

Nº

84

46

55

28,1
72,9
100,0
60

Tabla 04: Clasificación según el tipo de aborto:

1.TIPO
DE
ABORTO
- aborto
espontaneo
- aborto
provocado
- no tuvo

Sector urbano
PC

PYT

BYO

Sector rural
campesinado

34,1

20,2

11,4

9,5

19,0

9,3

8,4

5,5

46,9

70,5

80,2
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Tipo de aborto y
numero
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2.- Nº DE ABORTO
- 0

46,9

70,5

80,2

85,0

-

1

24,4

19,5

11,6

10,10

-

2

23,7

10,0

8,2

5,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Nº

84

46

55

60

TOTAL

4. CONCLUSIONES
El "ius puniendi” no cumple el fin propuesto y en el auto aborto se presenta con
mayor claridad puesto que no lo sanciona puesto que a pesar que los casos
presentados en la realidad son numerosos son escasas las investigaciones
fiscales; reflejando su ineficacia, cuyos efectos se mantienen inactivos.
Los factores que intervienen en el auto aborto siempre se ha dado desde tiempos
remotos puesto que la sociedad siempre se ah visto sumergida en limitaciones
a una buena educación sexual evitando de esta manera embarazos no deseados.
Actualmente vemos en la familia y en las instituciones de formación, que no
hay incidencia en enseñar los valores, sólo se han convertido en simples
definiciones y teoría, más no práctica. Constituyendo una la mala formación en
valores dentro la familia afectando generación tras generación.
El ius puniendi es ineficaz en el delito de auto aborto y no genera valores en las
personas tampoco señala un tipo de planificación familiar, por lo que a pesar
de estar en el tipo penal no cumple con la función se sancionar a pesar de los
casos presentados en los últimos cinco años.

Nous

5. RECOMENDACIONES
El estado debe atender las necesidades del realidad y sistematizarlas ir acorde
con la realidad social a fin de evitar una crisis en el derecho penal, por lo que
unas vez demostrado su ineficacia resulta hacer 2 cosas: Eliminar el tipo penal
del auto aborto o las que se limiten a vender medicamentos que pongan en
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peligro al feto y sancionar al profesional que practica este delito, existiendo un
control sobre los centros de salud públicos o privados.
Fomentar una buena educación sexual y tratar de obtener información sobre el
tema puesto que hoy en día el ministerio de salud se ha encargado de generar
programas de planificación familiar dirigida a toda la familia peruana.
Promover los valores de manera divertida y práctica, sobre todo en los jardines
y escuelas de nuestra ciudad, para que así las nuevas generaciones vayan
adquiriendo conciencia y conocimiento de la realidad que aqueja a nuestra
sociedad, y así evitar que cuando crezcan no sepan diferenciar lo bueno de la
malo, regidos por un conjunto de valores distorsionados y no válidos.
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Al momento de realizar este trabajo hemos logrado observar la falta de
conocimiento que existe en la población cajamarquina y más en los lugares
alejados. Por lo que creemos que nuestros legisladores deben platear la creación
de centros de orientación sexual y planificación familiar. Y él como previene
embarazos no deseados para luego no tener que sufrir las consecuencias.
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EL TRABAJO EN LA PRISIÓN
ESTÁ CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD
DE PREPARAR AL INTERNO PARA REALIZAR UNA
DETERMINADA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LOGRAR SU
REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD

Chilón Zambrano. Víctor
Núñez Bringas, Rebeca
Espinoza Mendoza, Guisela
Cruz Cubas, Didie
Resumen
Hoy día, comenzando el siglo XXI, se hace imprescindible la reinserción del
interno a la sociedad. Los sistemas utilizados en la edad media en el viejo
continente como la tortura o penas privativas de libertad a perpetuidad quedan
muy alejadas de nuestro sistema legal. La figura de la persona que se le priva o
limita su libertad por desmarcarse fuera del marco de la Ley necesita dentro del
centro penitenciario las herramientas para reeducarse y prepararlo nuevamente
a la integración social. Estas herramientas tienen que ser otorgadas por el Estado.
La oportunidad que se le da al interno dentro del centro penitenciario de realizar
trabajos y estudios, es una forma de dirigir sus intenciones, primariamente
delictivas, a una canalización hacia la convivencia en sociedad.
No cabe duda, de que estimular al interno dentro del centro penitenciario para
que realice trabajos y estudios, también le ayuda a pasar de una manera mejor el
tiempo que se encuentra privado de libertad.
Este beneficio penitenciario permite al interno no solo aprender una actividad u
obtener conocimiento, sino que se beneficia en la redención de la pena, y de esta
manera podría ayudar al penado a mostrarse más optimista de cara a su
reinserción o reinserción.
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Abstract
Today, beginning of this century, it is essential the reintegration of prisoners in
society. The systems used in the average age in the old continent such as torture
or imprisonment in perpetuity are very distant from our legal system. The figure
of the person to be denied or limited his freedom by disassociate themselves outside
the framework of the law needs within the prison the tools to reeducate and
prepare it again to social integration. These tools have to be granted by the State.
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The opportunity that gives the internal within the prison to carry out work and
studies, is a form of direct their intentions, primarily criminal, a channelling for
coexistence in society.
There is no doubt that stimulate the internal within the prison to perform work and
studies, it also helps you move from a better way the time that is deprived of liberty.
In this work we will see how the State, through the INPE barely financed the tools
needed for the internal access to the prison work.
1. INTRODUCCION
El presente trabajo contiene un desarrollo sobre la realidad del Centro
Penitenciario de nuestro país, remitiéndonos a estudiar dicha realidad dentro
del Centro Penal de Huacariz; al hablar de la realidad de los Centros
Penitenciarios, cabe destacar que estaremos enfocados en el aspecto de la
reinserción social, la cual es la base de nuestro nuevo sistema penal, ya que se
busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo
llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano
que sea de utilidad para la sociedad.
Según sectores de la doctrina, las obligaciones de los Estados, constituyen
derechos para sus ciudadanos, tal como lo dice la Constitución política del
Estado, al señalar: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar
social y un medio de realización de la persona.”10 El deber es un valor, mediante
el cual el trabajador tiene la necesidad moral de cumplir las obligaciones
encomendadas. Las obligaciones en cumplimiento del deber tienen un carácter
objetivo. Ese carácter se halla determinado básicamente, por el lugar en que se
encuentra el ser humano, dentro del sistema de producción desde este punto de
vista, cuando la Constitución manda a que se creen Centros Penitenciarios
adecuados, para promover la readaptación del delincuente, está prácticamente
otorgándoles un derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser
sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación a la
sociedad, reincorporación que debe de traer una formación integral que permita
al delincuente, alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en
libertad.
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10

Art. 22 de la Constitución Política del Perú.
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El trabajo penitenciario en el proceso de rehabilitación implica, la realización y
consolidación de una pedagogía penitenciaria, señalando enfáticamente, que el
trabajo es una actividad encaminada a un objetivo, y es un ejercicio que el
hombre necesita para desenvolver sus energías físicas y espirituales.
El trabajo es un medio rehabilitador que acompaña a la educación, porque todos,
más o menos, ejercitan algún órgano corporal y en ese sentido constituyen
medios de educación física; ejercitan la atención y la memoria, exigen enseñanza
y aprendizaje y hasta, a veces, perseverantes esfuerzos de la voluntad decisoria,
pudiendo ser por tanto, un medio de educación intelectual y moral.
Como una función social, emancipa a la persona sometida a pena privativa de
libertad, tiende a formar para la vida profesional tecnificada de la mano de obra
que le corresponde para evitar la ociosidad, y con ella, incrementar riqueza
intelectual y laboral, dejando de lado, los malos pensamientos, los malos deseos,
las tendencias depravadas, la desesperación, que se acaba con el dolor de
aquellos seres materializados y débiles. La ociosidad es madre de todos los
vicios, dice el adagio, y debemos por ello evitarla, sino queremos malograr la
obra y el trabajo penitenciario en el proceso de rehabilitación del interno. A los
penados, se les debe de enseñar y esa acción educativa es de responsabilidad del
educador elevar su nivel educativo cultural, orientándolo a que amen el trabajo.
El trabajador presidiario tiene el derecho de que las autoridades de los
Establecimientos Penitenciarios, les den la oportunidad de que presten su fuerza
de trabajo, que es la única capaz de generar riqueza material y espiritual. El
derecho al trabajo del presidiario debe representar la voluntad de las autoridades
en la búsqueda de su rehabilitación, considerando, que el despliegue de las
fuerzas materiales e intelectuales de la persona se orienta a la adquisición de
valores.
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Las autoridades del INPE, en representación del Estado tienen el deber moral de
promover las condiciones necesarias para que los presidiarios puedan
desarrollarse a través de una labor específica que han de cumplir. La misma está
orientada al progreso económico social que estos requieren, y que deben de
compartir con su familia y sociedad. El progreso al que pretende llegar el ser
humano en presidio, es un proceso inmanente, porque va en un estudio inferior
(cuando no trabaja) a un estado superior (al estar en condición de trabajador). En
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el interior de su personalidad está latente su inquietud de desarrollo psíquicomental y material.
La doctrina promueve, que el trabajo penitenciario se orienta a la formación,
creación, conservación de hábitos laborales en los que se han de desempeñar,
fomentando la actividad productiva con el objetivo de preparar el acceso al
mercado laboral post penitenciaria. Si realmente se cumple con esos objetivos,
los presidiarios estarán en condiciones de integrarse progresivamente a cualquier
actividad laboral, de preferencia en el área en el que haya adquirido experiencia.
En consecuencia, el trabajo penitenciario tiene un alto valor de reeducación,
reformación y de rehabilitación; se le conoce con otros NOMBRES, como la
ergoterapia, y en su estudio se han interesado un mayúsculo grupo de estudios
de la penología y la criminología. SOLÍS agrega, que la actividad laboral
penitenciaria, debe ser considerada, desde las perspectivas económica, social y
la ejecución penal. Recogiendo esas valiosas experiencias, el criminólogo
peruano sostiene, que el trabajo penitenciario es una actividad de producción de
bienes o prestación de servicios, organizada con determinadas características
que es capaz de contribuir a su resocialización y rehabilitación.
El trabajo penitenciario como medio de tratamiento, particularmente creemos
que esta actividad, al margen que pueda hacerse efectiva como un derecho u
obligación, constituye una forma de tratamiento con diverso grado de
importancia, en función de las características personales o habilidades del
condenado. Hay que considerar que en sociedades de consumo como la nuestra,
el tipo de ideología imperante, el desquiciamiento de valores por los medios de
comunicación masiva, no estimulan en nuestra realidad una actitud favorable
hacia el trabajo y muchas personas no sienten ninguna atracción por este tipo
de actividad humana, y más bien tratan de utilizar canales ilegítimos y de índole
antisocial para obtener los medios que le se permitan satisfacer sus necesidades.
Mediante encuestas realizadas a diferentes personas de la sociedad
Cajamarquina, con respecto a la rehabilitación de los internos del Centro
Penitenciario de Huacariz Cajamarca.
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Tenemos una legislación enfocada a cumplir con el buen tratamiento al recluso,
pero la cruel realidad de nuestro Sistema Penitenciario, contrasta totalmente
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con la teoría, los niveles de hacinamiento son desesperantes, es necesario buscar
el cumplimiento efectivo de las disposiciones en materia penitenciaria para
nuestro país, ya que escasamente se cumple, la política criminal del Estado, se
ha separado de su finalidad ulterior y está cometiendo enormes violaciones a
los derechos de las personas privadas de libertad.
2. EL TRABAJO PENITENCIARIO REALIZADO POR LOS INTERNOS
EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE HUACARIZ, SERÍA UN
MEDIO DE REINSERCION A LA SOCIEDAD
El trabajo en la prisión, está ligado ineludiblemente con el trabajo peculiar que
realiza cada interno del establecimiento penitenciario, que se compone de
actividades, habilidades, destrezas, rutinas y status, todo esto con la finalidad
de su reinserción a la sociedad. Sin embargo se aprecia algo muy diferente en
la realidad por dos razones que se va a investigar en el presente trabajo; y estás
son que: fracasa la reinserción de una persona a su sociedad, debido a que
cuando ingresan al establecimiento penitenciario no se los motiva o incentiva
en la práctica del trabajo, y por otro lado, no se los prepara adecuadamente y de
acuerdo a la demanda laboral de Cajamarca para que inicien por sí una actividad
productiva, o mejor sería el caso, una pequeña empresa (Viscazo 2003).

2.1. El Trabajo Penitenciario
En la sociedad actual es uno de los sectores más ignorados, se encuentra
en una constante frustración y pasan a ser personas marcadas para toda la
vida (Alva, 2000).
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El decidir por el trabajo, a pesar de su condición de presidiario constituye en la
práctica, una gran virtud. Se presume que su orientación, estuvo influenciada
por la conciencia. Esta es una participante ineludible de cualquier proceso
laboral dirigido a la creación de un objeto útil, de un valor de uso capaz, por
sus propiedades, de satisfacer una determinada necesidad humana, estando en
presidio como fuera de él, por influencia en el proceso de trabajo, el presidiario
se ve obligado a poner en funcionamiento tanto las manos como la cabeza.
Preferentemente, su trabajo inicial lo realizará en base a la experiencia
adquirida cuando estuvo en libertad, tratando de orientar sus objetivos a cumplir
diversas actividades laborales. En uno u otro caso, no dejará de gastar energía
física y energía intelectual. El trabajo constituye para el presidiario, un medio,
que tiende a la conducción de su rehabilitación. (Ramos Suyo, 2003).
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Pero actualmente en estas instituciones penitenciarias se potencia el
carácter humanizador, ayudando al preso a reinsertarse en la sociedad
dándole, otra oportunidad y no castigándole por el delito que ha cometido,
se valora las circunstancias económicas y la situación social que influye
en estas personas.
Hay que educar al individuo para integrarlo en la sociedad y a la sociedad
que ha dado de lado a ese individuo se intenta aplicar un sistema
progresivo que va a tener las siguientes evoluciones: vida celular
(aislamiento), periodo instructivo y laboral, periodo intermedio (prisión
abierta) libertad condicional, en esta etapa el tratamiento está flanqueado
por premios y castigos, trata de aplicar separación entre los primarios y
reincidentes, clasificando a los sujetos por la naturaleza del delito, la
gravedad del mismo (Tozzini 2007).
Se propone así construcción del derecho desde la justicia y no desde el
utilitarismo clásico. A la sociedad actual no le importa los conflictos
personales o sociales que sufre el individuo sino que le individuo sufra por
el delito cometido.
El régimen penitenciario está sometido a un régimen disciplinario cuyo
incumplimiento tiene consecuencias importantes en los presos.
Cada interno dependiendo de sus características personales tiene más
libertad o no, pero todos están determinados en un programa
individualizado que es el que designa si tiene más libertad o no (Tozzini
2007).
La gente no tiene en cuenta tampoco como es la vida en la cárcel, ya que
ellos se encuentran allí contra su voluntad y muchas veces, la justicia no
se aplica dentro de las cárceles. Tampoco se considera que dentro de las
cárceles siguen muriendo hombres y mujeres y que se siguen gestionando
denuncias por malos tratos (Viscazo 2003).
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Se considera a la persona que entra en prisión como un ser despreciable,
que ya no se merece una segunda oportunidad y que debe ser castigado por
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el delito cometido durante el resto de su vida. Vivimos en una sociedad,
en la que cualquiera que se salga de las normas establecidas o no tenga
poder y dinero está condenado de por vida, ya que las personas con cierto
nivel económico, pueden pagar muchas veces la fianza y salir de allí, estos
casos son los menos, por eso se pretende llevar a cabo una educación
permanente en las cárceles que permitan a estas personas que en la mayoría
de los caso no saben nada de leyes, a reinsertarse en esa sociedad que les
ha excluido, haciéndoles ver que si es posible el cambio (Tozzini 2007).
2.1.1. Concepto
El trabajo penitenciario denominado también "ergoterapia" o
"laborterapia", es una de las medidas que mayor aplicación tiene y
la que más estudiosos la propugnan, como el procedimiento más
eficaz para alcanzar la resocialización del condenado. Sin embargo,
no todos están conformes en considerarlo una forma de tratamiento,
tal es el parecer de López Rey y Arrojo, para quien el trabajo
constituye algo inherente al ser humano y no puede ser por tanto un
medio de tratamiento (Rey, 1959). Patricia Kurczyn considera que
el trabajo penitenciario "es la actividad o conjunto de ellas que los
sujetos privados de su libertad ejecutan dentro de los recintos de las
cárceles conforme a los ordenamientos legales que correspondan"
(Kurczyn, 1973).
Concuerdo con diversos autores en cuanto se refieren a que el
trabajo penitenciario es una actividad de producción de bienes o
prestación de servicios, por parte de los internos y de los condenados
a una medida de privación o restricción de la libertad, organizada de
tal modo que contribuya a su resocialización.

2.1.3. En el campo social
Porque el trabajo permite una formación en una actividad útil, y a
su vez facilita la adecuación y disciplina laboral del recluso para
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Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

2.1.2. En el ámbito de la Ejecución Penal
Su importancia radica en que la influencia del trabajo tiene un alto
valor como medida reeducadora o reformadora de la conducta del
condenado. Este aspecto del trabajo penitenciario es precisamente
el que más se ha destacado en estos tiempos (Orellana 2004).
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cuando salga de la prisión. La importancia del trabajo repercute de
este modo en la capacitación ocupacional del interno y contribuye a
su reinserción social en forma menos traumática y con mayores
perspectivas que si no hubiera tenido ninguna práctica laboral
durante la ejecución de la pena (Pozo 1987).
2.1.4. En el campo económico
Es obvio que la actividad productiva de los internos tiene
repercusión económica múltiple. No sólo permite que en alguna
medida la producción de los internos tenga incidencia en el producto
nacional, sino que también contribuye a evitar o hacer menos
angustiosos el problema económico de sus familiares que dependían
de él cuando estaba libre. Asimismo, según el tipo de reglas que
regulan esta forma de trabajo, cuando se estipula que parte del
producto debe ser para contribuir a su propio sostenimiento dentro
de la cárcel, viene a ser una forma de aliviar la pesada carga
económica que constituye mantener un centro penitenciario
(Viscazo 2003).
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2.2. Naturaleza del trabajo penitenciario
El hecho de que existan diversas consideraciones acerca de que si el
trabajo debe ser estimado o no como un derecho del interno, o una
obligación impuesta o bien un medio de tratamiento, nos lleva a dilucidar
el carácter o naturaleza del mismo. Al respecto existen tres tendencias
fundamentales.
2.2.1. Como derecho del Interno
Según este parecer, todos los seres humanos tienen derecho al
trabajo. "Derecho que incluso es consagrado por el artículo 23 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos". Sin embargo,
debemos aclarar que este principio, muchas veces no pasa de ser una
declaración lírica, ya que en realidad concreta de muchas sociedades
denominadas desarrolladas como subdesarrolladas, existe gran
cantidad de desocupados que aspiran a contar con un puesto laboral
y que no tienen en que trabajar. Asimismo en nuestra Constitución
Política vigente se estipula como un "Derecho de toda persona" el
elegir y ejercer libremente su trabajo, pero en los hechos concretos
queda como un derecho declarativo, no habiendo mecanismos que
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permitan al ciudadano hacer efectivo dicho derecho constitucional.
Esta contradicción se hace más notoria en los centros de ejecución
penal, por la falta de puestos de trabajo para la población de internos
(Viscazo 2003).
2.2.2. Como obligación del Interno
Se relaciona con el punto de vista de considerar el trabajo como
parte de la pena aplicada al interno. Esta obligación legal de imponer
el trabajo estuvo aparejada, en forma encubierta o franca, con
diversos grados del trabajo forzado, atentando contra derechos
humanos del interno. Esta práctica del trabajo obligatorio forzado,
muchas veces mediante la compulsión física, hoy superada, sin
embargo persiste en parte de la opinión pública cuando reclama que
a los delincuentes se le envíe a trabajar en labores pesadas por
ejemplo (Tozzini 2007).

2.3. Determinar las condiciones básicas para el trabajo penitenciario
2.3.1. El trabajo en la prisión no debe tener carácter conflictivo
Así lo recomiendan las reglas mínimas de Naciones Unidas. Esto
supone que el trabajo que se provea en los centros carcelarios no
deba contener la idea de sufrimiento o castigo, porque sería
contraproducente para la readaptación del interno, y originaría más
bien rechazo por la actividad laboral.
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2.2.3. Como medio de tratamiento
El trabajo penitenciario como medio de tratamiento,
particularmente creemos que esta actividad, al margen que pueda
hacerse efectiva como un derecho u obligación, constituye una
forma de tratamiento con diverso grado de importancia, en función
de las características personales o habilidades del condenado. Hay
que considerar que en sociedades de consumo como la nuestra, el
tipo de ideología imperante, el desquiciamiento de valores por los
medios de comunicación masiva, no estimulan en nuestra realidad
una actitud favorable hacia el trabajo y muchas personas no sienten
ninguna atracción por este tipo de actividad humana, y más bien
tratan de utilizar canales ilegítimos y de índole antisocial para
obtener los medios que le se permitan satisfacer sus necesidades
(Orellana 2004).
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2.3.2. No debe tener contra la dignidad del recluso
Esto significa que no debe imponerse una actividad ocupacional que
vaya contra la dignidad personal del interno, ni ser impuesta en
contra de sus particularidades físicas, vocacionales, hábitos o
formación laboral.
2.3.3. Debe atender a proporcionar un oficio o profesión
Bien a aumentar su actual capacidad laboral: Partiendo del hecho
que muchos delitos son producto de la falta de formación
ocupacional del condenado que no lo permite poder obtener su
supervivencia en forma socializada, es importante que la institución
penitenciaria le posibilite la ocasión de recibir una captación
profesional en algún oficio según habilidades e intereses (Suyo
2003).
La organización y métodos del trabajo penitenciario deben ser
similares al trabajo libre este principio se fundamenta en la
necesidad de que el trabajo como medida contribuyente al
tratamiento del condenado, sirva también para que al finalizar la
fase de ejecución penal pueda estar apto para las condiciones del
trabajo libre (Sánchez 2006).
2.3.4. Debe remunerarse en forma equitativa
Generalmente se considera que la remuneración del trabajo
penitenciario debe ser similar al del trabajo en libertad,
estipulándose sin embargo que del salario respectivo se distribuya
una parte para su familia, otra para sus gastos personales, asimismo
para los gastos que ocasione el establecimiento penitenciario y otra
para cubrir la reparación civil.

Nous

2.3.5. Modalidades y áreas de trabajo
Conforme a la experiencia en este aspecto y considerando asimismo
lo que señala la legislación penitenciaria nacional, podemos
apreciar que las modalidades y áreas del trabajo son bastante
amplias. Además el trabajo debe organizarse y planificarse
atendiendo a las aptitudes y calificación profesional, de manera que
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satisfaga las aspiraciones laborales del condenado, en cuanto sean
compatibles con la seguridad del establecimiento penitenciario.
2.3.6. Modalidades del trabajo en la prisión
De acuerdo al propósito que orienta la actividad laboral del
condenado peruano y su reglamento consideran que el trabajo
realizado dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios está
comprendido en cualquiera de las siguientes modalidades:
a) La formación profesional.
b) Las dedicadas a la enseñanza y formación académica.
c) Las productivas.
d) Las artesanales, intelectuales y artísticas.
e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares del centro
penitenciario: incluye trabajos de cocina, lavandería, panadería,
almacén y otros propios del administración o penitenciaria.
2.3.7. Áreas del trabajo en la prisión
Teniendo en cuenta las diversas labores ocupacionales que deben
implementarse en los centros de ejecución penal, para todos o la
mayoría de condenados que tengan un acceso a una actividad
ocupacional, podemos considerar por lo menos seis grandes áreas
laborales:
2.3.7.1. Industrial o Semi industrial
Consideramos nosotros estas actividades laborales tienen a
su vez múltiples variedades de acuerdo a su desarrollo
industrial y tecnológico de nuestros días. Sin embargo, no
todas las instituciones de ejecución penal estarían en
condiciones de ofrecer una multiplicidad de puestos de
trabajo de esta índole. Asimismo debemos señalar que este
tipo de trabajo debe adecuarse al origen o procedencia de
los condenados, así como a nuestro desarrollo socioeconómico.

2.3.7.2. Agrícola
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Es importante que para penados de zonas urbanas, tomando
en cuenta su experiencia laboral anterior, se implanten
labores de esta naturaleza.
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Este tipo de actividad agraria es la más adecuada para
condenados que proviene de zonas rurales. Pero se requiere
contar con grandes áreas de tierra para que la labor que se
desarrolle tenga rendimiento económico, aunque de todos
modos en espacios más pequeños es posible implantar
actividades de horticultura, floricultura, entre otras, según
las particularidades del clima y riego existentes para
trabajarla tierra. Sin embargo, las extensiones de terreno, lo
que a su vez no puede ser implementado dentro de una
prisión citadina, lo que hace recomendable este tipo de
trabajo para establecimientos rurales o de selva.
2.3.7.3. Pecuario
Preferentemente este tipo de actividad debe adecuarse para
penados que provienen de zonas pecuarias o agropecuarias.
Esta forma de trabajo igualmente requiere despacio
suficiente para su desarrollo, sin embargo las áreas pueden
adecuarse según actividad pecuaria, ya sea de tipo granja o
cría de ganado mayor.
2.3.7.4. Artesanal
Es una actividad que se puede adaptar con mayor facilidad
condenados del campo o la ciudad, y que no requiere de
grandes espacios como las áreas laborales precedentes. La
artesanía tiene diversas manifestaciones y permite que los
penados puedan escoger la actividad más acorde a sus
intereses ocupacionales, tales como elaborar tejidos de lana
o algodón: trabajos de madera, cestería entre otras
expresiones artesanales.
2.3.7.5. Actividades Intelectuales y/o Administrativas
Como encargados de biblioteca, labores de enseñanza,
enfermería, mecanografiado, secretaría y otros análogos.
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2.3.8. Financiamiento y estímulo de su trabajo penitenciario
Siendo el trabajo tan imprescindible para la reinserción del interno,
se requiere de otra fuerza igual: el financiamiento de toda actividad
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laboral en la que debe emprender el interno. El financiamiento, el
costo o las finanzas, es el sistema de relaciones económicas por
medio de las cuales se forman y utilizan los recursos monetarios con
el objetivo de asegurar la producción de un Establecimiento
Penitenciario. Prioritariamente el INPE, debe impulsar un Plan
Económico Financiero orientado a hacer realidad el financiamiento
del aludido trabajo penitenciario.
Este plan de finanzas debe satisfacer las necesidades
socioeconómicas de cada uno de los internos, siempre que opten por
la realización de una actividad laboral, que le sirva como
antecedente positivo para el trabajo post penitenciario, con las que
la Institución pueda celebrar Convenios de Trabajo Penitenciario.
En el proceso de la formación y utilización de la mercancía
elaborada por los presidiarios, no sólo se presentan un síntoma
apropiado de rehabilitación, sino que está orientado básicamente al
enriquecimiento de la producción global de las empresas. Si se
controla el Plan Económico-Financiero de la Institución Carcelaria,
pudiendo determinar con precisión un régimen de su economía, con
el expendio de las mercancías en el mercado (Sánchez 2006).
Si bien es cierto los recursos monetarios con los cuáles dispone la
Institución Penitenciaria, es dinero procedente del Presupuesto
Público Nacional, por lo que se requiere brindar un uso adecuado
mediante creatividad e iniciativa de los funcionarios de los más altos
niveles administrativos del INPE, debiendo tener en cuenta aquellos
trabajos realizados en este nuevo mundo globalizado, a fin de que
dichos productos puedan competir en el mercado no sólo nacional,
sino también en el internacional, generando con ello obtener
beneficios económicos y además la conformación de
microempresas (Sánchez 2006).
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Lamentablemente - y en honor a la verdad - el presupuesto que
designado al INPE, es insuficiente e irrisorio, por lo que el interno
sólo debe limitarse a realizar trabajos artesanales en forma
independiente, con un presupuesto o inversión procedente de una
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persona natural: familiares y amigos11. Esto sería diferente si las
autoridades del INPE ampliaran su cobertura económico-financiera,
realizando CONVENIOS DE TRABAJO PENITENCIARIO, con
empresas privadas y públicas, ONGs, organizando expo-ferias,
expo-ventas, exposiciones de productos hechos dentro del
Establecimiento penitenciario, concursos entre los mismos internos
a fin de incentivar su creatividad y su arte, otorgándoles premios e
incentivos; ya que si esto ocurre se obtendrían varios beneficios:
a) Incremento de presupuesto, vía recursos propios, obteniendo en
un tanto por ciento, del expendio de las mercancías en el
mercado.
b) Mejor alimentación para el interno, que se obtendrá de su propio
trabajo.
c) Erradicación progresiva de la delincuencia, que se presenta con
gran frecuencia en un numeroso contingente de internos.
d) Orientación básica al cumplimiento del proceso de
REINSERCION a través del trabajo, que es el sello de garantía
de un Establecimiento Penitenciario; cumpliendo así con la
finalidad del tratamiento penitenciario.
Emprender estás acciones por las autoridad es del INPE, orientado
a la ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION, del interno,
implica elevar el nivel de vida de cada uno de los presidiarios,
controlar la medida, tamaño o dimensión del trabajo, consolidación
de la capacidad defensiva de estas personas, a fin de que se sientan
útiles y valiosos, y desarrollar las relaciones de colaboración y
ayuda mutua entre ellos, educarlos para trabajar y alejarse de la
criminalidad a efectos de que perciban beneficios económicos
sustentables y lograr su reinserción a la sociedad.
3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS
Para demostrar nuestra hipótesis tendremos primero que procesar algunos
11
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Sólo algunos se dedican a realizar trabajos rudimentarios artesanales, y esto sólo va a satisfacer la
inquietud particular de poquísimos internos, ya que lo podrán realizar con ayuda de familiares y
amigos; sin embargo, la mayoría se mantendrán en la condición de desocupados, ya que en muchos
casos estos son abandonados por sus familiares, por lo que sus mentes tienen la tendencia de pensar
acciones criminosas, y serán más propensos a cometer delitos.
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instrumentos y medir nuestras variables.
3.1. El trabajo en la prisión, según la percepción de la sociedad
Mediante encuestas realizadas a diferentes personas de la sociedad
Cajamarquina, con respecto a la rehabilitación de los internos del Centro
Penitenciario de Huacariz Cajamarca.
Para la pregunta sobre la razón por la cual están en prisión los resultados
son los siguientes:
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Este gráfico muestra los delitos por los que han sido condenados las
personas internas encuestadas dentro del Penal de Huacariz. El delito más
común es Delitos contra el Patrimonio. Las personas encuestadas hombres
y mujeres.
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Dentro del penal hay 21 mujeres y 630 hombres, se encuestaron a 90
hombres y 10 mujeres. En los hombres el delito más común era el de robo
agravado y la violación sexual de menores de edad (29%) y en las mujeres
el homicidio calificado-asesinato (37%)
Con relación a la pregunta si se le ha enseñado algún oficio al cual
dedicarse cuando salgan los resultados son los siguientes:
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En este gráfico predomina la opinión masculina, ya que, 16 de 21 mujeres
dijeron que han aprendido oficio pero por su cuenta; asimismo los hombres
que han aprendido algún oficio sostienen, al menos la mayoría que también
han aprendido sin ayuda.
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Para esta pregunta en la mayoría de los casos los encuestados reflejaban
su inconformidad con el Penal, ya que cuando decían que sí afirmaban que
habían aprendido algo pero que ni lo dominan ni tienen donde practicarlo.
Con relación a la pregunta de si vivirá dignamente con un oficio que se
aprende en el penal:

Este es también un resultado engañoso, 19 de 21 mujeres creen que sí,
mientras que solamente 26 hombres de 74 comparten este pensamiento.
Es de destacar el optimismo de las mujeres frente al escepticismo de los
hombres.
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Con respecto a la oportunidad de llegar a obtener un trabajo cuando se
salga de la prisión, y si un oficio que se aprende en el penal le ayudaría a
vivir dignamente los resultados fueron los siguientes:
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No hay que dejarse engañar por éste gráfico, ya que muchas personas dicen
que conseguirán trabajo porque van a poner un puesto vendiendo lo que
puedan. 57 hombres creen que obtendrán trabajo, 43 que no; 17 mujeres
creen que sí, 4 que no.
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Aquí nos damos cuenta que pesa mucho el tener antecedentes penales a la
hora de obtener un empleo. Roberto Yopla Ayay, empresario de la ciudad
de Cajamarca, nos dijo que por políticas de las empresas, es extraño darle
un trabajo a un ex presidiario.
No tenemos que confundir con estos resultados, lo que realiza el penal por
los internos con lo que ellos sienten, pues en estas dos gráficas se
demuestran las esperanzas de los internos, ellos creen, por lo menos las
mujeres que si se quiere se puede, los hombres son como dicen "realistas",
que no creen que van a conseguir trabajo. Las razones por las que ellos
creen que no van a conseguir trabajo están enmarcadas de la forma
siguiente:
Con respecto a las condiciones físicas del penal los resultados fueron los
siguientes:
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Lo anterior es un reflejo de la realidad, el Estado no tiene una política
criminal efectiva que trabaje en la asistencia post penitenciaria.
Más del 50% de los internos consideran que la estructura del penal no es
la adecuada para aprender un oficio. En una opinión muy personal esto no
refleja la realidad, ya que apenas tienen espacio para dormir, mucho
menos, un espacio para aprender un oficio. Agregando que la higiene del
Centro está por los suelos.
Resulta importante también conocer la forma en que los internos y las
internas del Penal de Huacariz consideran la infraestructura de dicho lugar
como adecuada para aprender algún oficio que les sirva para cuando salgan
del penal. A continuación los resultados.

Este gráfico demuestra que más de la mitad de los internos de Huacariz, se
dedican alguna actividad en talleres. Dentro del 22% que estudian,
recordemos que la intención de muchos no es la de aprender sino la de
encontrarse con su pareja.
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En las siguientes gráficas se dilucidará la realidad de los internos en las
prisiones peruanas; en el Centro Penal de Huacariz, existe una escuela que
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enseña desde primer grado hasta 4° grado de secundaria, lamentablemente
no todos los internos asisten a clases, solo el 10%.
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Es alarmante poder darnos cuenta que los internos no conocen de
programas que le ayuden a reincorporarse a la sociedad. Lo saben porque
reciben un tipo de ayuda de CARE, pero ésta es imposible que llegue a
todos los internos. El Centro no da la ayuda necesaria.
Es de mucha importancia darnos cuenta si los internos conocen los
derechos que tiene las personas recluidas en los centros penales, así como
también si existen programas destinados a ayudarles a reincorporarse a la
sociedad, además de su concepción del Centro Penal en el cual están
recluidos. Las inquietudes expuestas se pueden comprender analizando los
siguientes resultados
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La población de este centro penal considera que las condiciones del centro
penitenciario de Huacariz Cajamarca son regulares porque simplemente
no se dan las condiciones para una adecuada capacitación laboral y que le
resulte beneficiosa para su reinserción a la sociedad.
3.2. Informe del INPE
Mediante información estadística penitenciaria proporcionada por el
Instituto Nacional Penitenciario de Huacariz Cajamarca.
Las autoridades del INPE, en representación del Estado tienen el deber
moral de promover las condiciones necesarias para que los presidiarios
puedan desarrollarse a través de una labor específica que han de cumplir.
La misma está orientada al progreso económico social que estos requieren,
y que deben de compartir con su familia y sociedad. El progreso al que
pretende llegar el ser humano en presidio, es un proceso inmanente, porque
va en un estudio inferior (cuando no trabaja) a un estado superior (al estar
en condición de trabajador). En el interior de su personalidad está latente
su inquietud de desarrollo psíquico-mental y material.
3.3. Hipótesis
El trabajo en la prisión si cumple con la finalidad de preparar al condenado
para realizar una determinada actividad productiva y lograr su reinserción
a la sociedad.
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4. CONCLUSIONES
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A la sociedad actual no le importa los conflictos personales o sociales que sufre
el individuo sino que le individuo sufra por el delito cometido.
Según el tipo de reglas que regulan esta forma de trabajo, cuando se estipula
que parte del producto debe ser para contribuir a su propio sostenimiento dentro
de la cárcel, viene a ser una forma de aliviar la pesada carga económica que
constituye mantener un centro penitenciario.
Esta contradicción se hace más notoria en los centros de ejecución penal, por la
falta de puestos de trabajo para la población de internos.
El trabajo en la prisión si cumple con la finalidad, de preparar al condenado, para
realizar una determinada actividad productiva y lograr su reinserción a la
sociedad, utilizando las diferentes actividades técnicas dentro de las cárceles.
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Resumen
La presente investigación aporta datos concretos del Tratamiento Penitenciario y
la Resocialización protagonizada por las internas del establecimiento
penitenciario de Cajamarca. A la vez, pretendemos con la presente investigación
es estudiar y conocer el tratamiento penitenciario con fines a la resocialización
de las internas, y aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de
acuerdo a las características propias de las internas, ya que consideramos que el
tratamiento penitenciario en las cárceles esta aun lejos de cumplir con las
exigencias mínimas de esta norma, y por ende no cumple con el fin resocializador.
Los factores son diversos, destacando: el insuficiente personal para realizar esta
labor, la falta de recursos logísticos para desarrollar adecuadamente las tareas
de tratamiento, las dificultades en la infraestructura, la clasificación de internos
de acuerdo a determinadas variables (primarios, reincidentes, bandas
organizadas, jóvenes, adultos, etc.), el trato del personal, entre otros
Abstract
This research provides concrete data and Resocialization Treatment of Prisoners
starring the inmates of the prison in Cajamarca. At the same time, we aim with this
research is to study and understand the treatment of prisoners for purposes ofresocialization of the inmates, and those who can achieve thegoal of treatment
according to the characteristics of interno. We believe that prison treatment in
prisons is still far from meeting the minimum requirements of this standard, and
therefore does not comply with the rehabilitating purpose. The factors aredifferent,
highlighting: the insufficient staff to carry out this work, the lack of logistical
resources to adequately develop processingtasks, difficulties in infrastructure, the
classification of inmatesaccording to certain variables (primary, repeat offenders,
gangs, youth, adults, etc..), the treatment of staff, among others)
1. INTRODUCCIÓN
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Nuestra hipótesis esta basada en el incumplimiento de las Normas sobre
Tratamiento Penitenciario sumado a la ausencia de adecuadas políticas
penitenciarias del Estado, son las causas determinantes para darse la deficiencia
del Tratamiento Penitenciario y el consecuente fracaso del logro de la
resocialización en los internos del Establecimiento Penal de Cajamarca.
El tipo de investigación que hemos desarrollado a lo largo de la presente es de
tipo descriptivo, ya que por medio de esta se llega a conocer la situación actual
que viene suscitándose en el Penal Huacariz – Cajamarca.
Nuestros indicadores al momento de medir nuestras variables fue la percepción
directa de las internas del Penal de Huacariz – Cajamarca, para ello realizamos
una encuesta durante el periodo de duración de la presente investigación.
El planteamiento del problema comienza por determinar si se castiga al
delincuente con el fin de realizar justicia, o se le castiga para proteger los bienes
jurídicos de la sociedad, y si luego de ello, se efectúa la resocialización del
penado en la sociedad.
En el Establecimiento Penal de Cajamarca, en base a estudios realizados de
hechos acontecidos durante los últimos años, se viene observando la existencia
de condiciones y situaciones deplorables de encarcelamiento y severos
incumplimientos de normas de tratamiento penitenciario que repercuten en la
formación humanística y sobre todo en el fracaso del logro de resocialización
de los internos.
Tenemos por otro lado que acontece la corrupción de los órganos
administradores del establecimiento penitenciario.
Existe también en la actualidad una crisis en el sistema penitenciario y las
preocupaciones gubernamentales por encontrar alternativas de solución idónea
es una constante que aún espera respuesta adecuada. Dentro de este panorama
crítico, tanto desde las vertientes valorativas y político sociales.
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Debemos señalar que la elaboración de un plan especial de tratamiento
penitenciario debe partir del diagnóstico objetivo de la realidad carcelaria en
todos sus aspectos. En consecuencia, el primer paso a seguir es la exploración
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o diagnóstico de la realidad, a efectos de poder determinar cuál es la
situación de la infraestructura penitenciaria, la magnitud de la población penal
entre procesados y condenados, el estado de la seguridad, la salud, el trabajo,
la educación y el personal penitenciario.(Zuloaga. 1999)
Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe duda que el derecho penal debe
convertirse en un medio eficaz de control social, de protección del orden
jurídico, a través de la imposición de una sanción como medio para desmotivar
la comisión de delitos; sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, ya que,
estamos ante el fracaso del sistema de sanciones porque el sistema penal no ha
dejado ningún resquicio a la resocialización del condenado, por el contrario, la
desorganización del sistema ha contribuido a que la resocialización, como uno
de los fines de la pena, se haya convertido en un mito, y que el delincuente
cuando deja la prisión vuelva a delinquir.(Bravo, 1979)
La resocialización, sólo es posible cuando el individuo a resocializar y el
encargado de llevar a cabo tienen o aceptan el mismo fundamento moral que la
norma social de referencia, cuando existe identidad entre los que crean las
normas y sus destinatarios. Una resocialización sin esta coincidencia básica
significa sometimiento. Así también, la resocialización requiere de medios y de
personal capacitado para llevarlo a cabo. (Seijas. 2001)
2. EL REGIMEN PENITENCIARIO
2.1. Concepto
Señala el artículo 73.1 RP (Reglamento penitenciario) que por régimen
penitenciario se entiende "el conjunto de normas o medidas que
persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que
permite alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la
retención y custodia de los internos".
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2.2. Principios del régimen penitenciario
Los principios fundamentales por los que se ha de regir el régimen
penitenciario son los siguientes:
2.2.1. El principio de legalidad
Señala que: "la actividad penitenciaria se desarrollará con las
garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los
reglamentos y las sentencias judiciales". Queda claro, por tanto,
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que todo el sistema penitenciario está impregnado por el
principio de legalidad.
2.2.2. El principio de subordinación
El régimen penitenciario se encuentra subordinado al
tratamiento. Lo importante es conseguir la rehabilitación y
reinserción del penado y a ese fin debe orientarse el tratamiento
y con sujeción a ello se ordenará el régimen penitenciario.
2.3. Clases del régimen penitenciario
2.3.1 Régimen ordinario
Señala el artículo 74.1 RP que "el régimen ordinario se aplicara a
los penados, a los detenidos y presos"
2.3.2 Régimen abierto
Está recogido en el articulo 74.2 RP, Y se aplicara a los penados
que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.
2.3.3 Régimen cerrado
"El régimen cerrado se aplicara a los penados por su peligrosidad
extrema o manifiesta su inadaptación a los regímenes comunes
anteriores ya los preventivos en quienes concurras idénticas
circunstancias" (Silfredo. 2003)
2.4. Fundamentos teóricos del tratamiento penitenciario y la
resocialización
2.4.1. Marco histórico
A lo largo de la historia siempre nos hemos encontrado con
cárceles, calabozos o incluso mazmorras que alojaban a presos,
pero a medida que la sociedad peruana ha ido cambiando las
cárceles también han ido evolucionando hasta convertirse
prácticamente en sociedades marginales aisladas completamente
de las ciudades, en donde las mejoras del tratamiento y la
resocialización son difíciles de alcanzar.

Nous
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Cuello Calón, Eugenio citando al doctrinario penalista Bernaldo
de Quiroz, respecto a los inicios de la pena, tratamiento
penitenciario y de la resocialización nos dice “que para castigar al
culpable, fue necesario aprehenderlo físicamente, y evitar su fuga
mientras aguardara el juicio. Primero fueron brazos humanos que
sujetan al malhechor, luego un árbol o un poste.
En la Edad Media, aparece como pena del Derecho canónico,
destinada a los clérigos que hubieran infringido reglas
eclesiásticas, y a los delincuentes juzgados por la jurisdicción
canónica. El objetivo de esta pena es el arrepentimiento del
culpable y tiene el carácter de penitencia. Este es el punto de
arranque del concepto de la prisión como pena privativa de la
libertad y de su concepción reformadora o resocializadora.

b)

Maltrato de las Internas.Uno de los problemas básicos en los que se encuentra el
personal de las prisiones, es la conducta hermética y la
insensibilidad que manifiestan en su interrelación con las
internas. Lo único que hacen es presionar verticalmente para
hacer cumplir su actividad pertinente. (Solís Espinoza.1999)

c)

El Estado de los Internos.Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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2.4.3. Condiciones carcelarias en el Perú.Los Legisladores y los miembros del Poder Ejecutivo y los
implementadores de las agencias jurídico-penales, debieran
realizar previamente un diagnóstico exhaustivo de la realidad
histórica social de un Establecimiento Penal que les permita
detectar las causas y su influencia en la comisión de acciones
delictivas. Desconocer la realidad precitada, es dejarse conducir
equivocadamente por la acción del personal, que es el abuso del
poder y menoscabo del derecho de los demás. (Vizcardo, Silfredo.
2003)
a) Rol de los Representantes del Estado.El Estado y los implementadores del sistema judicial sobre el
condenado tienen una gran responsabilidad: el
de “RESOCIALIZARLO”.
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Hablar de los servicios de salud, es hablar de puras
deficiencias, ya que la gran mayoría de los establecimientos
penitenciarios del país, no cuenta con las mínimas
condiciones de infraestructura, de salud que sería necesaria
para una atención idónea de la población de internos.
d)

Problema de la Administración Penitenciaria.El personal penitenciario tiene una responsabilidad
trascendental: solucionar el levantamiento de motines,
revueltas, toma de rehenes, evasiones, fugas, riñas en los
interiores, etc. El personal penitenciario que observa estos
acontecimientos no sólo debe limitarse a sancionar a los
presidiarios a través de la coerción, flagelo, trato inhumano,
impedirles el consumo de sus alimentos, etc. sino que debe
hacer resaltar su verdadera función de penitenciarios: educar,
culturizar, dialogar permanentemente, con cada uno de ellos:
porque no hay personas incorregibles sino por corregirse.
(Peréz 2000)

3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
La variable independiente del presente trabajo de investigación es el
Incumplimiento de Normas sobre Tratamiento Penitenciario, ya que al darse
dicho incumplimiento por parte de los técnicos del INPE, no se estaría logrando
con el fin resocializador.
Ausencia de adecuadas políticas penitenciarias del Estado, ya que al no existir
adecuadas políticas por parte del estado nos lleva a la necesidad de revisar
algunos aspectos sobre la variedad de penas y sus fines, así como las políticas
de sobrecriminalización y neocriminalización que se vienen dando en los
últimos años, que corresponden a las funciones del Poder Legislativo pero
también al Ejecutivo, fenómenos que repercuten en las acciones de la ejecución
penal y en general en la política penitenciaria.

Nous

La variable dependiente del presente trabajo de investigación explica la crisis
de la resocialización de las internas, ya que al no existir un adecuado
tratamiento penitenciario y en usencia de adecuadas políticas penitenciarias, no
se estaría contribuyendo con el fin resocializador que se les debe brindar.
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Nuestra hipótesis quiere dar a demostrar que existe incumplimiento de las
Normas sobre Tratamiento Penitenciario sumado a la ausencia de adecuadas
políticas penitenciarias del Estado, las cuales son causas determinantes para
darse la deficiencia del Tratamiento Penitenciario y el consecuente fracaso del
logro de la resocialización en los internos del Establecimiento Penal de
Cajamarca.
Nuestros indicadores al momento de medir nuestras variables se empleo
directamente la percepción de las internas del Penal de Huacariz – Cajamarca,
para ello realizamos una encuesta durante el periodo de duración de la presente
investigación.
El tipo de instrumento que hemos utilizado en nuestro proyecto de
investigación es la aplicación de encuestas, la cual realizamos a la población de
internas del Penal de Huacariz – Cajamarca
Los análisis estadísticos: Obtuvimos como resultado los siguientes cuadros de
acuerdo a un número de veintidós internas las cuales en la actualidad se
encuentran procesadas y sentenciadas.
a. ¿Cómo calificaría usted la función que realizan los técnicos del INPE?

Facultad de Derecho y Ciencia Política
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En referencia a este grafico obtuvimos que un total de quince (15) internas
califican la función de los técnicos como regular, otras tres (3), califican
la función de los técnicos como buena, otras tres (3) califican su función
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como mala, mientras que una interna califica dicha función como muy
buena.

b. ¿Ha sido usted sujeta a malos tratos por parte de los técnicos del
INPE?

En relación al presente grafico se obtuvo como resultado que un total de
once (11) internas refieren que han sido sujetas a malos tratos pocas veces,
por otro lado un total de siete (7) internas refieren no haber sido victimas
nunca de malos tratos, mientras que un total de tres (3) internas refieren
que casi siempre son sujetas a malo tratos, y solo una interna refiere que
es victima de malos tratos siempre.

Nous

c. ¿Cree usted que los técnicos del INPE le brindan la suficiente y
adecuada atención dentro de los parámetros que corresponde?
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Referente a los resultados del presente grafico se obtuvo que un total de
dieciocho (18) internas consideraron que los técnicos del INPE no les
brindan la suficiente y adecuada atención y solo cuatro (4) internas
consideran que si les brindan la suficiente y adecuada atención
d. ¿Cree usted que todos los técnicos del INPE están realmente
capacitados para cumplir con sus funciones?

e. ¿Cómo considera usted que influye en su persona, la función
resocializadora de las técnicas del INPE?
De acuerdo con la respuesta de las encuestadas en relación a que estas
consideran si la función resocializadora de las técnicas influyen en su
persona o no.
Respondieron una gran mayoría de que hay técnicas que influyen en su
resocialización y que otras no, en la misma magnitud fue la respuesta en
la cual consideraban de que no hacían nada para su resocialización, en
dimensiones mas pequeñas habían personas que respondieron que no
tenían los técnicos una capacitación adecuada para cumplir con sus
funciones, por otro lado se dio a notar el gran descontento de la población
en cuanto no hay tratos equitativos.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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De acuerdo a la información que arroja el siguiente grafico se obtuvo como
resultado que solo diecisiete (17) internas opinan y tienen conocimiento de
que los técnicos del INPE no están realmente capacitados para cumplir con
sus funciones, mientras que solo cinco (5) opinan que los técnicos del
INPE si se encuentran debidamente capacitados para cumplir con sus
funciones.
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f.

¿Los técnicos del INPE le brindan a usted el adecuado y respectivo
tratamiento como asistencia médica, asistencia psicológica, trabajo y
educación?

Con lo que respecta al presente grafico, obtuvimos como resultado que a
un total de once (11) internas nunca se les brinda el adecuado y respectivo
tratamiento como asistencia médica, asistencia psicológica, trabajo y
educación, mientras que un total de diez (10) internas casi siempre se les
brinda el adecuado y respectivo tratamiento como asistencia médica,
asistencia psicológica, trabajo y educación, mientras que una sola interna
refiere que siempre se le brinda un adecuado y respectivo tratamiento
como asistencia médica, asistencia psicológica, trabajo y educación.

Nous

g. ¿Cree usted que existe corrupción entre los técnicos del INPE que
trabajan en el Penal Huacariz?
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Frente al resultado del presente grafico obtuvimos que un total de
dieciocho (18) internas consideran que existe corrupción entres los
técnicos del INPE, mientras que solo cuatro (4) internas consideran que no
existe dicha corrupción
h. ¿Cuál seria la recomendación que le daría usted a los técnicos del
INPE respecto a sus funciones?
En cuanto a esta última pregunta se planteo dar una recomendación de
parte de los internos el cual consistía de que manera pueden las técnicas
mejorar sus funciones estas respondieron de la siguiente manera:
Estas personas dieron su recomendación en gran mayoría a que deben ser
capacitadas adecuadamente y que haya más compromiso en cuanto a la
seriedad y competitividad de su trabajo.

4. CONCLUSIONES
Nuestra Carta Magna de 1993 sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la
justicia y las normas del país, establece en su inciso 22º del artículo 139° el
principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Luego de haber analizado la situación podemos darnos cuenta que la hipótesis
planteada queda demostrada, ya que de acuerdo a la percepción directa de las
internas expresada en las encuestas realizadas, podemos darnos cuenta que si
existe incumplimiento de las normas sobre tratamiento penitenciario por parte
de los técnicos, y esto sumado a la ausencia de adecuadas políticas
penitenciarias que debería brindar el estado para así se pueda cumplir con el fin
resocializador que merecen las internas, no solo del Penal de Huacariz, sino de
todos los Establecimientos Penitenciarios.
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rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En donde según la
exposición de motivos de nuestro Código de Ejecución Penal, los conceptos de
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad,
doctrinariamente, se resumen en el de “resocialización del interno”, el cual
constituye también el objeto de la ejecución penal y el objetivo del tratamiento
penitenciario. Asimismo, debería tomarse bien en cuenta los principios a los
cuales se encuentra sujeto el Régimen Penitenciario, todo ello con la finalidad
de lograr una convivencia ordenada ya que con esto se lograría la rehabilitación
y reinserción del penado.
El personal de tratamiento no está debidamente preparado para el ejercicio de
sus funciones. Así mismo la institución penitenciaria carece de planes y
programas de tratamiento. Añadiendo la preocupación fundamental del sistema
penitenciario es la seguridad, luego la administración, ello incide en que no
exista ningún control ni seguimiento de la labor del personal de tratamiento
penitenciario.

Nous
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RAZONES POR LA QUE LOS CASTIGOS
DISCIPLINARIOS PRACTICADOS EN EL PENAL DE
CAJAMARCA SON INADECUADOS PARA RESOCIALIZAR
A LOS INTERNOS VARONES DE 20 A 40 AÑOS DE EDAD

Mendoza Dávila, Nancy Jackeline
Resumen
En los últimos años se habla que el objetivo principal de la ley penal es la
resocialización del preso o delincuente, para esto es necesario un conjunto de
tratamientos como el psicológico, psicomotriz, entre otros.
Pero en nuestra realidad muchas veces este objetivo no se logra alcanzar, ya que
en la mayoría de los penales, a los internos que presentan comportamientos
inadecuados o son reacios a las normas, reciben sanciones inadecuados como
castigos físicos y psicológicos, además de no contar con profesionales
permanentes tanto en las áreas de psicología o psicomotor para tratar de
orientarlos a desarrollar un comportamiento y logar el objetivo que tiene la Ley
Penal.
En este trabajo de investigación sostenemos que el hecho de estar entre los muros
son castigo del crimen cometido; ya que la celda pone al detenido en presencia
de sí mismo y se ve obligado a escuchar su conciencia. Además de contar con el
apoyo profesional (psicológico y psicotécnico) lograremos el objetivo de
resocializarlos.

Nous

Abstract
In recent years speaks to the primary purpose of criminal law is to rehabilitate the
inmate or offender, this requires a set of treatments such as psychological,
psychomotor, among others.
But in our reality often this goal is not reached, as in most prisons, inmates who
have bad behavior or are reluctant to standards, penalties are inadequate as
physical and psychological punishment, apart from not having permanent
professionals in both psychology and psychomotor areas to try to guide them to
develop a behavior and achieve the objective that has the Penal Law.
In this research we argue that the fact of the walls are punishment of the crime,
because the cell puts the detainee in the presence of himself and is forced to listen
to your conscience. In addition to professional support (psychological and psycho)
achieve the goal of resocialized.
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1. INTRODUCCIÓN
La rebeldía y el irrespeto a las normas son las razones por la que los castigos
disciplinarios practicados en el penal de Cajamarca, son inadecuados para
resocializar a los internos varones de 20 a 40 años de edad, pues este tipo de
proceder los vuelve, según los resultados obtenidos, rebeldes e irrespetuosos
de las normas.
En nuestra realidad muchas veces hemos sido testigos de manera presencial o
hemos visto o escuchado por los medios de comunicación que en los diferentes
centros de reclusión o en los centros penitenciarios (conocido muchas veces
como cárceles) de nuestro país e incluso de nuestra región, a los internos que
presentan comportamientos contrarios a lo que establecen las normas
penitenciarias, son sancionados de manera inadecuada muchas veces llegando
a practicar métodos que han sido puestos en práctica desde tiempos antiguos
como son los castigos físicos.
Aunque el Derecho Penal es la herramienta por excelencia del control social y
representa la potestad del estado de castigar a los autores de los hechos
punibles, y la prisión es la pena más corriente impuesta para los actos delictivos,
que se consideran infracciones contra la sociedad en su conjunto, esta rama del
derecho también tiene el objetivo de resocializar o reeducar a las personas que
por uno y otro motivo delitos en contra la sociedad alterando el orden social.

2. CASTIGOS DISCIPLINARIOS PRACTICADOS EN EL PENAL DE
CAJAMARCA
2.1. La ciencia penitenciaria o penalogía
Ciencia interdisciplinaria que estudia todo lo relativo a la ejecución de las
sanciones privativas y restrictivas de la libertad tanto en medios cerrados,
abiertos y libres; así como asistencia post- carcelaria, con el fin de lograr
la resocialización del delincuente. (Herrea, 1966), sostiene que la
penología es la disciplina científica y un arte que sirve para corregir a los
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Se ha utilizado el diseño no experimental, específicamente el transversal, con
enfoque cuantitativo a través de la aplicación de encuestas y el tipo de
investigación es descriptiva ya que el objetivo es determinar las razones
porque los castigos disciplinarios practicados a los internos del Penal de
Cajamarca, son inadecuados para resocializarlos.
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delincuentes que va desde el trato individual y persuasivo al de
alimentación, vestido y arquitectura adecuada a los establecimientos
encargados de la custodia de los sancionados. (Picca, 1967) ciencia de los
tratamientos de los delincuentes. Por su parte (García B, 1970) sostiene
que consiste en el estudio de métodos de ejecución de las penas y métodos
de seguridad punitiva y retributiva de la libertad que se programan un
tratamiento del delincuente para readaptarlo a la sociedad.
Podemos mencionar que en este trabajo que la ciencia penitenciaria tiene
como uno de sus objetivos resocializar al condenado relacionado con uno
de los extremos de la política criminal contemporánea, que trata de superar
los viejos conceptos de la pena como castigos o de la pena con rasgos
vindicativos y a veces talionales, asignándole un propósito readaptador.
Al ser considerado una interciencia le permite que se pueda abordar en
forma cabal y amplia los problemas de la resocialización del condenado
partiendo del examen socio- psico-biológico individual, para el
diagnostico integral del condenado, así como el estudio del grupo en
prisión como manifestación sociológica especial.

Nous

2.2. Definiciones resaltantes respecto a lo que significa “Pena”
La Pena es la privación o restricción temporal y a veces la eliminación de
algunos derechos, impuesto conforme a la Ley por los órganos
jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal. Los
derechos o bienes jurídicos eliminados pueden ser la vida y los privados o
restringidos puede ser la libertad y la propiedad, entre los principales, esta
sanción fluctúa hoy en día desde algunas que son leves, como la multa,
limitación de los días libres, trabajo para el Estado y otras más drásticas
como la prisión por un tiempo determinado, hasta la fatídica pena de
muerte (Perú no aplica esta Ley). Pero la Ley penal también tiene entre sus
objetivos no solo castigar a los delincuentes, sino que también busca
resocializarlos. Del mismo modo la pena puede ser de varias clases como:
pena de muerte, ejecutado mediante el fusilamiento; internamiento, con
un mínimo de 25 años de privatización de libertad, penitenciaria de 1 a 20
años de privación de la libertad; relegación, indeterminada o a tiempo fijo
de 1 a 20 años de privación de la libertad; prisión de 2 a 20 años de
carcelería; expatriación; multa y inhabilitación.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Castigo y Sociedad Moderna. El castigo a los trasgresores es un aspecto
social particularmente inquietante y desalentador, es el hecho donde se
postula que el castigo confunde y frustra nuestra convertir un profundo
problema social.
En esta nueva era caracterizada por continuas crisis y desorganizaciones
en los institutos penales, tanto al del valor de la rehabilitación como las
ideologías que no se sustentan, han venido perdiendo credibilidad.
Los criminólogos, penitenciaritas, científicos sociales llegan a la
conclusión de que los métodos actuales en los diversos penales, los
sistemas penitenciarios parecen más irracionales disfuncionales y a todas
luces contraproducentes.
Desde el punto de vista normativo y sociológico la severidad del castigo
depende de los tipos de gobierno despóticos, cuyo principio es el temor,
que con expectativa por que hemos intentando una monarquía o una
republica cuyo objetivo es lograr el honor y la virtud.
Para Foucault (1989) el modo de recuperar al delincuente es aislarlo de
todo contacto con la sociedad corruptora, de forma tal que corte su
comunicación con ella. Se ha sostenido que en el silencio de la prisión, los
hombres vuelven a la posibilidad original de su bondad. La conjunción del
aislamiento y el encierro someten a una existencia en suspenso. "Los
muros son el castigo del crimen; la celda pone al detenido en presencia de
sí mismo; se ve obligado a escuchar su conciencia" La sujeción
disciplinaria domestica el cuerpo, lo domina, y de este modo logra su
neutralización. El poder disciplinario tiene por función principal
"enderezar conductas". No encadena las fuerzas para reducirlas sino para
multiplicarlas y usarlas.
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Son varias las reacciones posibles de la sociedad ante los actos criminales,
que pueden clasificarse en general de la forma siguiente: castigo (y a veces
venganza); educación; terapia; indemnización o restitución; conciliación;
y restablecimiento de la paz social.
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La mayoría de los países han basado sus sistemas de justicia penal en la
idea de la rehabilitación y la reintegración en la sociedad, por imperfecta
que esta pueda ser y la educación forma parte del trato correccional que se
considera necesario para este fin. Readaptar al hombre preso (o todos sus
sinónimos: corrección, enmienda, reforma, moralización, adaptación,
rehabilitación,
educación,
reeducación,
resocialización,
repersonalización) significa lograr que vuelva a conducirse en libertad
como un hombre común.
El trípode penitenciario de este siglo es: Cárcel, Pena y Ejecución.
Primero, se conoció la función retributiva de la pena. Luego se reconoció
su fracaso. Después apareció la teoría resocializadora. Algunos quedaron
insatisfechos con ella. Tiempo más tarde, nace la corriente abolicionista.
Hoy estamos frente a los "re": readaptación, reinserción, reeducación,
repersonalización y resocialización, los nuevos y positivos: redimensionar,
reconstruir ideas no espacios, rediseñar, reinventar. Todo parece indicar
que serán los re válidos a ser asumidos en el futuro inmediato por todo el
sistema penal. Lo importante es que si la pena da pena, la cárcel y la
ejecución no den pena. La cárcel desde dentro debe ser un espacio para
ofrecer al individuo la oportunidad que le ha sido negada en su proceso de
socialización. La cárcel desde fuera debe pasar por el proceso de la
reingeniería en la educación del pensamiento. Combinando lo de dentro y
lo fuera debe ésta, necesariamente, ser reinventada, repensada, recreada,
para poder convertirse en algo más útil para los ciudadanos de afuera.
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Carlos David (1875) ha expresado que "la celda ayuda y despierta el
sentido de la mora, pues propende al desarrollo de todo lo bueno que hasta
entonces se hallaba en el delincuente latente y obscurecido, tranquilizando
sus irritadas pasiones, promoviendo su reflexión, su recogimiento y
regreso en sí mismo, su impulso y gusto para el trabajo, haciéndole dócil
y receptivo para todo el bien que otros le hacen o halla a su alrededor,
especialmente merced a la simpatía de sus visitadores, cuya amistosa
asistencia y consuelo interrumpe benéficamente su soledad, a los libros
gratos e instructivos, a las prácticas religiosas y a la enseñanza escolar y
tecnológica".
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La prisión tiene dos finalidades: castigar y educar des como una mansión
en que se priva a ciertos individuos de la libertad de que han abusado, con
el fin de prevenir nuevos delitos y contener a los otros con el terror del
ejemplo; y es además una casa de corrección en que se debe tratar de
reformar las costumbres de las personas reclusas, para que cuando vuelvan
a la libertad no sea esto una desgracia para la sociedad ni para ellas
mismas" y en relación con el preso sostuvo que la prisión.
Faucault (1992) señala que la suavización punitiva de las penas son una
nueva táctica de poder para que los nuevos mecanismos penales sean
eficaces y económicos. Así, los mecanismos punitivos no deben ser
represivos, una sanción, sino que el castigo debe tener una función social,
sin separar lo penal de lo humano, ya que todo sujeto que ha sido sometido
al poder del sistema penal, permanece marcado hasta el final de sus días,
está colocado en una situación tal, en el interior de la sociedad, que ya no
se le devuelve al lugar del que venía, es decir, ya no se le devuelve al
proletariado. Sino que constituye, en los márgenes del proletariado, una
especie de población marginal cuyo papel es muy curioso.
Algunos autores como Irurzun manifiestan que muchos son los motivos
que han ido haciendo la alienación y despersonalización progresiva del
delincuente y al deterioro progresivo de la institución carcelaria, entre ellos
la falta de consenso y cohesión, el fracaso en lograr la transferencia de
lealtades del grupo de presos hacia la jerarquía, la participación en la
cultura delincuente, la percepción del sistema como injusto, la erosión de
conciencias que se produce en el proceso de interacción, el conflicto
constante, el resquebrajamiento de la disciplina, el rechazo de un sistema
autoritario que no brinda participación alguna y el defecto de canales
institucionalizados de articulación de intereses (Irurzun, 1979).
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Salt (1996) ha expresado con claridad que la cárcel no logra materializar
el fin de resocializar a los delicuentes, ya que "...la falta de definición
normativa clara sobre el significado del principio de resocialización
contribuyó, de manera determinante, a aumentar la inseguridad jurídica en
la etapa de ejecución penal; dotando a la administración penitenciaria de
un ámbito de arbitrariedad que se manifestó, principalmente, en los límites
impuestos al ejercicio de determinados derechos de las personas privadas
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de libertad y en las decisiones trascendentes para el cada vez más complejo
proceso de determinación de la pena durante la ejecución".
Sostiene además que la cárcel aún hoy en día es un castigo corporal: "...
Se dice que los castigos corporales han sido abolidos, pero no es verdad.
He ahí la prisión, que degrada la incolumidad corporal: la privación de
aire, de sol, de luz, de espacio, el confinamiento entre cuatro muros
estrechos, el paseo entre rejas, la promiscuidad con compañeros no
deseados, en condiciones sanitarias humillantes, el olor, el color de la
prisión, las comidas siempre frías, en que predominan las féculas hervidas
(no es por azar que las caries dentarias y las molestias digestivas se
suceden entre los detenidos); tales sufrimientos físicos implican una lesión
corporal que deteriora lentamente”.
Además sostiene que los centros de detención ejercen efectos contrarios a
la reeducación y a la reinserción del condenado, y favorables a su estable
integración en la población criminal... Las ceremonias de degradación al
comienzo de la detención, con las cuales se despojan al encarcelado hasta
de los símbolos exteriores de la propia autonomía (la vestimenta y los
objetos personales), constituyen lo opuesto a todo eso... la vida en la cárcel,
como universo disciplinario, tiene un carácter represivo y uniformante"...
Cuando un liberado pone un pie en la calle... el ritmo y los mecanismos
psicológicos siguen siendo impuestos por el régimen carcelario" es decir,
todo una batería disciplinar que altera gravemente la subjetividad del
individuo preso.
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Caffarena (1997) ha expresado que: "La prisión es también, por encima de
todo, un imponente mecanismo de segregación...". De igual manera, Scimé
(1986) ha dicho que "La prisión y la sociedad son entidades diferentes en
casi todos los aspectos y es poco realista esperar que un producto de la
primera sobreviva con éxito en la segunda, así como la confianza en uno
mismo, el orgullo y las dotes de iniciativa se degradan con la experiencia
penitenciaria, hasta convertirse en falta de confianza en uno mismo,
adulación y abulia".
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Conde (1982) "(...) el tratamiento (...) es un derecho que tiene el afectado
por él, pero no una obligación que pueda ser impuesta coactivamente. El
deber de someterse a un tratamiento implica una especie de manipulación
de la persona, tanto más cuando este tratamiento afecte a su conciencia y
a su escala de valores. El "derecho a no ser tratado" es parte integrante del
"derecho a ser diferente" que en toda sociedad pluralista y democrática
debe existir. Si se acepta este punto de vista, el tratamiento sin la
cooperación voluntaria del interno deberá considerarse simple
manipulación, cuando no imposición coactiva de valores y actitudes por
medio de sistemas más o menos violentos. El tratamiento impuesto
obligatoriamente supone, por tanto, una lesión de derechos fundamentales
reconocidos en otros ámbitos.
Liszt (1984) describió, en Marburgo, su célebre Programa. Allí, este autor,
entre muchos otros conceptos, expresó el siguiente: "Nuestra concepción
de la pena como protección jurídica de bienes exige inexcusablemente que,
en el caso de que se trate, se aplique la pena (en contenido y alcance) que
sea necesaria, para que a través de ella, se proteja el mundo de los bienes
jurídicos. La pena correcta, es decir, la pena justa, es la pena necesaria
(...)"; y, enseguida, coronaba su razonamiento diciendo: "No es posible
concebir un mayor pecado (...), que un dispendioso uso de la pena, como
atentado contra la existencia corporal, ética y económica de un ciudadano,
en situaciones en que no sea exigida por las necesidades del ordenamiento
jurídico.
3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Las encuestas aplicadas a los internos varones de 20 a 45 años de edad pretende
determinar las razones porque los castigos disciplinarios aplicados en el Penal
de Cajamarca no son adecuados para resocializarlos y esto se refleja en las
tablas que le presentamos a continuación.

TIPOS DE CASTIGOS
CONTEO
3
5
10

PORCENTAJE
17
28
55
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TIPOS DE CASTIGOS
Se quedo sin día de visitas
Se quedo sin ración de alimentación
Fue encerrado en el cuarto de castigo
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Fue azotado
Otros
TOTAL
18
100
NOTA: Resultados de las encuestas aplicadas a los internos varones
de 20 a 45 años de edad, del Penal de Cajamarca.
INTERPRETACIÓN: Los tipos de castigos que más son
aplicados en el Penal de Cajamarca es el encierro en cuarto
de castigo con un 55%, el quedarse sin alimentación con un
28% y quedarse sin día de visitas con 17%.

LOS CASTIGOS MODIFICAN SU COMPORTAMIENTO
COMPORTAMIENTOS
CONTEO
PORCENTAJE
Respetuosos a las normas establecidas
Cuando salgan de la prisión no vuelvan a
cometer delitos
Rebeldes
9
50
Irrespetuosos de las normas
6
33
Cuando salgan volverán a reincidir y
cometer delitos
3
17
TOTAL
18
100
NOTA: Resultados de las encuestas aplicadas a los internos varones de 20 a 45
años de edad, del Penal de Cajamarca.
INTERPRETACIÓN: Los castigos aplicados en el Penal de Cajamarca vuelven a
los internos en primer lugar rebeldes con un 50%, en segundo lugar irrespetuosos de
las normas con un 33% y con un 17% la opción de que cuando salgan de la prisión
volverán a reincidir y cometer delitos.

LOS CASTIGOS LE PERMITIRÁN

Nous

RESOCIALIARSE CUANDO SALGAN DEL PENAL
OPCIONES
CONTEO
PORCENTAJE
Si
6
33
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No
12
67
TOTAL
18
100
NOTA: Resultados de las encuestas aplicadas a los internos
varones de 20 a 45 años de edad, del Penal de Cajamarca.
INTERPRETACIÓN: En esta tabla podemos determinar
que los castigos aplicados en el Penal de Cajamarca no les
permitiría socializarse con un 67% y si les permitiría
socializarse con un 33%.
Respecto a los instrumentos y resultados, par este trabajo se ha utilizado encuestas
como instrumentos, los cuales fueron aplicados a una muestra de nuestro público
objetivo representado por 50 internos del Penal de Cajamarca que sus edades
oscilaron entre 25 a 45 años de edad. Obteniéndose los resultados correspondientes
a los datos generales los porcentajes obtenidos se dieron de acuerdo a los siguientes
rangos de 25 a 30 años 24%, de 31 a 35 años 40% y las edades de 36 a 40 años
obtuvieron un resultado de 36%.
Como hemos mencionado nuestro público objetivo solo pertenece al sexo
masculino, pues son ellos los que más reciben castigos disciplinarios. En cuanto
al estado civil los solteros tienen unos 22%, casados 66%, viudo 1% y divorciados
obtuvieron un 10%.
En lo que concerniente a las preguntas del sobre el tema del tiempo que llevan
recluidos se obtuvo los resultados más de un año 40%, un año 32%, seis meses
16%, un mes 10% y tres meses 2%.

A la pregunta si recibió algún castigo por infringir la norma del penal la opción no
obtuvo 64% y si 36%. En cuanto a la pregunta sobre el castigo recibido fue
encerrado en el cuarto de castigo 55%, se quedo sin ración de alimento 28% y se
quedo sin día de vista obtuvo un 17%.
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Cuanto tiempo de condena se obtuvo más de un año 44%, un año 24%, seis meses
22%, otros 10%, en cuanto a la pregunta si le costó acostumbrase a esa vida el
rango de mucho obtuvo 70%, regular 24% y poco 6%, sobre la opinión de los
servicios que se brinda en el penal de Cajamarca se obtuvo que la opción malo
tuvo un 56% y regular 44%, sobre su calificación de su comportamiento en el penal
regular 66%, muy bueno 24% y malo tan solo 10%.
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Sobre los efectos de los castigos nos mencionaron que los volvería más rebeldes
con unos 50%, irrespetuosos de las normas 33% y que cuando salgan de la prisión
volverán a cometer otros delitos 17%. Finalmente ante al pregunta si los castigos
aplicados en el Penal les permitiría resocializarse la opción no obtuvo un 67% y el
si 33%.
4. CONCLUSIONES
Podemos concluir en esta investigación realizada en primer lugar que los que
son mayormente castigados son los que tienen más de un año de condena y el
mismo tiempo
recluidos en el Penal de Cajamarca. En segundo lugar
determinamos que les costo mucho acostumbrarse a esa nueva vida de encierro
Les costó mucho acostumbrarse a esa vida de encierro, además que los servicios
que se les brinda en el penal son malos ya que califica su comportamiento
regular y además podemos mencionar que no todos son castigados por infringir
las normas solo algunos y que estos pocos que son castigados fue encerrado en
el cuarto de castigo y muchas veces se han quedado sin recibir alimentación.
Las principales razones por la que son inadecuados los castigos disciplinarios
es que en primer lugar es por a los internos muchas veces los vuelve más
rebeldes y en segundo lugar porque los vuelve más irrespetuosos a las normas
legales.
5. SUGERENCIAS
Implementar otros tipos de sanciones para los internos que no cumplen con las
normas penales.
Contar con una oficina estable de psicología para el tratamiento exhaustivo de
los internos del penal.
Revisar de manera minuciosa las normas penales, para que en la práctica sobre
las sanciones no se cometan abusos y estos vayan en contra de los derechos
humanos con los que también cuentan los internos de los penales.
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EL PROBLEMA DE PANDILLAS
JUVENILES EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA

Cubas Becerra Alexander
Herrera Infante Alex
Medina Polo Rodolfo
Salazar Becerra Juber
Resumen
Según el presente trabajo relazado podemos sintetizar que el pandillaje juvenil en
el distrito de Cajamarca es un problema que impide el desarrollo personal, social,
económico y educativo de la sociedad. Por lo que hemos identificado las
principales causas, tipos y efectos de este mal social. Como también hemos
identificado el deficiente nivel de seguridad que brindan nuestras autoridades con
respecto a este problema. De este modo tratamos de brindar un mayor
conocimiento de este problema que aqueja a la sociedad cajamarquina como
también en diferentes lugares del planeta a fin de que se puedan tomar las medidas
correspondientes para disminuir este problema.
Abstratc
According to this study recently concluded that we can summarize that the youth
gangs in the district of Cajamarca is a problem that prevents personal, social,
economic and educational society. As we have also identified the low level of
security offered by our authorities on this issue. In this way we try to provide a
better understanding of this problem that afflicts society as well as in Cajamarca
different parts of the planet so they can take appropriate action to reduce this
problem.
1. INTRODUCCION
La comunidad social a diferencia de una simple agrupación se caracteriza por
ser un núcleo de población con unidad histórico social, delimitado
territorialmente, poseen un conjunto de normas, costumbres y tradiciones
relativamente autónomas y donde se observa organización.
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Esta organización se manifiesta en que los individuos que forman parte de una
comunidad se interrelacionan con determinada frecuencia y sistematicidad.
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Estas relaciones tienen un determinado propósito o fin que es de importancia
vital y por tanto estas relaciones ayudan a satisfacer necesidades e intereses de
los residentes en la comunidad.
Entonces en el presente trabajo de investigación trataremos sobre el pandillaje
juvenil en el distrito de Cajamarca, debido a que este es un problema social
que viene aquejando a la sociedad desde hace muchos años atrás y ha ido
incrementando, causando daños en el desarrollo social de la población así como
los ha causado en la violación de los derechos fundamentales de la persona
humana debido a muchos aspectos tanto psicológicos, morales y sobre todo por
la falta de conocimiento de la población acerca de las causas principales que
originan este problema.
El medio social en que se desarrolla un individuo influye en el desarrollo de su
personalidad, lo cual unido a sus características propias puede influir en la
comisión de delitos. La comunidad como medio que en que vive el individuo
debe trabajar en la evitación de las conductas desviadas, antisociales y
delictivas, mediante la eliminación de las causas y condiciones que lo generan
o facilitan.
La violencia protagonizada por los jóvenes es una de las violencias sociales
más visibles en las sociedades contemporáneas. Esta se manifiesta a través de
reportes noticiosos en todo el mundo que describen sucesos ocurridos en las
escuelas, las calles o en subculturas marginales que desarrollan un
comportamiento ilegal y delincuencial.

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

En el trabajo también plasmaremos los diferentes tipos de pandillas que actúan
en nuestra ciudad y los efectos que originan tanto en los jóvenes como en la
sociedad en general, es por esto que daremos a conocer la información necesaria
sobre estos factores tan importantes para disminuir el pandillaje ya que sin este
conocimiento es muy difícil de abordar para que los jóvenes sean orientados de
una manera correcta formándose como seres productivos y no como gérmenes
de la sociedad que a la larga terminaran haciendo una expansión inmensa de
sus actividades delictuosas influyendo de una manera voraz en los demás
jóvenes cuyas vidas entonces serán arruinadas por completo y conllevaran a la
ruina de muchísimas otras vidas que con una buena orientación hubieran
podido lograr objetivos adecuados y coherentes con la dignidad humana y la

1
1
0

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

paz social siendo a si seres de producción de valores esfuerzo dedicación paz y
armonía social.
Como otro punto que podemos señalar de suma importancia para disminuir el
pandillaje juvenil consideramos tratar sobre el orden y seguridad que brindan
nuestras autoridades a través de los organismos encargados de brindarnos la
seguridad para analizarlo y poder determinar que el nivel que nos brinda es un
ineficaz y que hay necesidad de incrementarlo de una manera mucho más rígida
para poder cumplir con nuestro objetivo el cual también podemos considerarlo
como objetivo de la población cajamarquina que es disminuir el pandillaje
juvenil.
Entonces resolveremos estos puntos tan importantes, en el presente trabajo, con
un enfoque mixto y un diseño mixto debido a que nos basaremos en datos
estadísticos ya plasmados por otros investigadores de los problemas que
radican en nuestra sociedad.
2. EL PANDILLAJE JUVENIL EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA
2.1. Causas de existencia de las pandillas juveniles en el distrito de
Cajamarca.
2.1.1. Pandillaje Juvenil
Para Mauricio Ruiz Garza, una pandilla es una agrupación de
adolescentes y jóvenes que se enfrentan a problemas comunes y
comparten los mismos intereses. Estos grupos demuestran
violencia, robo, inseguridad ciudadana. Esta pandilla proviene de
hogares en crisis o destruidos ,de padres separados y también por
falta de comunicación tanto padres e hijos, también tienen carencia
afectiva dentro del hogar, por lo cual se identifican con las
pandillas ,en las que encuentran amistad, el respeto y el trato
igualatorio, participación y apoyo y una mala formación en valores
y habilidades sociales. (1998)
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El pandillaje es un problema muy preocúpate en nuestro país
durante estos últimos años se ha acrecentado el número de jóvenes
que se encuentran integrando estos grupos rebeldes; pero aun más
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preocupante es que en los últimos años el número de menores de
edad que integran estos grupos se a crecentado alarmantemente.
Es por ese motivo que tomando en cuenta a Mauricio Ruiz:
Debemos tomar conciencia del daño que produce en nuestra
sociedad es por eso que las autoridades deben tomar cartas en el
asunto ya que este problema cada vez crece como una ola sin
control y no hay nadie que haga algo para revertir este problema;
pero más que las autoridades es en el hogar donde se debe tomar
conciencia, ya que el hogar juega un papel muy importante en la
formación moral del los niños.
2.1.2. Causas
Según Coleman y Hendrys (1990), la transición de la adolescencia
a la adultez no puede ser exitosa sin un número sustancial de
ajustes en lo psicológico como en lo social. (Mendoza, Fa. 1993.
Cap. 5)
2.1.3. El ambiente social
La sociedad juega un papel muy importante en la conducta de los
jóvenes ya que es en este ámbito en el cual se van a interrelacionar
con mas personas y depende con quien o a quien escojan como
compañeros, porque los personas van a ejercer influencia sobre
ellos pero no hubiera problema si estos muchachos tuvieran bien
definida no hubiera problema pero cuando no es así es donde
empiezan los problemas pues es donde se van a dejar influenciar
en el cual se va a hundir en un mundo de violencia. (Mendoza, Fa.
1993)
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Aunque todos, o gran parte de los problemas sociales, podemos
señalar que tienen origen en la familia por ser esta la base de la
sociedad o incluso siendo más radical con esta posición se puede
desprender la hipótesis de que el origen de los problemas sociales
esta en sus propios protagonistas que al no saber conducir bien sus
vidas se convierten en un problema no solo para ellos mismos sino
también para la sociedad que tiene que cargar.
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Las pandillas juveniles apareces entonces como la única opción
para estos adolescentes que por falta de atención familiar se
involucran en estos grupos, ya que en su interior no encontrara más
criticas ni tampoco señalamientos en donde el adolescente se
sentirá aceptado pero si un día quiere salir la presión del grupo se
dejara sentir pero no más fuerte que la presión de la sociedad que
por temor y prejuicios lo identificara como aquel cruel pandillero.
Por un lado le dicen: salte de las pandillas, pero en la práctica
cuando intenta salir de las pandillas y acudir a los espacios
socialmente aceptados la sociedad les grita: Que haces tú acá...
vuelve a tu lugar, motivos por los cuales los jóvenes vuelven a sus
grupos anteriores. (Fishman H.C. 1989)
2.1.3.1. La desintegración familiar
La familia es donde el niño se forma de valores y donde
consigue obtener las bases de su autoestima. ¿Pero qué
sucedería si no se encuentra esto en el hogar? Se
obtendría que sería un muchacho con un difícil carácter
ya que van a buscar llamar la atención y no les importa
de qué manera lo hagan con tal que ellos se sientan
aceptados es por eso que si alguien les incomoda o les
hace sentir celos ellos obtan por agredirlos es lao más
común por lo cual se producen los pleitos callejeros.
(Mendoza, Fa. 1993)
Los jóvenes recuren a la pandilla porque en el hogar no
encuentran la tranquilidad y calor del hogar, sino al
contrario violencia gritos y nada de comprensión hacia
ellos y por eso es allí donde buscan amigos con los que
ellos se sientan identificados y comprendidos.
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Entendiendo a esta no como la separación y/o el divorcio
de los padres sino a la descomposición de las relaciones
entre los miembros de una familia originando un
conjunto de disputas y conflictos irresueltos y/o mal
resueltos en su interior, produciendo la carencia de
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

113

proyectos comunes entre los integrantes de una familia.
(Mendoza, Fa. 1993)
2.1.3.2. Realidad económica
En Cajamarca y en todo el Perú la población
desempleada comprendida entre los 14 a 24 años de edad
de 13,1 % mientras que la subempleada llega al 49.9%
proyección Es decir 63% de nuestros jóvenes están
desempleados o subempleados. (INEI 2010)
La mayoría de éstos jóvenes que participan en las
pandillas juveniles provienen de lugares donde el
desempleo, la falta de vivienda con servicios básicos, la
violencia cotidiana, son sus principales problemas y es
así como crecen la mayor parte de muchachos y aunque
parezca algo ingenuo, van creciendo con rencor dentro
de ellos pues debido a la vida que les ha tocado vivir y
generan una actitud de desprecio hacia los demás.
Si para el común de los jóvenes es difícil conseguir un
empleo, para quienes están involucrados en pandillas,
esas resultan mucho más complicado, pues están en
desventaja frente a los demás, debido a su menor nivel
educativo y menores capacidades y habilidades; esto sin
considerar la carencia de recomendaciones "imagen
personal" y los prejuicios y desconfianza que generan en
sus potenciales empleadores. (Thierold, Jorge 2004)
2.2. Tipos de pandillas juveniles existentes en el distrito de Cajamarca.
2.2.1. Tipos de pandillas
2.2.1.1. Las del barrio
Son las agrupaciones que actúan en su barrio sus
miembros se dedican exclusivamente al guerreo con
pandillas aledañas a su zona o barrio para sentirse
superiores.
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2.2.1.2. Las de barra brava
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Aparecen en los clásicos U y alianza o de diferentes
equipos a estas pandillas se suman gente de todos los
conos de nuestra capital a una sola para identificarse con
los colores del equipo que alienta.
2.2.1.3. Las manchas escolares
Son agrupaciones conformadas por los alumnos de los
principales colegios que se enfrentan, ocasionalmente, en
las principales avenidas de su distrito.
2.2.1.4. Las Pandillas Femeninas
La presencia femenina en el pandillaje es cada vez más
notoria, tanto en el interior de la pandilla como en los
espacios y actos en que estas actúan. Su participación es
múltiple: guerrean junto con los varones; auxilian a los
heridos en los enfrentamientos a modo de socorristas; o
actúan como soplonas; las que llevan y traen amenazas de
mensaje, desafíos o burlas de grupo enfrentados; alertan
de posibles ataques o "mandan al desvió.
2.2.2. Pandillaje pernicioso: tratamiento legal
El 23 de mayo de 1998, el gobierno promulga dentro de los Decretos
Legislativos denominados “Leyes de Seguridad Ciudadana”, el
Decreto Legislativo N° 899 denominado “LEY CONTRA EL
PANDILLAJE PERNICIOSO”, fundándose en la creciente ola
delincuencial que en el país se vivía.

Nous

A qué ambito estaba dirigida esta Ley; a quién consideró el
gobierno como blanco de esta represión legal, o más puntualmente
a qué denomina Pandillaje. “ PANDILLA, no es sino la agrupación
de muchachos que generlamente se reune en la calle con propósitos
de exparcimiento, pero que poco a poco van adquiriendo
comportamientos subcultutales, organizándose e imponiéndose
reglas de conductas propias”( CHUNGA LAMONJA, Fermín.
1985)
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El término “ Pernicioso” en sí, ya nos da la idea de situación
“dańina” “sumamente perjudicial” ; por ello el “ Pandillaje
Pernicioso” es conceptualizado por la presente norma como la
agrupación de adolescentes con propósito de cometer actos que
normalmente son delictivos pero que van a ser consideradas
Infracciones dada la minoría de edad de los sujetos activos.
Jurídicamente hablando, la figura tiene como Sujeto Activo a los
menores comprendidos entre los 12 a los 18 ańos de edad. El Sujeto
Pasivo es cualquier persona que sea afectada ya sea en su integridad
física contra su vida, o sufra dańo en sus bienes por obra del grupo
de adolescentes. El Elemento Material consiste en ocasionar
Lesiones a la integridad física o atentar contra la vida de las personas
o dańar los bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que
alteren el orden interno. Si hablamos de Participación Criminal: en
esta infracción penal la acción debe ser cometida por un grupo de
adolescentes, respondiendo como coautores o cómplices según la
índole de su colaboración. El Elemento Material, se da en el hecho
de que un grupo de adolescentes actúe en concierto para agredir.
El Código define taxativamente como acto infractor, aquella
conducta prevista como contravención a la Ley penal (Código
Penal). Así definido el acto infractor, es evidente que nuestra
legislación se ha llegado a adecuar en correspondencia absoluta a la
Convención de los Derechos del Nińo, instrumento jurídico
Supremo que rige el tratamiento de menores.

La realidad presenta como resultado de esta política, “Centros de
Rehabilitación” ya sin capacidad, repletos de menores (sin
considerar el pequeńo tiempo de vigencia de la ley); se aspira así
acaso, lograr la finalidad de las Medidas Socio Educativas, como es
la Rehabilitación de los menores?. Concluyeron ya muchos juristas
en esta utopía positiva que debe ser eje para crear leyes y sanciones,
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Sí, obviamente es necesario tomar medidas contra la delincuencia,
pero no consideramos como la mejor opción, la creación de leyes
que intenten frenar conductas con penas que desconozcan derechos
adquiridos hasta hoy.
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y que la cito para terminar: “La única prisión ideal es aquella que no
existe”. (Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, Revista Jurídica
Cajamarca)
2.2.2.1. Antecedente histórico del pandillaje juvenil: La mara
salva trucha: violencia de los adolescentes y las
pandillas (“maras”) juveniles
El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de
la Salud en su XXXVII Reunión (1993), considerando el
aumento de las conductas violentas como un problema de
salud pública de gran importancia, emitió la Resolución
CD37.R19, mediante la cual instó a los Gobiernos de la
Región a que establezcan políticas y planes nacionales, y
a que movilicen recursos para la prevención de todas las
formas de violencia.
La Mara Salva Trucha, MS-13 o "MS" son nombres con
los que se conoce a una agrupación de jóvenes pandilleros,
conformada en su mayoría por inmigrantes,
principalmente de El Salvador, que llegaron al Estado de
California EEUU, a principios de la década de los años
ochenta, huyendo de las condiciones creadas por la
cruenta guerra civil en ese país centroamericano (19791992), en una época en que al menos tres países de la sub.
Región estaban en pleno conflicto político y militar.
Posteriormente se extiende a muchas ciudades de Estados
Unidos e incorpora a otros grupos de emigrantes de otros
países de América Latina, como Honduras, México, Perú,
Ecuador y Guatemala, que se han concentrado
históricamente en California.

Nous

Las acciones delictivas desarrolladas, como la violencia
contra otras pandillas en ciudades norteamericanas,
principalmente la conocida como la "13" (integrada
mayoritariamente por emigrantes mexicanos), generó la
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respuesta represiva de las autoridades policiales y de
inmigración de EEUU, que rápidamente optaron por
encarcelar a sus miembros y deportarlos hacia sus países
de origen, lo que refuerza en estos el problema social de
la delincuencia. (OPS/OMS. 1997)
2.2.3.

El pandillaje en el Perú
2.2.3.1. La educación como fórmula contra el
pandillaje
En el Perú para controlar el pandillaje juvenil
primero Urge la creación de comisión especial de
alto nivel que plantee soluciones al tema de la
educación del empleo. Segundo Ser valiente no es
usar un arma, hay otras formas de responder a una
agresión.
Un cambio total en la Educación y un rescate
urgente de los valores para combatir la
delincuencia y, particularmente, el pandillaje
juvenil, propone el sociólogo Dante Alfaro, quien
acaba de obtener una maestría en ciencias
políticas con una tesis que aborda el tema.

El cambio de Educación que propone el
especialista para terminar con el pandillaje juvenil
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Chalaco de nacimiento y de toda la vida. Dante
Alfaro se ha empeñado en crear un movimiento no
político, que impulse la renovación del primer
puerto para que deje de ocupar el primer lugar en
las estadísticas con más alto grado de
delincuencia, seguido por otros puertos como
Chimbote, Pisco y Paita. “Tenemos paisanos
especialistas en seguridad como el general de la
Policía Marco Miyashiro y el sacerdote marianista
Juan Luyo, que con otras personalidades valiosos
podrían contribuir grandemente a esta causa”.
(Dante Alfaro. PUCP)
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en el Perú debe darse, según su criterio, desde los
hogares y el colegio, a fin de modificar
antivalores, como la idea que prima en muchos y
que se expresa respecto a las autoridades ‘roba,
pero hace obras’, porque entonces cómo podemos
exigirles a los jóvenes y a los delincuentes que no
lo hagan; el discurso tiene que darse con la
práctica”.
Como una forma de rescatar los valores, Alfaro
propone a ciertas autoridades que en vez de
colocar sus fotos en bolsas de alimentos para los
más necesitados, coloquen las fotos y pequeñas
biografías de chalacos destacados como el tenor
Alejandro Granda, el compositor de “Mi Perú”,
Manuel “Chato” Raygada, el futbolista Oswaldo
“Cachito” Ramírez o del cantante Pedro Suárez
Vértiz, entre otros.
Asimismo, precisa que las recetas que se puedan
formular para acabar con la delincuencia tienen
que ser diferentes. “Es un error creer que lo
aplicado con éxito en El Agustino por el padre
Chiqui pueda resultar en el Callao, se trata de
realidades e idiosincrasias diferentes. (Dante
Alfaro. PUCP)

Nous

2.2.4.

El pandillaje en Cajamarca
En la sociedad cajamarquina los jóvenes de los sectores
populares, constituyen una parte muy importante. Se
producen en las zonas urbano marginales donde habitan
diferentes agrupaciones juveniles, entre los cuales se
encuentran las pandillas, de gran notoriedad en la opinión
pública por su acción violenta que es destacada por los
medios de comunicación. La respuesta del Estado se
concretó en la aprobación en 1999 de la Ley contra el
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Pandillaje juvenil. En este artículo, a partir de un
acercamiento cualitativo, se analiza una serie de factores
vinculados a la existencia de tales grupos y a sus prácticas
culturales. Se ofrece una definición de los términos
vinculados a su dinámica y una descripción de la
estructura organizativa de las pandillas. Además, se
exponen, a través de testimonios de los propios
pandilleros, los elementos constitutivos de la identidad
social de su identidad social. Se describen también los
factores vinculados a la finalización de la vida pandillera.
(Diario Panorama Cajamarquino. 27 de mayo de 2010).

2.3.2. Consecuencias y posibles soluciones a la delincuencia juvenil
La delincuencia juvenil, como vimos anteriormente, tiene
consecuencias perjudiciales para la sociedad, la cual está enfocada
en resolver este problema a través de apoyo psicológico a la familia,
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2.3. Efectos de las pandillas juveniles y nivel de seguridad que brindan las
autoridades en el distrito de Cajamarca.
2.3.1. Efectos
a) Como uno de los principales efectos seria que en estos grupos de
pandilla se corre el riesgo de que le ocasionen algún daño o
puede llegar hasta la muerte y eso es lo que se ve mucho muerte
de jóvenes a manos de pandilleros; y eso no queda ahí pues en
estos grupos ni la familia de los integrantes están a salvo por q
en lo pleitos de estos meten a las familias como un tipo de
venganza. (César Ortis.2006)
b) Si bien te matan o si no es así da el caso que tu llegues a matara
a alguien de hecho que llegas a ir a la cárcel y es en este lugar
donde se encuentra gente de todo tipo de lares y es ahí donde van
a dar y en vez de salir adelante mas se hunden y es peor aun
cuando salen pues se vuelven mucho más peligrosos y no les
interesa nada ni tienen respeto por la vida y pueden quitarla a
quien ellos crean que les afecten. (César Ortis.2006)
c) Con estos tipos de personas en las calles lo único que se consigue
es que más jóvenes sigan collendo en esos pasos y piensen que
la única salida a sus problemas es ese y que no tienen el apoyo
de nadie.
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en el ámbito social; ayuda institucional, fomentando la creación de
ONG’s; y centros de rehabilitación, que incentiven el trabajo
comunitario. (Thierold, Jorge 2004).
Asimismo, se debe promocionar la práctica del deporte a través de
semilleros que permitan el surgimiento de nuevos talentos. En el
presente texto, desarrollaremos los tremas mencionados.
En el ámbito social, una de las posibles soluciones está en asesorar
psicológicamente a la familia en relación con los cambios
emocionales de los hijos y el rol que la educación tiene en ellos. Esta
es, principalmente importante en el desarrollo moral e intelectual de
la juventud. La educación está intrínsecamente ligada con el
desarrollo moral, ya que esta prevé una mala conducta que pueda
estar relacionada con un infante o un adolescente.
Por otro lado, puede brindarse apoyo institucional a través de
centros de rehabilitación estatales y ONG’s que apliquen un
reglamento basado normas de conducta, control de sus actos, y
motivación. De igual manera, el trabajo comunitario brindaría
apoyo social y económico a los jóvenes que más lo necesitan, ya
que, muchas veces, la necesidad es un factor de la delincuencia.
(¿Cómo son las pandillas? Flecha en el azul, 1996:15).
No obstante, una manera saludable de rehabilitación es el deporte,
ya que brinda un desarrollo físico y emocional. Por ejemplo, el
fútbol puede brindar apoyo a través de la creación de semillero y
participación de jóvenes con problemas de conducta que puedan
desarrollar una vocación y que encuentren.

Nous

Como grupo, opinamos que la sociedad está en la capacidad de
ayudar a estos jóvenes, solo nos falta ganas de intentarlo, si
logramos formar una unicidad entre sociedad y conducta moral, la
juventud estará orientada en buen camino y deparará un buen futuro
para la urbe. (Thierold, Jorge 2004. 42).

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

121

2.3.3. Seguridad en el distrito de Cajamarca por parte de autoridades
Municipalidad provincial de Cajamarca en el Perú: La Seguridad
del país está a cargo de las diferentes Fuerzas Armadas como PNP,
Ejército Peruano, Aviación; Marina de Guerra y Mercante.
En la Capital del Perú, Lima debido al enorme crecimiento
población, donde la delincuencia, prostitución, accidentes de
tránsito, secuestros, violaciones, etc. Se crea los llamado hoy en día
cuerpo de serenazgo, teniendo así los diferentes distritos como
Lince, Miraflores, Ate Vitarte, entre otros.
En Cajamarca por primera vez se crea el Cuerpo de Serenazgo, en
el gobierno del Sr. Francisco Arroyo Cobián en el año de 1992, que
luego de un periodo quedó desactivado por el referéndum del
pueblo, más tarde en el gobierno del Sr. Luis Guerrero Figueroa al
ver el crecimiento violencia, robos, violaciones, prostitución,
pandillaje, entre otros nace el Cuerpo de Seguridad Ciudadana que
lo integraron con algunos efectivos de la Policía Municipal.
Posteriormente se sigue manteniendo éste cuerpo en el periodo del
General en retiro Jorge Hoyos Rubio, donde se incrementó con
mayor fuerza la delincuencia, la violencia, el pandillaje, etc. a
consecuencia del Penal de Huacariz y Minera Yanacocha, siendo
contrarrestado con 14 efectivos y 03 Unidades Móviles. Logrando
combatir a un 65% de estas lacras sociales, logrando tener el respeto
y la confianza del Pueblo de Cajamarca.
Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos, ordenanzas, delitos,
decretos, resoluciones Municipales.
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De igual forma asegurar la tranquilidad ciudadana y la paz social en
coordinación con las siguientes Instituciones: Ministerio Público y
prevención del delito, Policía Nacional del Perú, Prefectura,
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, ITINCI, DESA,
Ejército Peruano, Subprefectura, Compañía de Bomberos, Defensa
Civil, Juntas Vecinales, Empresa radial y televisiva.
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Para contrarrestar toda clase de lacras sociales con la finalidad de
tener una ciudad tranquila y saludable.
2.3.4. La participación ciudadana
Como ya hemos visto todos integramos grupos que reflejan distintas
necesidades y que exigen nuestra participación y colaboración de
manera activa y directa, ya sea para organizarnos en ronda de
vigilancia nocturna, para realizar una campaña de vacunación o para
llevar a un buen termino un proyecto de arborización.
En el caso concreto del patrimonio cultural del Perú, la participación
ciudadana se refiere a la integración de las comunidades locales en
la gestión y compromiso con la protección y defensa del mismo.
Todo poblador tiene derecho y obligación d que beneficiara a todo
el grupo en su conjunto, permitiendo que sus habitantes alcancen
una mejor calidad de vida y se reduzcan los niveles de pobreza
contribuyendo al progreso y desarrollo del país. Así pues, es
legítima la intervención de los ciudadanos en a la gestión pública,
es decir, en la administración que hace el Estado para establecer
prioridades, determinar acciones, o pedir cuentas si el Estado no
cumple con lo pactado. Por ej. Se participa en gestión pública
cuando enviamos una carta o documento al director de una entidad.
Así mismo ejercemos nuestro derecho y deber de participación
ciudadana cuando exigimos resultados de políticas determinadas,
presentamos denuncias ante las respectivas instancias de control o
recurrimos a la defensora del pueblo para nuestra protección.

Nous

La participación ciudadana se da también mediante procesos
electorales cuando elegimos a nuestras autoridades regionales,
nacionales y locales, presidente de APAFA, representante de aula,
dirigente comunal, a la junta de propietarios del edificio donde
vivimos, al presidente de la asociación vecinal, representante
estudiantil, etc.
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Las instituciones del estado fomentan la participación ciudadana
cuando reciben personas que hacen sugerencias, participan en
consultas, etc. En cuanto a la elaboración de políticas públicas la
participación ciudadana es necesaria porque permite que los
verdaderos intereses de la población sean tomados en cuenta, que
las dediciones tengan mayor apoyo entre los pobladores y que se
pueda reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad.
Constitución Política del Perú, Art. 1º, 44º, 166º, 195º y 197º, el
Acuerdo Nacional 7º política sobre seguridad ciudadana, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Nº27933.
Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
Directiva Nº 01-2003-IN-0101.01

2.3.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Artículo 1°: La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de las sociedades y del Estado.
La persona Humana es el máximo valor, está por encima de todas
las cosas, su defensa, respeto y dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado.
La persona humana ocupa el primer lugar en la constitución y
muchas Cartas Latinoamericanas Magnas, después de la aprobación
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 197º: "Las municipalidades promueven, apoyan y
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local.
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Artículo 44°: "Son deberes primordiales del Estado: defender la
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos; proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de
fronteras y promover la integración, particularmente
latinoamericana; así como el desarrollo y la cohesión de las zonas
fronterizas, en concordancia con la política exterior."
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Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley".
a) Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley No. 27933)
La Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos
y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a
nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas,
sin excepción, que conforman la Nación Peruana.
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley,
a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo
modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y
faltas.
Artículo 166º: "La Policía Nacional tiene por finalidad
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno.
Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad.
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del
patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate
la delincuencia. Vigila y controla las fronteras".
b) Ley Nº 27238 Ley Orgánica de la Policía Nacional
Artículo 2°: La Policía Nacional del Perú es la institución del
Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas y el normal
desarrollo de las actividades de la ciudadanía.
Artículo 7° numeral 3: Garantiza la seguridad ciudadana,
capacita en esta materia a las entidades vecinales organizadas.

Nous

Artículo 197º: "Las municipalidades promueven, apoyan y
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local;
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asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley".
c) Ley No 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 85º)
Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables
de promover el establecimiento de Sistemas de Seguridad
Ciudadana en su jurisdicción, con la participación de la Policía
Nacional y la sociedad civil.
Apoyar el trabajo de los Comités Provinciales y Distritales de
Seguridad Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto en la Ley
del Sistema de Seguridad Ciudadana y su reglamentación.

2.4. Disminución del pandillaje juvenil en el distrito de Cajamarca.
2.4.1. Conocimiento de las causas, tipos y efectos por parte de la
población cajamarquina que conllevan a la disminución del
pandillaje juvenil en Cajamarca.
La violencia protagonizada por los jóvenes es una de las violencias
sociales más visibles en las sociedades contemporáneas. Esta se
manifiesta a través de reportes noticiosos en todo el mundo que
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2.3.6. FUNCIONES QUE CUMPLEN LAS MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES Y DISTRITALES
a) Contribuir con recursos y medios para potenciar la seguridad
ciudadana.
b) Promover la participación vecinal en materia de Seguridad
Ciudadana en coordinación con el Comité.
c) Desarrollar actividades de prevención y educación ciudadana
que coadyuven a la seguridad en la localidad.
d) Promover la suscripción de convenios con organismos
nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana.
e) Coordinar con las comisarías para realizar un trabajo conjunto
que permita el patrullaje a pie y motorizado por zonas y puntos
de mayor incidencia delincuencial de acuerdo a un plan de
operaciones formulado por el Comisario, luego de un
diagnóstico delincuencial de su jurisdicción.
f) Elaborar programas dirigidos a drogadictos, alcohólicos,
pandilleros con la finalidad de reintegrarlos a la sociedad.
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describen sucesos ocurridos en las escuelas, las calles o en
subculturas marginales que desarrollan un comportamiento ilegal
y delincuencial.
Se ha observado que las principales víctimas de estas violencias
son los mismos adolescentes o jóvenes adultos. Entre los
antecedentes que explican la violencia juvenil están las
experiencias de maltrato o de violencia sexual que estos mismos
jóvenes o adolescentes han vivido en el hogar; o la exposición
prolongada a conflictos armados, situación que contribuye a crear
una cultura de enfrentamiento, inestabilidad y terror que tiende a
mostrar a los jóvenes que las formas violentas de resolver
problemas son toleradas y válidas socialmente.
En general la violencia juvenil se considera aquella que es ejercida
o que es padecida principalmente por jóvenes entre 10 y 29 años.
Sin embargo en muchos países tanto los agresores como las
víctimas pueden tener edades de hasta 30 y 35 años.
Uno de los indicadores que mide la magnitud de la violencia
juvenil es el referido a la tasa de homicidios en donde los
involucrados están en estas franjas de edad. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el año 2002, se
estimaba que a nivel mundial existía una tasa de 9.2 por cada
100,000 habitantes de jóvenes criminales. Las tasas de homicidio
varían según los continentes, pero las tasas más altas corresponden
a América Latina, lo que ilustra la gravedad de la relación entre
violencia y juventud en los países de la región. (OMS. 2002)
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2.4.2.

Comunicación entre padres e hijos
La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar
se resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena
comunicación con nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo.
Se puede hacer con un gesto, se puede hacer con una mirada de
complicidad, se puede hacer con la palabra, escuchando música,
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leyendo, haciendo deporte...También nos podemos comunicar
silenciosamente. Sólo contemplando unos padres junto a la cama
de un hijo enfermo, mimándolo o dándole la mano vemos el
máximo de comunicación. El silencio se hace necesario por el
reposo de su hijo, pero la comunicación no debe faltar. (Victoria
Cardona Romeu. 2008)
Respeto y tolerancia: educar a nuestros hijos para que sean
comprensivos
2.4.3.1. La palabra respeto, tan usada en los debates de TV, a
veces sólo sirve para seguir dominando a los demás. Y
quien grita más, parece más fuerte.
Enseñar con el testimonio de los padres el respeto y la
tolerancia es un complemento de la educación de la
libertad. Vivir estos dos valores es amar la dignidad de la
persona y respetar su intimidad. No podríamos entender la
libertad si no la contempláramos como una apertura hacia
los demás. Hoy se habla mucho de estos temas, pero pocas
veces se viven bien.
No hay más que ver cuando se reúnen unas cuantas
personas: ¡Qué pocas escuchan! Cada uno dice lo suyo sin
dejar intervenir a nadie y se constata que todos y todas
hablan a la vez. Un ejemplo: La palabra respeto se utiliza
a menudo en los debates de la televisión, pero solo sirve
para seguir dominando a los demás. Parece que el más
fuerte es quién grita más.
No hace mucho, me encontré en una escuela a una maestra
preocupada por un niño inmigrante que era
menospreciado en el aula y una madre, en el coloquio de
la conferencia, con toda sinceridad, comentó que a ella
tampoco le gustaba ese niño. Con su actitud negativa
potenciaba que su hijo no se acercara al niño. Ya quedaba
todo explicado, si bien su franqueza dio pie a otras
aportaciones que podían hacerla cambiar de opinión. Ante
nuestros pequeños y nuestros adolescentes, procuremos
no hacer nunca ningún comentario negativo de nadie y
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saber acoger a los que son de diferente cultura, religión o
raza.
a. Amor al ego:
El primer enemigo lo tenemos dentro de nosotros
mismos: es el amor propio, que siempre es un mal
consejero. Nos hace creer que siempre tenemos la
razón y nos cuesta aceptar que los demás no piensen lo
que pensamos nosotros. En educación, y no solo en
educación, esto es un problema; hay que admitir en los
demás una manera de pensar y de obrar diferente de la
nuestra. Hay muchas materias opinables y no debemos
ser rígidos al defender nuestras ideas, ya que esta
actitud es la llave para una bona tolerancia.
b. Confundir la tolerancia con el relativismo:
Esta actitud, que se traduce en frases como: "la
mayoría piensa", "se dice", "todo es bueno", "los
tiempos han cambiado", "todos lo hacen", etc., es
bastante grave. Es de Santo Tomás la frase: "Donde no
hay distinción hay confusión". En la familia, hijos e
hijas deben de encontrar pautas y orientaciones sobre
la verdad, la formación de la conciencia y la rectitud en
las intenciones, gracias a la profundidad de nuestras
convicciones.
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c. La falta de confianza:
Muchos conflictos de convivencia surgen por la falta
de diálogo, base de la comunicación. Sin diálogo, no
tendríamos capacidad para comprender, ni elementos
de juicio, ni saber que piensan los nuestros acerca de
temas importantes como la vida, la sexualidad o el
ambiente que se pueden encontrar en la escuela y en la
calle. Si no se explican, por miedo a nuestra rigidez, no
podremos dar nuestra opinión sobre aquello que les
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conviene y la misión de orientar y guiar quedará
menguada.
d. Actitud negativa:
Tenemos que ser positivos para actuar con serenidad y
ocuparnos con tranquilidad de temas que preocupan a
los hijos, especialmente en la adolescencia. Después de
una conversación se pueden entender muchos
conceptos equivocados y siempre se pueden encontrar
puntos en los que se está de acuerdo para conseguir el
acercamiento con ellos. La verdad lucirá mejor
siempre que sea defendida con amabilidad, constancia
y sin violencia. (Victoria Cardona Romeu. 2008).
LAS AUTORIDADES LOCALES DEBEN GESTIONAR LA
SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.
Para nadie es un secreto que las problemáticas de convivencia y
seguridad ciudadana se han convertido en un reglón fundamental
en las agendas de los gobiernos locales, desplazando de los
primeros lugares temas como la pobreza y el desempleo.
Así mismo, es fundamental reconocer que muchos de los delitos
que afectan a todos los ciudadanos tienen particularidades locales
y que su solución debe ser abordada desde los gobiernos
municipales, e incluso reconocer que los delitos considerados
transnacionales como el narcotráfico, el comercio ilegal de armas,
la trata de personas, el hurto de automotores, entre otros, terminan
afectando a los ciudadanos en su vida cotidiana, como es el caso
de la venta y consumo de drogas al menudeo, el comercio ilegal y
el uso de armas de fuego en manos de los particulares, la difusión
de la cultura mafiosa que se expresa en los estereotipos y en el uso
indiscriminado de la violencia para resolver cualquier conflicto.
En este mismo sentido, cada vez es más común escuchar los
reclamos y las interpelaciones que inician los ciudadanos comunes
frente a las autoridades locales con el fin de recibir respuestas
adecuadas para manejar las problemáticas locales de convivencia
y seguridad ciudadana, así mismo, son claros y explícitos los
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interés de los ciudadanos por organizarse y desarrollar estrategias
que les permitan hacer frente a estas problemáticas, experiencias
como los Frentes Locales de Seguridad
y los Frentes
Empresariales de Seguridad en Cajamarca.
3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS
Podemos decir efectivamente que disminuirá el pandillaje juvenil en el distrito
de Cajamarca si todos conocemos cuáles son sus cusas sus tipos y sus efectos,
los mismos que se desarrollaran a continuación para que se obtenga la
información necesaria. Así como también lograremos nuestro objetico
incrementando la seguridad en nuestro distrito de una manera eficaz
controlando y supervisando con rigidez por parte de nuestros gobernantes a los
guardianes del orden como lo vamos a explicar en el desarrollo del presente
trabajo que será de mucha utilidad para nuestro sistema jurídico y nuestra
sociedad cajamarquina y peruana. Para llegar a la confirmación de la hipótesis
mencionada líneas arriba hemos operacionalizado nuestras variables de la
siguiente manera:
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3.1. Causas de existencia de las pandillas juveniles (Variable Dependiente)
Para medirla hemos realizado algunas encuestas cuyos resultados se
encuentran a continuación
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¿Cuál cree usted que sea la causa principal del
origen del pandillaje?

25
20
15
10
5
0

21%
18%
20%
15%
16%

10%

Tipos de pandillas

Consideraciones

Que tipos de pandilla considera que existen en
Cajamarca
50
40
30
20
10
0

35%
5%
De Barrio

Barras Bravas

Manchas
Escolares

Desconoce

20%
40%

Tipos de pandilla
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Efectos de las pandillas juveniles
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Que efectos considera Ud. que acarrea el
pandillaje juvenil
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40%
20%
30%

Muertes

Problemas
educativos

Problemas
familiares

Desconoce

Nivel de seguridad

¿En tu calle existe la debida vigilancia por parte
de las autoridades?
80
60
40

Si 29%

20

No 71%

0
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¿Considera usted que el pandillaje es un
problema de seguridad en el distrito de
Cajamarca?
60
40

Si 43%

20

No 18%

Tal vez 34%

0
Si

No

Tal vez

¿Cree usted que nuestras autoridades han tomado
medidas de la solución del pandillaje en el
distrito de Cajamarca?
50

Si 29%
No 38%

0
Si

No

Tal vez 33%
Tal vez
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3.2. Disminución el pandillaje juvenil en el distrito de Cajamarca
(Variable Independiente)
A continuación desarrollamos el aporte de nuestra investigación reflejado
en los resultados siguientes:
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Cree Ud. que teniendo conocimiento de los
factores del pandillaje juvenil e incrementando la
seguridad ciudadana se disminuira este problmea
en el distrito de cajamarca.
80
70
60
50

70%

40

8%

30

22%

20
10
0
Si

No

Tal Vez

4. CONCLUSIONES
La falta de comunicación de padres e hijos, la estabilidad económica y el
ambiente social son principales fuentes que generan que los jóvenes se inclinen
a las malas compañías.
Al identificar los diferentes tipos de pandillas podemos observar que las
principales pandillas las cuales se desarrollan en nuestro ámbito local son las
pandillas de barrio así como también las de manchas escolares.
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A consecuencia de la existencia de las pandillas juveniles son producto las
muertes de jóvenes, el internamiento de estos en los diferentes reformatorios
existentes en nuestro País y la influencia que estos prestan para que se
produzca al número de pandilleros en la ciudad. La seguridad que nos brindan
nuestras autoridades realmente es ineficiente tanto en el ámbito del pandillaje
como en el ámbito de sus generadores.
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Podemos concluir finalmente en base a nuestro trabajo que el pandillaje juvenil
en la ciudad de Cajamarca si disminuirá a través del conocimiento que se
implante sobre sus causas tipos y efectos con ayuda de nuestras autoridades a
si como también lo hará con el incremento eficaz de la seguridad ciudadana.
5. SUGERENCIAS
Primero recomendamos a nuestras autoridades mejorar la educación en nuestro
distrito eliminando tabos y brindando la información eficaz en el desarrollo de
todas las personas.
Recomendamos a la población del distrito de Cajamarca buscar todos los
medios brindados para una mayor información sobre cómo solucionar los
problemas de una manera adecuada y poder permitir el desarrollo adecuado de
su familia.
Recomendamos además al gobierno local poner más rigidez en cuanto al
cumplimiento de las funciones de la policía y sanciones drásticas a aquellos
que no cumplan con su deber.
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Como último recomendamos a los guardianes del orden que constituyen
nuestra seguridad que cumplan de manera eficaz con el deber que se les impone
antes de que el problema se desarrolle mucho más.
6. LISTA DE REFERENCIAS
Ruiz Garza, Mauricio G. 1998. Menores infractores, Una pedagogía
especializada. México: Castillo
__________________Pandillaje juvenil. Enciclopedia® Microsoft®
Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados
todos los derechos.
Chunga la Monja, Fermín. 2000. Exposición de Motivos del Código de
Menores, Los Adolescentes y la Justicia. Lima-Perú: CEAPAZ
Fishman Hickey Cianciolo. 1989. Tratamiento de adolescentes con problemas.
Buenos Aires: Paidós.
Mendoza, Fa. 1993. El Mundo Familiar de los Jóvenes en el Perú de Hoy. Rosa
María Ugarte Díaz. La Familia como factor de riesgo, Protección y
Resiliencia en la Prevención del abuso de Drogas en Adolescentes. Lima:
Cedro

1
3
6

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Nous

Thierold, Jorge 2004 ¿Límites cotidianos a la construcción de igualdades?
Lima: PUCP.
Oficina Panamericana de la Salud (OPS/OMS) Autoridad Sueca para el
Desarrollo Internacional (ASDI) Banco Interamericano de Desarrollo.
Taller. 7 - 9 de mayo de 1997. San Salvador: Francisca Infante.
Chunga Lamonja, Fermín. 1985. Derecho de Menores: EDDILI
Mirtha Vásquez Chuquilín. Pandillaje pernicioso: tratamiento legal. Revista
Jurídica Cajamarca.
_________________Cajamarquinos inseguros. Que proponen los candidatos
en seguridad ciudadana.
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/cajamarquinos
inseguros.2010/05.Que-proponen-los-candidatos-en-seguridadciudadana/. (Consultada el 30 de setiembre de 2011)
________________Consecuencias y posibles soluciones a la delincuencia
juvenil.
http://blog.pucp.edu.pe/item/5898/2010.consecuencias-y-posiblessoluciones-a-la-delincuencia-juvenil. (Consultada el 30 de setiembre de
2011)
ORTIS, César. 2006 Delincuencia juvenil: un problema inquietante y presente
http: //www.seguridad-la.com/artic/miscel/misc_6030.htm, (25/10/2011,
10:00 horas.)
________________Educación formula contra el pandillaje.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/educacion-formulacontra-el-pandillaje_59443.html.2010: (consultado el 25 de setiembre de
2011)
Oficina Regional para América del Sur. Informe de Noticias Aliadas para Save
the Children – Suecia. Lima, febrero 2003.
Victoria Cardona Romeu. Conciliar la vida familiar. La comunicación entre
padres, hijos y abuelos. Traducción al castellano de Som Avis. Styria 2008
________________Diccionario bruño. 2006. Ed. Julio Villanueva Sotomayor.
Editorial latina S.A.C

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

137

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

DERECHO
CIVIL
Y
EMPRESARIAL

Nous

1
3
8

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

139

VACÍOS DEL NUEVO CÓDIGO DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR:
LEY N° 29571, FRENTE AL ENTORNO DEL MERCADO PERUANO

Correa Briones, Viviana Lizeth.
Cruzado Gonzales, Durbin Gonzalo.
Julcamoro Terrones, Cristhian.
Huatay Fernández, Rocío Rosa.
Suarez Vásquez, Roxana Merly.
Resumen
El presente trabajo de investigación trata sobre los vacíos en el Nuevo Código de
Protección y Defensa del Consumidor, es así que, una de las instituciones del
Estado que carece de competencia absoluta es el Indecopi, pues este órgano, tiene
competencia compartida con otras instituciones que también tratan sobre las
vulneraciones de los derechos de los consumidores, por ello, se genera confusión
al momento de acudir a interponer un reclamo. Así como este tema, el cual
estamos tratando, existen otros vacíos en el presente Código que detallaremos en
su momento. Este trabajo es a fin de que el legislador modifique y crea otras
normas para llenar estos vacíos y así proteger a los consumidores y usuarios que
son victimas de la vulneración de sus derechos cuando realizan alguna compra,
uso ó disfrute de algún bien.

1. INTRODUCCIÓN
En la presente investigación nos hemos planteado la interrogante ¿Cuáles son
los Vacios en el Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor-Ley
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Abstract
The present work of investigation treats on the emptinesses in the New Code of
Protection and Defense of the Consumer, is so, one of the institutions of the State
that he lacks absolute competition is the Indecopi, so this organ, has competition
shared with other institutions that also treat on the violations of the rights of the
consumers, for this reason, confusion is generated to the moment to come to
interpose a claim. As well as this topic, which we are treating, other emptinesses
exist in the present Code that we will detail in his moment. This work is so that the
legislator modifies and believes other procedure to fill these emptinesses and like
that to protect the consumers and users who are victims of the violation of his
rights when some purchase, use realize ó enjoyment of some good.
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Nº 29571, Frente al Entorno del Mercado Peruano?, tomando en cuenta la
interrogante planteada, hemos creído conveniente Describir los Vacios que
existen en el Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor- Ley Nº
29571, frente al entorno del Mercado Peruano, asimismo lo hemos sintetizado
de la siguiente manera: 1) Identificar la concepción que se viene manejando
sobre el consumidor en el Ámbito Jurídico, 2) Describir las Divergencias entre
el anterior Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Nuevo Código
de Protección y Defensa del Consumidor, y 3) Determinar los Nuevos aspectos
que regula el Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor. Para esto
hemos utilizado el enfoque de diseño cuantitativo, y esgrimiendo como variable
general “Los Vacíos en el Nuevo Código de Protección y Defensa del
Consumidor – Ley N° 29571, Frente al Entorno del Mercado Peruano”,
obteniendo como variable independiente dentro de los Vacíos del Nuevo
Código de Protección y Defensa del Consumidor, encontramos que existe Falta
de Competencia Absoluta por parte del Indecopi, y como variable dependiente:
Origina confusión hacia el consumidor o usuario para que sean atendidos sus
reclamos. Asimismo, en esta investigación, para dar respuesta a nuestras
variables hemos utilizado como indicadores la Solicitud de Acceso a la
Información ante Indecopi, entrevista al doctor Bismark Hoyos Vásquez, Jefe
del Órgano Resolutivo de Proceso Sumarísimo de Protección y Defensa del
Consumidor y la percepción del consumidor; y como muestras tenemos a la
respuesta de la Solicitud de Acceso a la Información ante Indecopi, la entrevista
realizada al Jefe del Órgano Resolutivo de Proceso Sumarísimo de Protección
y Defensa del Consumidor y encuestas realizadas a los consumidores o
usuarios, los cuales nos dan como resultado que existe confusión del
consumidor al momento de acudir al Indecopi a interponer un reclamo que es
de competencia de otras entidades que forman parte del sector publico, como
Osinergmin, Osiptel, Sunass, etc. Por lo tanto, esta investigación demuestra que
a falta de competencia absoluta por parte del Indecopi, se origina confusión al
consumidor o usuario para acudir a la entidad correspondiente a que sean
atendidos sus reclamos.
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Como solución a este vacío, proponemos que se cambien las políticas públicas,
para una mejor organización de la competencia del Indecopi, pues debería ser
este el único órgano encargado de la protección y defensa del consumidor ya
sea de sector público y privado.
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Por lo expuesto, consideramos que existen los siguientes vacíos:
2.2.1. Falta de Competencia Absoluta del Indecopi
El NCPDC, establece que el Indecopi ejerce las funciones de
Autoridad Nacional de Protección y Defensa del Consumidor y,
por tanto, le compete el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Código, pero a pesar de configurarla como la
competencia para hacer cumplir el código, esta solo tiene
competencia en un sector del mercado, el sector privado, puesto
que para algunos mercados del sector publico encontramos otras
instituciones que rigen a estos (Osinergmin, Osiptel, entre otros) ,
por lo que existe la presencia de competencias compartidas, que
nos parece no es adecuado al momento de que los consumidores
tengan algún reclamo por algún servicio que pertenezca al sector
publico y acudan al Indecopi pensando que es el órgano
competente para resolver su reclamo. Además, este vacío conlleva
a que haya contradicciones por parte de las instituciones que rigen
el sector publico con el Indecopi, puesto que ambos tienen que
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2. VACÍOS DEL NUEVO CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
2.1. La Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor,
frente al entorno del mercado peruano
Debido al crecimiento del mercado peruano en los últimos años, se ha
determinado una creciente dinámica comercial, a través de las relaciones
comerciales internacionales, los cuales se plasman en una serie de modos
para operar y ofertar bienes y servicios en el mercado. De esta forma
variadas técnicas de mercadeo y de atracción de clientes han hecho que los
proveedores promuevan campañas masivas de venta que en algunos casos
obtienen formas engañosas que violan los derechos del consumidor. Y
como este Código, a pesar de ser nuevo no se muestra en todos los casos,
ya que, el mercado crece cada día, por lo que siempre van a ver situaciones
que no están regulados por este Código. Es por ello, que es necesario
prever estos sucesos a fin de evitar violaciones contra los derechos de los
consumidores en un futuro, por ser estos la parte más importante de la
relación de consumo y del mercado.
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coordinar sobre las sanciones y multas que se le va a imponer al
proveedor por violar algún derecho del consumidor, puesto que de
todas maneras como tenemos entendido todos los reclamos que se
realizan en estas instituciones también son de conocimiento del
Indecopi, es allí que presenciamos la ausencia de autonomía en
estas instituciones, y de aquí es que se originan estas
contradicciones, por lo que como solución a esto el legislador
debería de crear políticas que traten sobre estas situaciones.
2.2.2. Ausencia de un sistema de reparación de daños
El Nuevo Código de Protección y Defensa al Consumidor estipula
una serie de normas que de una u otra manera establecen
disposiciones de responsabilidad civil por los daños que el
empresario proveedor cause a los consumidores en la
comercialización de sus bienes y servicios. No existe un enfoque
y por ende un desarrollo sistémico de reparación de daños
derivados de la violación de derechos del consumidor, toda vez
que a nivel administrativo sólo se pueden dar medidas correctivas
(como por ejemplo la devolución de lo pagado, la reparación de
los bienes defectuosos, etc.). Pero no se pueden otorgar
indemnizaciones por daños y perjuicios dentro de una demanda
por responsabilidad extracontractual, ya que éstas solo se pueden
otorgar a través de las autoridades judiciales, previo a un proceso
que suele ser largo, tedioso y difuso. Por ello el Código debió
establecer un proceso especial sumarísimo para la reparación de
los daños derivadas de la violación de los derechos del
consumidor.
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2.2.3. Falta de acceso de los consumidores a los órganos
jurisdiccionales
La defensa de los consumidores se presenta como uno de los
aspectos más importantes de la sociedad actual y en ese sentido se
ha iniciado una trayectoria aparentemente coherente de protección
en el seno del Derecho Sustantivo a través del acrecimiento de
medios jurídicos orientados a conseguir una proporción entre el
consumidor y el proveedor. Es por ello, que la tutela de los
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2.2.4. Falta de Regulación sobre la Privacidad del Consumidor en el
Comercio Electrónico
El crecimiento de Internet y del comercio electrónico ha creado
amenazas para la privacidad de los consumidores a una escala sin
control. Actualmente, la mayoría de proveedores crean su pagina
web a fin de “facilitarle la vida a su cliente”, pero ignoran los
principios básicos para el uso justo de la información, tales como
comunicar a los consumidores detalles del uso que se va a hacer
de su información; como acceder a ella; las posibilidades de
elección que el consumidor tiene acerca de este uso; y que tipo de
seguridad se mantiene sobre la posible divulgación de estos datos.
Esta negligencia generalizada en el ejercicio del buen uso de la
privacidad ha aumentado sobre todo si los datos sobre la vida
privada del usuario son un libro abierto para aquellos que quieran
localizar tal información, ya que los consumidores no son
conscientes, de que cada vez que usan Internet dejan detrás un
rastro con su información, y como no son consientes el legislador
tampoco lo ha sido al momento de crear este código, y ha dejado
de lado este tema, que a nuestro parecer es de suma importancia,
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consumidores debe estar articulada con los medios procesales
coherentes para tal fin. Pero lamentablemente tenemos el vacío en
cuanto a la eficacia del sistema procesal en defensa de los
consumidores, puesto que si bien es cierto que en nuestro país
existe un sostenido proceso de mejoramiento y desarrollo de la
legislación y la jurisprudencia administrativa en materia de
Derecho del consumidor y Derecho de la competencia no se estima
sin embargo un desarrollo paralelo del Derecho procesal, con lo
cual se produce un desequilibrio, puesto que los institutos
procesales clásicos dificultan la tutela efectiva en materia de
Protección del Consumidor. Esto quiere decir que los
consumidores para poder tentar el pago de una indemnización por
daños por la eventual violación de un derecho del consumidor,
debe acudir al poder judicial y someterse a las peripecias de un
juicio largo de carácter ordinario donde paradójicamente no pueda
probar desde la óptica procesal su derecho y termine siendo
desamparado, después de haber sido víctima de la violación de sus
derechos.
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puesto que, existen casos en los que un consumidor entra vía
internet a revisar por ejemplo su estado de cuenta en cierto banco
el cual por supuesto pide sus datos para poder acceder a revisar
dicha cuenta, entonces estos datos se quedan almacenados en la
internet por lo que es de fácil acceso a ellos, lo que puede ocurrir
debido a esto, otras personas puedan utilizar esta información para
robar.
La mayoría de estos, incluso, ignoran los principios básicos para
el uso justo de la información, tales como comunicar a los
consumidores detalles del uso que se va a hacer de su información;
como se puede acceder a ella; las posibilidades de elección que el
consumidor tiene acerca de este uso; y que tipo de seguridad se
mantiene sobre la posible divulgación de estos datos. Esta
negligencia generalizada en el ejercicio del buen uso de la
privacidad ha aumentado las preocupaciones sobre el medio de
comercio electrónico, donde las tecnologías para la recolección y
uso de información se están desarrollando rápidamente.

Nous

2.2.5. Falta de Regulación para la Protección al Consumidor en el
entorno del Comercio Electrónico
Otra vez incidimos en este tema sobre el comercio electrónico,
puesto que nos parece importante debido al avance del mercado y
la sociedad, es por ello que el legislador debió proyectarse al
futuro sobre estos temas ya que en el momento en que nos
encontramos ya estamos viviendo estos cambios y las ventas en el
mercado no solo se realizan presencialmente sino también vía
internet y es esto lo que configura el comercio electrónico. A
nuestro parecer algunos puntos que falta regular en el NCPDC
son: se debe otorgar una protección transparente y efectiva no
inferior a la protección que se le otorga en otras formas de
comercio a los consumidores que adquieran producto o servicios
a través del comercio electrónico; se debe regir a las empresas,
para darle seguridad a los consumidores, que proporcionen de
manera precisa, clara y fácilmente accesible, información
suficiente a fin de que los consumidores identifique, se
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comunique, ubique a la empresa con quien ha transado, para la
solución de problemas que se puedan suscitar con algún producto
o servicio brindado; también nos parece un punto importante que
las empresas deben proporcionar información precisa y accesible
que describa los bienes o servicios ofrecidos, que permita a los
consumidores tomar una decisión informada antes de participar en
la transacción, y en términos que les permita mantener un
adecuado registro de dicha información. Adicionalmente a esta
información las empresas deben informar a los consumidores con
los que transan sobre términos, costos y condiciones en que se van
a realizar la entrega del producto o el modo en como se va a brindar
el servicio para que no haya confusión.

2.2.7. La Comisión del Consumidor tiene la facultad de ordenar,
entre otras medidas la reposición y reparación de productos,
la devolución de la contraprestación pagada por el consumidor
o cualquier otra medida que tenga por objeto reponer el estado
de las cosas hasta antes de la producción del daño.
Sin embargo en el actual contexto normativo las medidas
correctivas no tienen ese carácter, porque las indemnizaciones
responden otros criterios y sólo pueden ser fijadas por mandato
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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2.2.6. La ley establece el carácter omnicomprensivo de la
responsabilidad civil
Por ello, en tal sentido, expresa que la indemnización comprende
todas las consecuencias causadas por el defecto, incluyendo el
daño emergente, lucro cesante, el daño a la persona y el daño
moral y que la responsabilidad de los diversos proveedores de un
producto es solidaria, sin perjuicio obviamente de que cada
proveedor tiene el derecho de repetir contra aquel que le
suministró el producto defectuoso causante de los daños; de
manera que la omisión de información por parte del proveedor, en
especial de las instrucciones o advertencias, determinan
responsabilidad civil en tanto que el producto defectuoso se
constituye en la causa adecuada de los daños que eventualmente
sufre el consumidor, en cuyo caso no es necesario analizar la culpa
del proveedor, quien debe responder objetivamente por el daño
causado.
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judicial, en caso contrario deberá modificarse toda la dogmática
civil sobre la responsabilidad para trasladar este tema a los órganos
administrativos. Para que el sistema de protección del consumidor
funcione adecuadamente y pueda ser eficiente y eficaz es
necesario no solo la aplicación de sanciones administrativas a
cargo de INDECOPI, sino también de normas de responsabilidad
civil a cargo del Poder Judicial y que otorguen indemnizaciones
para reparar de manera integral los daños y perjuicios sufridos por
los consumidores a consecuencia de la oferta de productos y
servicios defectuosos, de manera que la tutela jurídica del
consumidor no solo quede en la esfera del órgano administrativo,
en nuestro caso el INDECOPI, sino que también se traslade al
ámbito judicial donde un trabajo idóneo de los jueces en esta
materia sin duda complementaría el sistema de protección.
2.2.8. Concepción que se viene manejando sobre el consumidor en el
ámbito jurídico:
2.2.8.1. Definición de consumidor
Como primera noción, desde nuestro punto de vista,
entendemos que un consumidor es aquella persona que
compra o adquiere productos o servicios del mercado para
satisfacer sus necesidades es por ello, según Vilela “La
protección al consumidor es un mecanismo que forma
parte del sistema económico previsto constitucionalmente
y que corresponde a una economía social de mercado”
(2008, 9). Desde otra perspectiva, el Abogado por la
Pontificia Universidad Católica del Perú, refiere:
“consumidor es uno de los principales agentes de mercado
y uno de los pilares fundamentales del progreso
económico de una sociedad” (Salas 2009,1).
Según lo señalado, en el Nuevo Código de Protección y
Defensa del Consumidor12, en adelante NCPDC,

Ley Nº 29571 “Código de Protección y Defensa del Consumidor”. vigente desde el 02 de setiembre
del 2010.

Nous

12

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

147

“consumidor son todas personas naturales o jurídicas que
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales
productos o servicios materiales e inmateriales, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando
así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o
profesional, así mismo este código considera consumidor
a “los microempresarios que evidencien una situación de
asimetría informativa con el proveedor respecto de
aquellos productos o servicios que no formen parte del
giro propio del negocio”.
Para Carbonell O’Brien, el artículo en comentario no nos
dice que toda persona jurídica o natural es considerada
consumidor o usuario, sino que esta tiene que adquirir,
utilizar o disfrutar como destinatario final,[…] no es
necesario que la persona que adquirió, utilizo o disfruto
haya sido la misma que realizó el contrato de consumo con
algún proveedor, […] cabe recalcar que consumidor o
usuario es aquella persona que realiza esta actividad en
un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional
(2010, 47).
De lo antes relatado, podemos concluir que, consumidor
es la persona o conjunto de personas que satisfacen sus
necesidades mediante el uso de los bienes y servicios
generados en el proceso productivo
2.2.8.2. Tipos de Consumidores
Según el profesor Durand13, hace referencia de cuatro
tipos de consumidores, y nos dice que estos han sido
establecidos por la ASPEC14 (2011,6); los cuales son:
A. Consumista

Durand Carrión, Julio, investigación académica “Los vacíos del Nuevo Código de Protección y
Defensa del Consumidor y su repercusión en los derechos del consumidor, perspectivas y
efectos en el Derecho Civil”, febrero del 2011, Universidad San Martín de Porres.
14 Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios.
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El consumidor consumista, entendemos, es la
persona que actúa inducida por un impulso fuerte que
no puede controlar, de ahí que Durand en su
investigación realizada habla del “consumidor
compulsivo, el cual, por tener esta característica no
suele planificar sus compras, casi nunca se informa
antes de comprar. Por lo que, no compara precios ni
calidad, sino le encantan las promociones y casi
nunca reclama” (2011, 7).
B.

Consumidor Medio
El consumidor medio, es la persona que de vez en
cuando planea sus compras, como Durand nos dice
“consumidor que sólo a veces planifica sus compras,
pero le gustan las ofertas”. Así mismo nos refiere que
este tipo de consumidor “sólo se informa del
producto cuando algo le preocupa, no es muy
acucioso ni cuidadoso en sus compras, no se fija
mucho en los detalles y sólo reclama cuando la cosa
es grave” (2011, 7).

C. Consumidor Razonable
El consumidor razonable es aquella persona que es
fija en las fechas de vencimiento de las etiquetas del
producto que va a comprar, Así nos dice Durand, “es
aquel que lee las etiquetas especialmente las fechas
de vencimiento, compara precios y calidades antes de
comprar y lee con cuidado los contratos antes de
firmarlos” (2011, 7).
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D. Consumerista
El consumidor Consumerista es aquella persona que
compra pensando en su interés y en el de su familia.
Durand nos dice, “es el consumidor que compra
responsablemente, pensando no sólo en su interés
sino en su impacto en su familia, la comunidad y su
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medio ambiente […], y más allá lo configura como el
ideal del consumidor” (2011), resaltando la escases
de este tipo de consumidor que existe en nuestra
sociedad, debido a que por razones económicas los
consumidores generalmente se orienta a comprar lo
más barato. Asimismo, este tipo de consumidor dice
Durand “no se logra de la noche a la mañana, sino
que es producto de la evolución del propio mercado
en la búsqueda constante por integrar las relaciones
de negocio que se establecen entre compradores y
vendedores todos los días” (8).
Pero, nuestro Nuevo Código del Consumidor, se
habla mucho sobre el consumidor final, por lo que es
necesario referirnos a este. Así, entendemos que,
consumidor final es aquella persona que adquiere
algún producto o servicio en su beneficio o en el de
su familia o entorno.
En la resolución emitida por el tribunal de
INDECOPI del año 200315, se amplio la definición de
consumidor final, es quien adquiere, utiliza o disfruta
un producto, ya sea un bien o un servicio, para fines
personales, familiares o de su entorno social
inmediato,[…].

15

Emitida en el expediente N° 535-2001-CPC, en los seguidos por Reynaldo Moquillaza, S.R.L. con
Milne & CO.S.A.
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2.2.8.3. Derechos del Consumidor
Como primera norma a regir los derechos del consumidor,
tenemos al artículo 65 de nuestra Constitución Política del
Perú, referente a Protección al Consumidor: “El Estado
defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para
tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en
el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y
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la seguridad de la población.”. Esta norma es concordante
con el artículo 1 del NCPDC.
El artículo citado líneas arriba garantiza tres derechos de
los consumidores: i) derecho a la información; ii) derecho
a la seguridad; y iii) derecho a la salud. Estos derechos
deben ser garantizados debido a que los consumidores se
encuentran en una situación de desigualdad frente a los
proveedores de bienes y servicios. El elemento que indica,
con mayor claridad dicha situación de desigualdad es,
precisamente, la diferencia en la cantidad y calidad de
información de la que disponen los consumidores y los
proveedores.
En el NCPDC, encontramos a los derechos del
consumidor estipulado en el artículo 116, los cuales son:
a. Derecho a una protección eficaz respecto de los
productos y servicios que, en condiciones normales o
previsibles, representen riesgo o peligro para la vida,
salud e integridad física. El articulado es claro, los
proveedores deben tener en cuenta las medidas de
seguridad, mínimas y predecibles, para disminuir los
riesgos que puedan perjudicar a los consumidores en
los negocios comerciales que hayan transado y que
puedan repercutir en su salud, seguridad y/o integridad
física.
b. Derecho a acceder a información oportuna,
suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante
para tomar una decisión o realizar una elección de
consumo que se ajuste a sus intereses, así como para
efectuar un uso o consumo adecuado de los
productos o servicios. Éste derecho, por supuesto, es

Derechos De Los Consumidores, Articulo N° 1 de la Ley Nº 29571 “Código de la Protección y
Defensa del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del 2010.
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el principal de todos, pues a mejor información que
reciba el consumidor de cada proveedor, mejor
oportunidad tendrá para elegir el bien o servicio que se
ajuste a sus perspectivas, intereses, aspiraciones o
gustos, entre todos los ofrecidos. Es por ello, que el
proveedor debe poner a disposición del consumidor la
información mínima del producto o servicio, para así
éste, tenga la capacidad de comparar y finalmente
comprar.
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos
y en particular contra las cláusulas abusivas,
métodos comerciales coercitivos, cualquier otra
práctica análoga e información interesadamente
equívoca sobre los productos o servicios. Este articulo
trata de poner un alto las malas practicas de los
proveedores, puesto que a través de estas malas
practicas se lleva al consumidor a caer en elecciones
equivocadas y con desanimo de volver a comprar.
d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda
transacción comercial y a no ser discriminados por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra
índole. Entendemos de este párrafo, que se busca
proteger a los consumidores, a través de dos ámbitos,
por un lado, se protege al consumidor de cualquier
obligación a cumplir prestaciones no pactadas
previamente, directa o indirectamente de una relación
de consumo que esté celebrando; y, por otro, amparar
al consumidor frente a cualquier clase de
discriminación
como:
raza,
sexo,
nivel
socioeconómico, creencias religiosas, entre otros,
cuando adquieran bienes y obtengan alguna prestación
de servicios. Así, opinamos que el propósito de la Ley,
en los dos casos, los consumidores deben recibir un
trato adecuado, equilibrado y justo por parte de sus
proveedores en las relaciones de consumo.
e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a
una nueva ejecución del servicio, o en los casos
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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previstos en el presente Código, a la devolución de la
cantidad pagada, según las circunstancias.
Entendemos a través de este articulado, que en caso
suceda algún malestar al consumidor por algún
producto o servicio, éste esta en derecho de que le
reparen lo que gasto o en todo caso se lo repongan.
f. Derecho a elegir libremente entre productos y
servicios idóneos y de calidad, conforme a la
normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado
y a ser informados por el proveedor sobre los que
cuenta. Se entiende que los proveedores tratarán de
brindar las mejores opciones de oferta de bienes y
servicios a los consumidores. Por lo que, se inclinarán
por exaltar precios módicos, otros mayor calidad, otros
quizás mayor cantidad y/o la combinación de ellos para
captar clientela. Sin embargo, gracias a este proceso
competitivo necesario en una economía social de
mercado, los consumidores pueden compararlos e
inclinarse por el que mejor se acomode a sus intereses.

Nous

g. A la protección de sus derechos mediante
procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con
formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según
sea el caso, para la atención de sus reclamos o
denuncias ante las autoridades competentes. Lo que
este acapice quiere decir, es que nuestras instituciones
encargadas de recibir denuncias por la vulneración de
algún derecho al consumidor, este tendrá todos los
medios necesarios para hacerlo y resolver su malestar
con rapidez, sin costo alguno, a través del proceso
estipulado por este Código.
h. Derecho a ser escuchados de manera individual o
colectiva a fin de defender sus intereses por
intermedio de entidades públicas o privadas de
defensa del consumidor, empleando los medios que el
ordenamiento jurídico permita. En efecto, el
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2.2.9. Proveedores
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consumidor puede acudir a título personal o bajo
representación por asociaciones de consumidores a la
Comisión de Protección al Consumidor, o a otras
entidades estatales como los organismos reguladores
(SUNASS, OSINERGMIN, OSIPTEL, entre otros)
con el objetivo de recibir tutela administrativa cuando
se vean vulnerados sus derechos.
i. Derecho a la reparación y a la indemnización por
daños y perjuicios conforme a las disposiciones del
presente Código y a la normativa Civil sobre la
materia. Es derecho de los consumidores reclamar el
pago de una indemnización cuando se vean afectados
física, emotiva y/o patrimonialmente a consecuencia
de la adquisición de bienes o prestación de servicios.
j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus
derechos e intereses de manera colectiva en el marco
de las relaciones de consumo. Como ya lo
comentamos, el consumidor para denunciar algún
malestar por adquirir algún producto o servicio, puede
asociarse, esto es, se entiende que podrá interponer una
denuncia de forma acumulativa sea objetiva o
subjetiva, como se plantea en la vía civil.
k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos
en toda operación de crédito, en forma total o parcial,
con la consiguiente reducción de los intereses
compensatorios generados al día de pago y
liquidación de comisiones y gastos derivados de las
cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin
que les sean aplicables penalidades de algún tipo o
cobros de naturaleza o efecto similar. Con ello, los
consumidores podrían realizar los pagos de sus deudas
en cuotas, en cualquier momento, realizándose siempre
la respectiva liquidación de intereses el día del pago.
De esta forma, no se generaría obligaciones crediticias
perdurables que el consumidor, por más que desease,
no pudiese cancelar en su totalidad.
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En el NCPDC a los proveedores se los define; todas las personas
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera
habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan,
envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o
prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. De
aquí, entendemos que existen varios proveedores, por lo que es
necesario desarrollar cada uno de ellos a fin de tener un concepto
claro de la parte más fuerte (el proveedor) de la relación comercial.
2.2.9.1. Tipos de Proveedores
Según el Artículo IV del Titulo Preliminar del Nuevo
Código de Protección y Defensa del Consumidor17, en
forma enunciativa y no limitativa se considera
proveedores a:
A. Distribuidores o comerciantes
Las personas naturales o jurídicas que venden o
proveen de otra forma al por mayor, al por menor,
productos o servicios destinados finalmente a los
consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en
establecimientos abiertos al público.
B. Productores o fabricantes
Las personas naturales o jurídicas que producen,
extraen, industrializan o transforman bienes
intermedios o finales para su provisión a los
consumidores.
C. Importadores
Las personas naturales o jurídicas que importan
productos para su venta o provisión en otra forma en el
territorio nacional.
D. Prestadores

Definiciones: Proveedores, Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 29571 “Código de la
Protección y Defensa del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del 2010.
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Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios
a los consumidores.
2.2.9.2. Principales obligaciones de los Proveedores
Las disposiciones legales en materia del consumidor
señalan una serie de obligaciones de los proveedores para
garantizar el respeto del derecho del consumidor. En este
sentido las dos principales obligaciones giran en torno al
Derecho a la Información y la Idoneidad de los Productos.
En los capítulos 218 y 319 del Título 120 del NCPDC se hace
referencia a las obligaciones de los proveedores, según el
mismo las siguientes son las obligaciones que los
proveedores deben cumplir:
a. Deber de Información: este debe ser entendido nos dice
Salas “como el derecho de los consumidores a recibir
de los proveedores toda la información oportuna y
necesaria a efectos de tomar una decisión adecuada en
la adquisición de productos o prestación de servicios”
(2009,8). En nuestro NCPDC, en sus artículos 2 y 3 los
proveedores están obligados a:
a.1. Ofrecer al consumidor toda la información
relevante para tomar una decisión o realizar una
elección adecuada de consumo, así como para
efectuar un uso o consumo adecuado de los
productos o servicios.
a.2. Brindar información veraz, suficiente, de fácil
comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente
accesible, debiendo ser brindada en idioma
castellano.
a.3. Considerar los problemas de confusión que
generarían al consumidor el suministro de
Información a los Consumidores, Capitulo II del Titulo I de la Ley Nº 29571 “Código de la
Protección y Defensa del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del 2010.
19 Idoneidad de los Productos y Servicios, Capitulo III del Titulo I de la Ley Nº 29571 “Código de la
Protección y Defensa del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del 2010.
20 Derechos de los Consumidores y Relación Consumidor-Proveedor, Titulo I de la Ley Nº 29571
“Código de la Protección y Defensa del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del 2010.
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información excesiva o sumamente compleja,
atendiendo a la naturaleza del producto adquirido
o al servicio contratado.
a.4. Omitir toda información o presentación u omisión
de información que induzca al consumidor a error
respecto a la naturaleza, origen, modo de
fabricación, componentes, usos, volumen, peso,
medidas,
precios,
forma
de
empleo,
características, propiedades, idoneidad, cantidad,
calidad o cualquier otro dato de los productos o
servicios ofrecidos.
b. Deber de Idoneidad: “Refiere a que los proveedores
deben entregar los bienes y prestar los servicios tal cual
como ellos se comprometieron por medio de su oferta”
(Salas Valderrama 2009,9). En nuestro NCPDC, en sus
artículos 18, 28 y 29 los proveedores están obligados
a:
b.1. Garantizar la autenticidad de las marcas y leyendas
que exhiben los productos.
b.2. La veracidad de la propaganda comercial de los
productos.
b.3. Garantizar el contenido y vida útil del producto
indicado en el envase.
b.4. Respecto a los productos, éstos no deben conllevar
a un riesgo injustificado o no advertido para la
salud o seguridad de los consumidores.
b.5. Advertir los riesgos de aquellos productos
peligrosos o riesgosos para la salud o la seguridad
de las personas.
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2.2.10. La Relación de Consumo
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Según el inciso 521 del artículo IV del Titulo Preliminar del
NCPDC, la relación de consumo; es la relación por la cual un
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un
proveedor a cambio de una contraprestación económica. Esto sin
perjuicio de los supuestos contemplado en el artículo III22
Al respecto, para determinar si existe o no relación de consumo
deben configurarse tres supuestos:
a. Que el consumidor adquiera un producto o contrate un servicio.
b. Proveedor de un producto o realice un servicio.
c. Contraprestación económica.
2.2. Divergencias entre el anterior Código de Protección y Defensa del
Consumidor y el Nuevo Código de Protección y Defensa del
Consumidor
2.2.1. Sobre el Consumidor
Con respecto a este punto, tenemos que el NCPDC ha modificado
la definición de consumidor o usuario, considerándolo como el
centro de la actividad económica, de este modo Durand en su
investigación dice que “la aprobación del Código de Consumo es
una señal muy positiva de la madurez a la que está llegando nuestra
sociedad” y que a diferencia del anterior Código de Consumo, “el
actual tiene a la persona como centro de la actividad económica a
quien denomina consumidor, y por el hecho de realizar una
operación económica no pierde tal condición.
2.2.2. Intervención del Estado
Otra diferencia, es que en el actual código tenemos la presencia del
Estado no como un ente imparcial, sino su función será mas activa,
es decir va hacer regir la constitución. Pero no solo en esto se va a
Definiciones: Relación de Consumo, inciso 5 del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº
29571 “Código de la Protección y Defensa del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del
2010.
22 Articulo III de la Ley N° 29571- Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor. El
presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o
comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta. Las disposiciones del
presente Código se aplican a las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o
cuando sus efectos se producen en éste. Están también comprendidas en el presente Código las
operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el
consumo.
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fortalecer el papel del Estado, también, como dice Durand “al
mismo tiempo deberá implementar políticas públicas de protección
al consumidor y contar con el respectivo presupuesto y a diferencia
del anterior Código, la responsabilidad no será solo del Ejecutivo,
pues también el Legislativo deberá aprobar las leyes que
complementen y perfeccionen este Código y a la vez, los tribunales
administrativos y jueces deberán administrar justicia con el nuevo
contenido que establece el Código”.
2.3. Nuevos aspectos que regula el Nuevo Código de Protección y Defensa
del Consumidor
En el NCPDC, encontramos a una serie de principios que van a regir
nuestra relación de consumo los cuales se encuentran regulados en el
artículo V23 del Titulo Preliminar son:
A. Principio de soberanías del consumidor: las normas de protección al
consumidor fomentan las decisiones libres e informadas de los
consumidores, a fin de que con sus decisiones orienten el mercado en
la mejora de las condiciones de los productos o servicios ofrecidos.
B. Principio pro consumidor: el Estado ejerce una acción tuitiva a favor
de los consumidores, en cualquier situación.
C. Principio de transparencia: los proveedores tienen que ejercer una
plena accesibilidad a la información a los consumidores acerca de los
productos o servicios que ofrecen [...].
D. Principio de corrección de asimetría: estas normas buscan corregir
las distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría
informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre los
proveedores y consumidores […].
E. Principio de buena fe: en la actuación en el mercado y en el ámbito
de vigencia de este código, los consumidores, proveedores,
asociaciones de consumidores y sus representantes deben guiar su
conducta acorde con este principio de confianza y lealtad entre las
partes, […].

Principios. Articulo V del titulo preliminar de la Ley Nº 29571 “Código de la Protección y Defensa
del Consumidor”. Vigente desde el 02 de setiembre del 2010.
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F. Principio de protección mínima: este Código tiene la mínima
protección a los consumidores y no impide que las normas sectoriales
puedan dispensar un nivel de protección mayor.
G. Principio pro asociativo: el estado facilita la actuación de las
asociaciones de consumidores o usuarios en un marco de actuación
responsable y con sujeción a lo previsto en este Código.
H. Principio de primacía de la realidad: en la determinación de la
verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y
relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o
establezcan. […].

2.3.2. Procedimiento Sumarísimo
El NCPDC incorpora el procedimiento sumarísimo de protección
al consumidor, el cual se aplicará en primera instancia
administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor
del producto o servicio materia de la controversia, no supere tres
(3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas
denuncias que versen exclusivamente sobre requerimientos de
información, métodos abusivos de cobranza y demora en la
entrega del producto, con independencia de su cuantía. Asimismo,
es competente para conocer, en primera instancia, denuncias por
incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo
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2.3.1. Políticas Públicas
El NCPDC reconoce diversas políticas públicas que debe seguir
el Estado a fin de proteger adecuadamente los derechos e intereses
de los consumidores, así crea el Sistema Nacional Integrado de
Protección al Consumidor que tiene como órgano coordinar al
Consejo Nacional de Protección del Consumidor integrado no solo
por INDECOPI y organismos reguladores, sino además por las
empresas y consumidores; crea el Sistema de Arbitraje de
Consumo, el cual tiene por finalidad resolver con carácter
vinculante y produciendo efectos de cosa juzgada, los conflictos
surgidos entre consumidores y proveedores en relación con los
derechos reconocidos a los consumidores; regula la protección de
los consumidores en productos o servicios específicos como los
servicios públicos de salud, educativos, inmobiliarios, financieros,
etc., así como los privados.
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conciliatorio e incumplimiento de liquidación de costas y costos.
No puede conocer denuncias que involucren reclamos por
productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato
diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses
colectivos o difusos y los que versen sobre productos o servicios
cuya estimación patrimonial supera tres (3) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero.
2.3.3. Libro de Reclamaciones
El NCPDC regula los establecimientos comerciales de contar con
un libro de reclamaciones24 en el que los consumidores podrán
dejar constancia de los problemas que encuentren, este libro es de
obligatorio cumplimiento para los proveedores que desarrollen sus
actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos
al público.
2.3.4. Regulación a las Clausulas Abusivas:
El NCPDC, establece que las clausulas abusivas son aquellas
estipulaciones que en contra del principio de la buena fe objetiva
colocan al consumidor en una situación de desventaja limitando
sus derechos, es por ello que en los contratos de consumo que
vinculan a consumidores y proveedores en torno a la adquisición
de bienes y/o servicios a cambio de un retribución económica,
limitan la libertad contractual de los consumidores pues su
contenido es pre redactado unilateralmente por el proveedor,
dejando al consumidor en una desventaja, de allí que el Estado
deba establecer mecanismos de control a fin de evitar la existencia
de dichas clausulas en la contratación en masa, a lo cual no es
ajeno el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
2.3.5. Prohibición de la Publicidad Engañosa:
El NCPDC, prohíbe la publicidad engañosa y establece los
requisitos que deben cumplir los avisos publicitarios para el caso
24
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Documento de naturaleza física o virtual provisto por los proveedores en el cual los consumidores
podrán registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado
establecimiento comercial abierto al público.
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de las promociones, tan usadas en medios televisivos, de internet
y radiales, entre otros a los que recurren los comercios con el
objetivo de captar a los consumidores, ofreciendo bienes o
servicios que finalmente no son incluidos en el momento de la
entrega del producto o en el servicio.
3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
A efectos de contrastar nuestra hipótesis, hemos medido las variables
siguientes:
Variable 1: Vacíos en el Nuevo Código de Protección y Defensa del
Consumidor – Ley N° 29571, Frente al Entorno del Mercado Peruano.
Variable 2: Falta de Competencia Absoluta por parte del Indecopi (dentro de
los Vacíos del Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor).
Variable 3: Confusión hacia el consumidor o usuario para que sean atendidos
sus reclamos.
En tal sentido hemos realizado algunas encuestas que nos permiten medir tales
variables. Y para ello contamos con los siguientes datos:
N° de Encuestados
150

Hombres
90

Mujeres
60

3.1. Vacíos en el Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor,
Ley N° 29571, Frente al Entorno del Mercado Peruano (Variable 1)
¿Como consumidor sabe si tiene derechos?
SI
NO
ENCUESTADOS
132
18
150
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¿Conoce que existe un Nuevo Código de Protección y Defensa del
Consumidor, el cual defiende los derechos de los consumidores que han
sido vulnerados?
SI
NO
ENCUESTADOS
84
66
150
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3.2. Falta de Competencia Absoluta por parte del Indecopi dentro de los
Vacíos del Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor
(Variable 2)
¿Si cree que su derecho como consumidor ha sido vulnerado a que
institución acude para realizar su reclamo?
INDECOP DEFENSORI SUNA OTRO ENCUESTADO
I
A DEL
T
S
S
PUEBLO
101
21
15
13
150
¿Tiene conocimiento que para interponer un reclamo por servicio de luz
acude a OSINERMING, Teléfono acude a OSIPTEL, agua acude a
SUNASS?
SI
NO
ENCUESTADOS
98
52
150
3.3. Confusión hacia el consumidor o usuario para que sean atendidos sus
reclamos (Variable 3)
Para medir la presente variable hemos realizado una entrevista al Dr.
Bismarck Hoyos Vásquez (Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimiento
Sumarísimo de Protección y Defensa del Consumidor del Indecopi Cajamarca), sobre los reclamos que realizan los consumidores, nos
respondió la siguiente pregunta:
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¿El consumidor al realizar su reclamo y/o queja se confunde al acudir
al INDECOPI? ¿Por qué?
Si se confunde, porque, en nuestro medio nacional hay una multiplicidad
de instituciones públicas (por ejemplo OSINERG, OSIPTEL, OSITRAN,
etc.), lo cual origina que el consumidor al momento de realizar dicho
reclamo se confunda. En realidad, el INDECOPI, no tiene una
competencia general frente a los reclamos de los consumidores, lo cual
origina un gran problema administrativo. Así mismo, esto no se debe a
una deficiencia del Nuevo Código de Defensa y Protección del
Consumidor, sino, es una mala política de Estado ya que este ha decidido
que el sistema administrativo debe ser así.
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Por otro lado, si comparamos la deficiencia sobre dicha política del
Estado, por ejemplo en la legislación extranjera de los países como
Brasil, Argentina, México, es distinto la protección hacia el consumidor,
en este último país (México), existe una procuraduría de protección al
consumidor que abarca todo tipo de reclamos es decir esta acumulado y
no dividido como sucede en el nuestro.
Conforme a la respuesta de la Solicitud de Acceso a la Información ante
Indecopi, hemos obtenido el siguiente cuadro:
SAC: RECLAMOS RECIBIDOS POR TIPO DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCTUBRE 2010 – OCTUBRE 2011
Mes
Agua
Teléfono
Luz
Total
Oct-dic 10
7
12
4
23
Ene-oct 11
40
52
18
110
47
64
22
133
Total
De acuerdo a las encuestas realizadas tenemos los siguientes estadísticas:
¿Cómo consumidor si siente que se vulnero su derecho por servicio
privado (transporte, banco, tiendas comerciales, entre otros) a que
institución acude?
Indecopi
92

Defensoría
del Pueblo
17

Policía
Nacional
15

Otros

Encuestados

26

150

Por otro lado, habiendo tenido acceso a la información que nos
proporciono Indecopi, las personas que han ido ha interponer un reclamo,
por que sintieron que sus derechos fueron vulnerados, pudimos obtener el
siguiente cuadro
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¿La existencia de muchas instituciones tales como: Policía Nacional,
Defensoría del Pueblo, Sunat, Osinergmin, Indecopi, entre otras
instituciones, lo confunde para acudir a interponer cualquier tipo de
reclamo?
SI
NO
ENCUESTADOS
87
63
150
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3.4. Demostración de Hipótesis
Con los resultados que hemos obtenido, demostramos que, la mayoría de
consumidores se equivoca o se confunde al momento de realizar algún tipo
de reclamo. Esta confusión se debe más por parte del mismo Estado, ya
que, ha creado una mala política publica con respecto a la competencia del
Indecopi, ya que esta debe tener una competencia autónoma para cubrir
los reclamos de los consumidores tanto en los que respecta al servicio
privado como servicio publico, y no debería haber una descentralización
de instituciones que cubren los reclamos de los consumidores en los
servicios públicos.
4. CONCLUSIONES
El Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor protege y trata de
que el consumidor no se vea vulnerado frente al proveedor, así mismo, el
legislador peruano ha tomado un concepto mas claro y protector para los
consumidores, con la finalidad, de establece sanciones mas drásticas para los
proveedores y así estos no violen los derechos de los consumidores.
En cuanto a las innovaciones del NCPDC, consideramos que lo más importante
para guiar nuestra norma es la creación de una serie de principios que rigen las
obligaciones y derechos de los consumidores, en caso haya malas
interpretaciones de este código.
Si el NCPDC regula las relaciones entre consumidores, proveedores y la
función de la autoridad competente para que se de cumplimiento a sus
disposiciones, se pueden observar ciertos vacíos que éste posee, los cuales no
permiten que los consumidores sean satisfechos del todo y que sus derechos no
sean cumplidos de la manera adecuada.
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Es importante tener conocimiento de que tenemos derechos como
consumidores y usuarios, y que debe haber una solo institución para saber a
donde acudir exactamente en caso de tener algún reclamo.
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La confusión que sufre el consumidor, se da tanto por una mala política creada
por el Estado como por el mismo consumidor. Por parte del consumidor es por
que este no le interesa informarse por el mismo hecho de que no hay una cultura
de informarse; por parte del Estado, es que, ha creado una mala política pública
con respecto a la competencia del Indecopi, pues, esta institución, debe tener
una competencia autónoma para cubrir los reclamos de los consumidores tanto
en los que respecta al servicio privado como servicio publico, y no debería
haber una descentralización de instituciones que cubren los reclamos de los
consumidores al momento de presentar o realizar sus reclamos.
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MECANISMOS QUE PODRIA
CONSIDERAR NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO
PARA LOGRAR CONFIANZA Y SEGURIDAD POR PARTE DEL
CONSUMIDOR AL REALIZAR UN CONTRATO VIA INTERNET

Marín Sernaque, Hugo
Pajares Chávez, Witman
Silva Vásquez, Miguel
Vidal Marcelo, Erick José
Resumen
El presente artículo de investigación se ocupa de determinar cuáles son los
mecanismos que podría considerar nuestro ordenamiento jurídico para lograr la
confianza y seguridad por parte del consumidor al realizar un contrato por vía
internet dando lugar una definición sobre la contratación por medios electrónicos,
a si mismo que ventajas trae estos tipos de contratos y ¿el porque? De la
inseguridad que tienen los consumidores y no optar por este medio.
Abstract
his research article is responsible for determining what are the mechanisms that
could be considered our legal system to achieve the confidence and security on the
part of the consumer to the make a contract via internet, giving place a definition
on the recruitment by electronic means, to himself that advantages brings these
types of contracts and how the why? Of the insecurity that have consumers and not
opt for this medium.
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1. INTRODUCCIÓN
El mundo cambia constantemente, las relaciones entre los sujetos se han
transformado considerablemente. Internet es un factor muy importante en toda
esta revolución técnica, económica, cultural, científica y social. Tiene sus
orígenes en ARPANET, una red de ordenadores desarrollada por la Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada1 (ARPA - Advanced Research Projects
Agency) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica,
en setiembre de 1969. La construcción de ARPANET se justificó como un
medio de compartir el tiempo de computación on line de los ordenadores entre
varios centros de informática y grupos de investigación de la agencia. El diseño
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de una red de comunicaciones flexible y descentralizada buscaba construir un
sistema de comunicaciones militar capaz de sobrevivir a un ataque nuclear.
Pero no es hasta el año 1995 que Internet nace para las empresas y para la
sociedad en general. Es así como la gran ciencia, la investigación militar y la
cultura de la libertad, se constituyen como las tres grandes fuentes del desarrollo
de Internet.
Con el tiempo Internet se ha convertido en la más grande e importante Red de
comunicaciones que ha existido, por la cual es posible realizar una serie de
actividades. A través de ella es viable la comunicación interpersonal o grupal
de mensajes; la consulta de información técnica, científica, económica, social,
comercial, etc.; la transferencia de archivos y programas en tiempo real; la
adquisición de bienes y servicios ofertados por entidades comerciales en
general; la constitución de una más ágil relación de los particulares con el
Estado; entre otras cosas. Las relaciones comerciales entre los agentes
concurrentes en el entorno electrónico son diversas, las cuales se distinguen
unas de otras en virtud de los participantes en juego. Es así como las empresas,
los consumidores y el gobierno pueden relacionarse económicamente.

La presente investigación pretende analizar el proceso de compraventa por
Internet tratando de conciliar consideraciones normativas y doctrinarias.
Asimismo, reconoce que la protección al consumidor en este tipo de
transacciones es una materia de gran importancia, la misma que se aborda en
base a consideraciones jurídicas. El estudio de las ventajas y problemas que se
presentan en el Comercio Electrónico tiene un espacio privilegiado, con
grandes perspectivas para el futuro. Como objetivo general que persigue la
presente investigación, se sustenta en dar a conocer algunos mecanismos que
debería tomarse en consideración nuestro ordenamiento jurídico para brindar
seguridad a los consumidores que realizan contrataciones vía internet con la
finalidad de que prime la confianza y así lograr una buena relación comercial y
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Dentro de este universo de relaciones, el Comercio Electrónico a través de
Internet se caracteriza por comunicar directamente a las empresas y a los
consumidores, por medio de sitios Web de acceso global. Es a través de este
medio que se suelen desarrollar contratos de compraventa masificados, es decir,
dirigidos a un universo indeterminado de potenciales contratantes, los cuales
deciden obligarse sobre la base de ciertos términos y condiciones contractuales
preestablecidos por la empresa oferente.
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beneficiar tanto a las personas jurídicas, naturales, etc que ofrecen sus
productos y/o servicios por este medio y a las personas que lo adquieren, es
decir lograr una buena relación entre amabas partes donde puedan satisfacer sus
interés, y como objetivos específicos hemos considerado lo siguente a. Dar a
conocer algunos aspectos conceptuales sobre la compraventa por internet. b.
que ventajas existen en la compraventa por internet en el Perú. c. Determinar la
problemática sobre la inseguridad y desconfianza de los contratos electrónicos
en el Perú. Para realizar o concretizar este objetivo hemos formulado el
siguiente problema ¿Cuáles son los mecanismos que podria considerar
nuestro Ordenamiento Jurídico para lograr la confianza y seguridad por
parte del consumidor al realizar un contrato por vía internet?

Nous

En nuestra hipótesis, según los datos recogidos, el principal problema
de los contratos electrónicos, es la inseguridad que tienen los consumidores al
momento de adquirir los productos o servicios ya que no conoce con quien están
contratando ni mucho menos no conocen el producto por ser un contrato entre
ausentes en el mismo sentido no existe una normatividad especifica que regule
dichos contratos; en cuanto a su diseño metodológico en la presente
investigación es fundamentalmente, de tipo descriptivo ya que trabaja sobre
realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios:
Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De
Conjuntos, De Correlación. También, lo será de tipo experimental ya que
consiste en la manipulación de una (o más) variable experimental no
comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir
de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento
particular. El experimento provocado por el investigador, le permite introducir
determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el
aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas
observadas. Dogmático en tanto que si bien partimos de las reglas generales
aplicables a todos los contratos y de las reglas específicas aplicables para cada
contrato en particular, es necesario integrar este derecho positivo existente con
las conceptos jurídicos para encontrar principios generales. Asimismo, hemos
de recurrir a conceptos de informática para lograr no sólo una mejor
comprensión del fenómeno a investigar sino, fundamentalmente, para explicar
y probar lo sostenido en la presente investigación. Método A partir de los
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afirmado anteriormente, los métodos a utilizar son descriptivo y experimental,
o sea empleando encuestas, observando realidades. Ámbito de estudio El
trabajo de investigación se encuentra delimitado por el análisis de las
disposiciones generales y particulares del Código Civil Peruano aplicables a la
seguridad contractual, con especial énfasis en la compraventa de bienes, y la
influencia que ejerce en el ámbito del derecho mercantil. Técnicas Para la
investigación utilizaremos las técnicas más típicas como ser: i) Análisis de
Registro Documental: Esta técnica estará en función del análisis doctrinario y
teórico de las diversas obras. Por ejemplo, se utilizará información
sistematizada como ser: ediciones de normas legales, libros, diccionarios y
revistas. Asimismo, no sistematizadas como artículos, periódicos, legislación
nacional y extranjera. ii) Búsqueda en Internet: La utilización del propio
Internet para recopilar la información es sumamente importante que suple la
posibilidad de conseguir libros “físicos”.

En primer lugar, para lograr celebrar una compraventa es necesario
acceder a una página Web que ofrezca los bienes que se demanda. Para un
análisis más claro, se tomará como ejemplo el acceso a la tienda virtual
www.ec-store.com.pe. Ella ofrece bienes de diversa naturaleza como
electrodomésticos, artesanías, artículos de cuero, discos compactos,
artículos deportivos, artículos de belleza, juguetes, libros, licores,
perfumes, revistas, víveres, etc. Asimismo, cuenta con una grupo de
tiendas afiliadas a las cuales se puede acceder. Entre estas últimas tenemos
a La Canastería, Alda, Samsung, Philips, LG, Compaq, Per Antivrus,
Perfumerías Unidas, Rosatel, Florerías Unidas e Invetsa Mascotas. A partir
de este momento se realiza una búsqueda respecto del bien que se desea
adquirir, el cual será mostrado interactivamente. En principio, lo que
tenemos ante nosotros son las características descriptivas del producto y el
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2. CONFIANZA Y SEGURIDAD POR PARTE DEL CONSUMIDOR AL
REALIZAR UN CONTRATO POR VIA INTERNET
2.1. La Compraventa por Internet
Internet es un medio desmaterializado por el cual se pueden realizar
múltiples transacciones comerciales entre los particulares. Entre ellas
podemos encontrar a la compraventa de bienes. En estas operaciones, se
hace uso del ordenador sólo como herramienta de comunicación, es decir,
las partes emiten sus declaraciones de voluntad a través de Internet gracias
al uso de estos sistemas informáticos.
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precio de adquisición, sin considerar aún los gastos de envío. Es necesario
determinar la naturaleza jurídica de la información brindada hasta el
momento.
2.1.1. Contratación Electrónica
La contratación electrónica quedaría incorporada a la contratación
entre ausentes. Las incógnitas a develar en esta forma de
contratación son: cuando y donde se perfecciona el contrato
celebrado por Internet. En el comercio electrónico existe un
intercambio de mensajes electrónicos automáticos que pueden
considerarse documentos, con o sin firma digital.
En el contrato electrónico hay contrato aunque no haya contacto
físico entre las partes, la comunicación es instantánea entre los
contratantes, la relación es interactiva, en consecuencia el
interrogante que surge es cuando se concreta la aceptación de la
oferta. (Vásquez Gallo 2000, 12)
2.1.2. Lugar De Celebración Del Contrato Electrónico
La celebración del contrato es muy importante para determinar la
competencia; la ley aplicable; el carácter nacional o internacional
del contrato con la finalidad de interpretar conforme a sus
costumbres y usos.

Nous

En la mayoría de los casos que presentan conflictos hay lugar de
celebración y cumplimiento fijados. “las relaciones virtuales
tienden a ser autónomas por su configuración de sistema, lo que
hace que en algunos sectores, el lugar sea virtual. Es una evolución
hacia la abstracción totalmente controlable: el domicilio de las
personas físicas o jurídicas, el lugar de los contratos en las
relaciones globales es una cuestión de atribución de efectos
jurídicos y no de determinar quien vive en ese lugar o si estuvo
presente o no en la celebración o ejecución del contrato”
(Campitelli Rosso 2003, 24)
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El lugar jurídico puede ser un nombre de dominio, que no coincida
con el lugar real donde efectivamente este el sujeto. La noción de
lugar es un concepto normativo.
2.1.3. Tipos de Contratos Informáticos
Un contrato informático es un concepto ambiguo que puede
abarcar distintos tipos de contratos:
En sentido amplio u objetivo, abarca todos aquellos convenios
cuyo objeto sea un bien o servicio informático,
independientemente de la vía por la que se celebren. El objeto del
contrato, por tanto, sería la prestación de un servicio informático.
En sentido restringido o formal, son aquellos contratos cuyo
perfeccionamiento se da por vía informática, indiferentemente de
cual sea su objeto. A estos últimos se les conoce también,
propiamente, como contratos electrónicos (Repeated)
2.1.4. Perfeccionamiento de la compraventa
Al aceptar la orden de compra, la compañía financiera de la tarjeta
de crédito se comunica con el banco correspondiente para procesar
la transacción. Procesada dicha transacción, la tienda virtual
expide el acuse de recibo o estado de la orden, con la cual
comunica si ha sido procesada con éxito. En caso haya sido
procesada con éxito la orden y existiese algún problema, la
empresa se contactará con el consumidor a las referencias
ingresadas en el registro.

En las transacciones de compraventa por Internet usualmente se
hace uso de ordenadores que emiten el acuse de recibo de manera
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El Código Civil peruano, en su artículo 1374º, señala que se
presumirá la recepción de la aceptación por parte de la empresa
cuando el consumidor reciba el acuse de recibo. Del mismo modo,
el inciso 5 del artículo 14º de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Comercio Electrónico indica que, cuando el aceptante reciba acuse
de recibo de su aceptación por parte del oferente, se presumirá que
éste ha recibido dicha declaración.
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automática, previo proceso de programación para este efecto.
Debemos tener en cuenta que, según el literal b) del inciso 2 del
artículo 12º de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio
Electrónico, se entenderá que el acuse de recibo, como todo
mensaje de datos, proviene de la empresa si ha sido enviado por
un sistema informático programado por ella misma o en su nombre
para que opere automáticamente. Por tanto, la empresa es
realmente quien envía el acuse de recibo, a pesar que el ordenador
lo emite inmediatamente producto de la programación.
2.1.5. Momento de celebración de la compraventa
Determinar el momento de la celebración de la compraventa es
importante en la medida en que indicará desde cuándo las partes
se encuentran sujetas a las condiciones del contrato y, por ende, a
los derechos y obligaciones que de ella emanen.

Nous

Determinar el momento de celebración de la compraventa ha
generado una serie de teorías en la doctrina. Así tenemos: a)
Teoría de la Declaración. El contrato se considera celebrado en
el momento en que el aceptante manifiesta que su voluntad
coincide con la del oferente; por tanto, no hay necesidad de ningún
otro acto para que se considere formado el contrato14. b) Teoría
de la Emisión. El contrato se considera celebrado en el momento
de la expedición de su aceptación hacia el oferente15. En la
compraventa por Internet esta expedición de la aceptación se
efectúa a través de la elección de la opción de contratar ofrecida
en la página Web. c) Teoría de la Recepción. El contrato se
considera celebrado con la llegada de la aceptación a la dirección
del oferente, es decir, dicha aceptación debe ingresar en la esfera
de dominio de quien emitió la oferta16, que en el caso de la
compraventa por Internet está constituido por el sistema
informático. d) Teoría de la Cognición. El contrato se considera
celebrado en el momento en que la empresa tiene conocimiento de
la aceptación del consumidor17. En las transacciones de
compraventa por Internet se considera como conocimiento de la
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aceptación al procesamiento automático de la orden de compra
emitida.
El Código Civil peruano, en su artículo 1373°, acoge, en principio,
la teoría de la Cognición. Sin embargo, el artículo 1374º del mismo
cuerpo legal considera a la aceptación conocida en el momento en
que llega a la dirección del oferente, a no ser que éste pruebe
haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla,
con lo que adopta la teoría de la Recepción.
Es importante tener en cuenta bajo qué teoría se considera
celebrado el contrato, aún más cuando "según la clase de los casos
y los países, las soluciones propuestas no armonizan forzosamente
entre ellas".

2.2. Ventajas de la Compraventa por Internet en el Perú
El Comercio Electrónico es una herramienta relativamente nueva cuyos
beneficios sólo han sido aprovechados por un limitado sector. En la
actualidad existe una gran parte de la población que no conoce las ventajas
que significa este nuevo tipo de intercambio de bienes en comparación con
las formas tradicionales de comercio. Es así como, se hace indispensable
su mayor difusión entre estos sectores. Un elemento muy importante de
este fenómeno electrónico es el desarrollo de Internet como el medio de
comunicación entre las partes contratantes. De este modo, Internet y el
Comercio Electrónico se pueden constituir como herramientas básicas
para el desarrollo del tercer mundo. Pero esto no implica, de ninguna
manera, mantener la estructura de ambas herramientas para su difusión, es
decir, se debe realizar una serie de transformaciones estructurales que haga
que la dinámica del comercio mundial reciba un nuevo enfoque. Por tanto,
se trata de una estrategia de desarrollo más amplia, que incorpore tanto a
los consumidores como a las empresas en el mundo de los negocios on
line. En efecto, la difusión de las ventajas propias de la compraventa por
Internet en países como el nuestro no sólo implica a aquellas que
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No obstante, la teoría de la Recepción ha sido generalmente
adoptada en el campo del comercio internacional, la misma que ha
sido propuesta en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio
Electrónico.
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comprometen a los consumidores, sino también a la actividad empresarial.
Juntas, estas dos figuras, significan una oportunidad real para el desarrollo
integral del tercer mundo.
2.2.1. Libre competencia
Son ampliamente conocidas las bondades de un régimen de libre
competencia donde los agentes del mercado concurren
independientemente, evitando la adopción de prácticas restrictivas
de la competencia. En un mercado como el de Internet, la libre
competencia es una realidad, cuyos efectos positivos sobre la
economía son fácilmente verificables. El Comercio Electrónico
por Internet hace de éste un mercado más competitivo y, por tanto,
más barato; a la vez que evita la acción directa de alguno de los
comerciantes en la toma de decisiones. En este mismo sentido, el
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha considerado
que la competencia generalizada es uno de los rasgos que define
al nuevo mercado digital. Por tanto, la libre competencia entre los
oferentes de productos y servicios en Internet beneficia a los
consumidores en aspectos como el precio y la calidad.
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2.2.2. Reducción de costos
La reducción de las cargas económicas que soporta el consumidor
es un elemento que ha caracterizado a Internet desde los inicios
del Comercio Electrónico. Desde la perspectiva del consumidor,
el Comercio Electrónico por Internet ha logrado la reducción del
precio de los productos ofertados básicamente debido a dos
factores. El primero de ellos implica la eliminación de los
intermediarios de la cadena de distribución de los bienes, es decir,
es posible que el producto se transfiera directamente del productor
al consumidor. En segundo lugar, el soporte físico de
determinados bienes ofertados en la Red es opcional. La
información -datos, textos, sonidos, imágenes, programas- puede
ser distribuida por Internet, reduciendo el costo de producción a
un costo de búsqueda. Un claro ejemplo de esto es el ingreso de
productos digitales que pueden ser transferidos por la Red, como
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el audio en formato MP3, los e-Books, software informático, entre
otros.

2.2.4. Desarrollo tecnológico
La compraventa por Internet es un factor incentivador del
desarrollo de la tecnología, la cual será utilizada en su beneficio
para un tráfico más fluido de las mercancías. En este sentido,
ciertos bancos, entidades financieras y crediticias, y
desarrolladores de software en el mundo están creando sistemas
de seguridad que hacen que el realizar transacciones por la Web
sea más seguro cada vez. Asimismo, el Comercio Electrónico ya
no es un fenómeno exclusivo de los ordenadores, también se ha
logrado desarrollar el comercio móvil o m-commerce que se
define como la capacidad de comprar y recibir bienes y servicios,
vía tecnología inalámbrica. Debido a la masiva penetración de
equipos de comunicación móviles, las operadoras han optado por
explotar la tecnología WAP (Wireless Application Protocol),
habilitada en la mayoría de equipos digitales86. El desarrollo del
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2.2.3. Rapidez en las transacciones
Internet es un medio de comunicación caracterizado por la rapidez.
Las transacciones comerciales desarrolladas en ella gozan de la
misma característica. Dicha rapidez se debe centrar en tres
aspectos de gran importancia: la rapidez en la búsqueda, en la
opción de compra y en la entrega del producto. Respecto a la
rapidez de búsqueda y opción de compra, se puede verificar
fácilmente que se van desarrollando de forma ágil y continua por
medio de adelantos tecnológicos en la transmisión de datos y
conexión a Internet. La rapidez en la entrega de los bienes radica
en los bienes inmateriales, sin soporte físico, los cuales son
transferidos en línea. La entrega de bienes materiales varía de
acuerdo con la opción del mismo consumidor, quien -casi como
norma general- puede elegir el tiempo y las condiciones de la
entrega; sin embargo, los sistemas de entrega utilizados para este
tipo de bienes no varían con respecto a los tradicionales de
compraventa a distancia. En este sentido, la rapidez de Internet
puesta a disposición del Comercio Electrónico, es una gran ventaja
comparativa frente a las formas tradicionales del comercio.
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ancho de banda, la renovación de la infraestructura que da soporte
a la Red y el nuevo hardware al servicio de los servidores son
también un efecto del Comercio Electrónico y su relación con
Internet. Este tipo de tecnología permite a los consumidores
mantener un contacto más cercano y eficiente con las empresas
que ofrecen sus productos.
2.2.5. Mercado global
El Comercio Electrónico por Internet permite al consumidor ser
parte de un mercado global, más amplio. Las posibilidades de
elección se ampliarán y no se reducirán a zonas geográficas. Las
distancias de comunicación entre consumidor y empresa
desaparecen y, por ende, las distancias de ubicación geográfica.
Ello permite que los vínculos comerciales entre estos sujetos
localizados en distintos países se desarrollen, incluso en los casos
en que no se conoce ni se puede conocer la situación física de la
otra parte. El tiempo y el espacio adquieren un significado en las
comunicaciones en Internet muy distinto del que es común en las
actividades fuera de la Red87. Gracias a la compraventa por
Internet se puede obtener una serie de productos que anteriormente
hubiese sido muy complicado o muy costoso adquirir debido al
distanciamiento físico entre la empresa oferente y el consumidor.
Todos estos factores hacen que el Comercio Electrónico por
Internet sea un instrumento que fomenta la libre elección del
consumidor, en beneficio propio.

Nous

2.2.6. Comodidad
Acceder a Internet es, en la actualidad, sumamente sencillo a
través de un ordenador desde cualquier parte del mundo.
Asimismo, el comercio que se dé en ella goza de la misma
característica. Es así como, el comercio de bienes sin soporte
físico, cuya transferencia se realiza por Internet, se lleva a cabo
con total libertad y fluidez, toda vez que permite que la toma de
pedidos, entregas y pagos se completen enteramente en línea y a
cuyos formularios se puedan acceder veinticuatro horas al día
durante todo el año89. De este modo, es posible evitar ciertos
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problemas que existen en las formas de comercio tradicional,
ahorrando tiempo y contratando desde la casa, la oficina o una
cabina pública e indicando el lugar de la entrega, y todo esto con
total comodidad.
2.2.7. Eficiencia y competitividad empresarial
Internet, como mercado competitivo por excelencia, exige que las
empresas que comercian en ella, se superen constantemente para
poder mantenerse en el mercado. El Comercio Electrónico por
Internet permite a las empresas ser más eficientes y flexibles en
sus operaciones internas, tanto en los procesos productivos como
operativos, porque se obtiene un mayor contacto con los
consumidores respondiendo con mayor rapidez a sus necesidades.
De este modo, los cambios que surgen en este ámbito benefician a
los consumidores, toda vez que los resultados que de ellos se
extraigan producen mejoras en las características del producto
ofertado.
Finalmente, es importante destacar que la compraventa por
Internet ha propiciado la creación de asociaciones y entidades
privadas y estatales con el fin de impulsar y desarrollar la
presencia del Comercio Electrónico en la economía. En el caso del
Perú existe el Instituto Peruano de Comercio Electrónico. Su
consigna consiste en conocer las iniciativas que se está poniendo
en marcha y los logros alcanzados en este campo, en el plano
económico y normativo, y contrastarlos con las exigencias
globales que plantea el impulso del Comercio Electrónico.
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2.3. Inseguridad y desconfianza de los contratos electrónicos en el Perú
2.3.1. Problemas de los contratos electrónicos en el Perú
La compraventa por Internet no es una fórmula mágica, no es
perfecta ni infalible. Como toda forma de relación entre individuos
presenta ciertas deficiencias, las cuales constituyen un claro
obstáculo para su desarrollo. En el Perú existe una serie de
problemas de orden técnico, económico, social y cultural que
dificultan el desarrollo de esta nueva forma de comercio.
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2.3.2. Deficiente protección al consumidor
Internet es un medio novedoso de negocios electrónicos. Sin
embargo, ciertos aspectos no están muy bien desarrollados en
algunos casos. Por ello, los consumidores pueden ver afectados
sus intereses, pues no existe un sistema de prácticas organizado
que tutele la protección al consumidor funcionando en Internet. Lo
importante, siguiendo este orden de ideas, es determinar la forma
cómo adaptar los mecanismos y normas existentes de protección
al consumidor para que funcionen en la Red. Del mismo modo, es
fundamental la adopción de medidas de protección al consumidor
en los contratos de Comercio Electrónico, que no se dan en la
actualidad de manera generalizada, ni uniforme. Teniendo estos
aspectos en mente, resulta imprescindible la participación de
hombres de empresa y de organismos defensores de los
consumidores para cumplir los objetivos planteados. En los
Estados Unidos, por ejemplo, la Federal Trade Commission (FTC)
tiene la gran tarea de navegar constantemente en la Red en busca
de actividades que violen sus normas u otras leyes federales. El
sitio Web de la FTC, www.ftc.gov, ha extendido su cobertura a
estas actividades y da "consejos" al consumidor para "navegar sin
riesgos". En otros países agencias análogas están tomando
decisiones similares en cuanto a educar a los consumidores y
frenar los fraudes y otras actividades que los perjudiquen. El Perú
no cuenta con una institución de estas características que vele
exclusivamente por los intereses de los consumidores en Internet.
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2.3.3. Insuficiencia legislativa
La compraventa y su relación con Internet han sido la fuente de
origen de toda una serie de problemas que necesitan ser resueltos
desde la legalidad, entre los cuales destacan los de propiedad
intelectual, protección de datos, problemas fiscales, y otros.
Estamos ante un conjunto de dificultades que hay que solucionar
y donde la regulación actual resulta, en la mayoría de los casos,
difícilmente aplicable. En nuestro Derecho los contratos
electrónicos carecen de régimen jurídico propio, lo que plantearía
el primer problema que no es sólo un asunto del Perú sino de
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muchas otras legislaciones. Ante la existencia de problemas
similares, gran parte de las compañías legítimas de Comercio
Electrónico están intentando autorregularse. Están trabajando con
organizaciones como el Better Business Bureau (BBB) de los
Estados Unidos de Norteamérica, para crear códigos sobre las
prácticas de comercio en línea. A las compañías que estén de
acuerdo en obligarse a cumplir dichos códigos se les permitirá
desplegar un sello de aprobación BBB en sus sitios Web. Pero esto
debe funcionar sólo excepcionalmente, ya que el llamado a
reglamentar la contratación electrónica, en general, y las
operaciones de Comercio Electrónico por Internet, en particular,
es el legislador.

Es preciso destacar que ante la inexistencia de normas respecto de
relaciones comerciales on line entre empresa y consumidor es
aplicable la legislación civil y mercantil tradicional. Un análisis
preciso de esta legislación revelará su ineficiencia e ineficacia al
regular la compraventa por Internet en el Perú. Frente a esta
inadaptación del derecho interno, corresponderá a las empresas
adaptar su política de Internet a las exigencias internacionales
sobre estos temas. En efecto, no adaptarse sería sinónimo de
exclusión. Finalmente, se puede concluir que "sólo la existencia
de un marco legal global y adaptado podrá ofrecer al Comercio
Electrónico un terreno propicio para su desarrollo efectivo en el
Perú", tal como acertadamente lo hace notar Marie Iasoni.
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Lo que se pretende hacer a través de la regulación del Comercio
Electrónico es ofrecer al consumidor un conjunto de reglas
aceptables que permitan un desarrollo más seguro de las vías
electrónicas de contratación93. La legislación existente sobre
contratación electrónica en el ordenamiento jurídico peruano está
orientada esencialmente a permitir el desarrollo del Comercio
Electrónico en el sector empresarial, business to business (B2B),
sin embargo, ha dejado de lado el tratamiento jurídico
especializado de las operaciones de Comercio Electrónico por
Internet entre empresa y consumidor, así como temas
fundamentales como la protección al consumidor, la protección de
datos personales, la publicidad y la propiedad intelectual.
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2.3.4. Desconfianza
Sin lugar a dudas, la desconfianza es el factor desincentivador de
mayor importancia de la compraventa por Internet. Esta
desconfianza radica principalmente en los sistemas de pago usados
en Internet, los cuales, si bien es cierto, se han desarrollado
notablemente, aún no son infalibles. El tema del pago constituye
el mayor eslabón, tanto técnico como psicológico, que debe ser
superado para que se produzca el despegue definitivo del
Comercio Electrónico. La desconfianza es la principal barrera con
la que se enfrentan los nuevos medios de pago electrónicos. La
gente se resiste a dejar sus datos bancarios navegando libremente
por la Red. Después de todo, parece importante alcanzar esa
confianza en la gente y para ello es fundamental la información,
cosa que hasta el momento no se ha hecho de una forma demasiado
pronunciada. Los protocolos de seguridad SSL y SET, entre otros,
parecen no proporcionar la suficiente garantía al consumidor
medio. La abundancia de cyberpiratas, hackers y crakers,
intensifica el temor del hurto o interceptación de los datos en una
transacción inestable. Es cierto que los niveles de seguridad de los
ordenadores ha aumentado considerablemente, que la nueva
orientación hacia los sistemas distribuidos en varias máquinas con
diversos protocolos de acceso aporta una garantía mayor, que los
bancos están desarrollando sus propios sistemas de pago que
aseguran inexpugnables, pero la desconfianza está latente.

Nous

En vista de todo esto, debido a los problemas de seguridad en la
Red, hoy a los usuarios les preocupa dar su número de tarjeta de
crédito u otra información financiera a través de Internet. Por ello,
es imprescindible un sistema de pago seguro. Pese a esto, no se le
puede pedir a Internet y al Comercio Electrónico que la mentalidad
de la gente se adapte a ellos a la rapidez con que se han
desarrollado. Por todo lo anteriormente expuesto, se puede
entender que si no hay confianza por parte de los usuarios, si no
hay conocimiento de las diversas formas de pago existentes en la
red y de seguridad técnica, no podremos hablar de un Comercio
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Electrónico propiamente dicho en el que todas sus transacciones
se materialicen a través de medios electrónicos.
2.3.5. Desconocimiento
La era actual está marcada por un constante cambio, tan
vertiginoso, que exige la renovación constante de toda ciencia,
técnica y práctica comercial. La compraventa por Internet surge
como un nuevo tipo de consumo para los consumidores y una
nueva forma de negocios para las empresas. La experiencia
muestra que no es tanto el temor al engaño sino a lo desconocido
lo que limita hacer compras o negocios en la Red, esto
básicamente porque el ordenador y la tecnología siguen siendo una
barrera para un gran sector de potenciales consumidores. En un
reciente estudio realizado por Apoyo Opinión & Mercado se
indicaba que el 18% del sector consultado consideraba que el
desconocimiento del medio electrónico era la principal barrera al
Comercio Electrónico.

Además, en los mercados on line latinoamericanos se tiene que
batallar con condiciones tales como la baja adopción de tarjetas de
crédito, reducido número de ordenadores, bajo nivel de acceso a
Internet y una infraestructura pobre. La penetración de tarjetas de
crédito no es un fenómeno generalizado en la sociedad peruana, lo
cual es un claro límite a las prácticas comerciales en Internet, ya
que la mayoría de empresas que comercian on line requieren de
una de estas tarjetas para su propia seguridad. En el más reciente
informe de Apoyo Opinión & Mercado al respecto, se indicó que
la falta de tarjeta de créditos era uno de las principales razones por
las cuales no se compraba electrónicamente. El 13% de los
examinados por esta empresa consultora consideraban a ésta como
la principal barrera. Asimismo, en el Perú existe un muy bajo nivel
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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2.3.6. Lento desarrollo tecnológico
La exigencia tecnológica que presenta la compraventa por Internet
es un factor muy importante a tomar en cuenta al momento de
realizar compras o negocios en la Web. Esta demanda tecnológica
se centra especialmente en el hardware y software a utilizar, así
como el acceso a la Red.
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de ordenadores por habitante, y además el nivel de acceso a la red
de esos equipos es mucho menor. Esta carencia se ve subsanada,
en parte, por la extendida existencia de cabinas públicas de acceso
a Internet. El 71% de cybernautas en Lima se conecta a Internet a
través de estas cábinas públicas, según el informe de Apoyo
Opinión & Mercado antes mencionado. Esta aparente solución al
problema del acceso a la Web, lejos de ser el remedio a esta
deficiencia, se constituye como otro problema de características
especiales. Por último, la infraestructura de redes de comunicación
y la tecnología empleada por ellas son deficientes. Problemas
como la lentitud en la navegación, relacionados con el "ancho de
banda" de conexión, desincentivan el Comercio Electrónico vía
Internet. En este aspecto, los proveedores de tecnología y del
servicio de Internet juegan un papel muy importante.

Nous

2.3.7. Ausencia de un marco normativo común internacional
El Comercio Electrónico por Internet no conoce fronteras
geográficas, es por ello necesario una armonización de la
legislación en nivel mundial, cosa que resulta difícil teniendo en
cuenta las diferencias ya existentes en lo que refiere a la
normativa, en parte debida a diferencias de tipo cultural. El
problema que presenta el Derecho vigente es que se basa en
criterios básicamente territoriales que son insuficientes para
solucionar conflictos que surgen cuando el medio de
comunicación utilizado es Internet. El tema es que Internet se ha
desarrollado y ha prosperado de una forma tan rápida que ha sido
imposible por parte de los legisladores adaptarse a semejante
fenómeno. La cuestión es establecer un marco normativo común
en la medida que Internet conecta a todos los países del mundo. La
coordinación y compatibilidad entre las normas estatales
reguladores del Comercio Electrónico, así como el desarrollo de
normas internacionales, son necesarias para asegurar un
funcionamiento eficiente de Internet, sin que los costes de
transacción asociados a la diversidad de soluciones normativas
menoscaben el empleo de este medio en la contratación
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internacional. Internet exige la adaptación de ciertos
planteamientos tradicionales relativos a la identificación de la
jurisdicción estatal competente y del ordenamiento nacional
aplicable. Al mismo tiempo, se refuerza la necesidad de
coordinación internacional en este sector, que contribuya a superar
la inseguridad jurídica existente. Frente a este problema, la
Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil
Internacional (CNUDMI) aprobó la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico, así como también la Guía para su Incorporación en el
Derecho Interno. Éste es un gran aporte para el desarrollo
progresivo del Comercio Electrónico, pero la legislación peruana
no ha adoptado de manera integral y coherente las disposiciones
contenidas en aquel instrumento internacional. Del mismo modo,
instituciones y organismos como la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la Comunidad Europea y la
Comunidad Andina, son las llamadas a unir esfuerzos y proponer
soluciones para afrontar este problema.
3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
En estos últimos tiempos en que vivimos existe una acelerada y constante
aparición de nuevas tecnologías, como es el uso de internet, que se traduce en
productos y servicios, la cual se convierte en una herramienta importante en
diversos actos de la vida del hombre ya sea para relacionarse socialmente o para
la realización de los diversos actos cotidianos, que asimismo importa formas
novedosas de estudiar, trabajar, jugar así como también pagar, contratar,
negociar etc. pero a su vez tiene su desventaja el cual brinda inseguridad dado
que no existe en nuestro sistema jurídico una norma especifica que pueda
regular los contratos electrónicos de tal manera que pueda proteger los intereses
de los agentes contratantes a través de este tipo de contratos, según nuestras
encuestas realizadas se puede observar que un 80 % de cajamarquinos conocen
los contratos electrónicos y un 20 % no tienen idea de la existencia de dichos
contratos, aun mas no saben a qué instituciones recurrir frente a problemas que
les hubiere generado en la realización de este tipo de contratos por internet; esto
quiere decir que una cantidad considerable saben sobre el tema, pero el
problema está referido que a pesar de las ventajas que brinda la celebración de
este contrato como es el tiempo, economía, etc. que son reducidos
notablemente, pero a pesar de estos no encuentran la seguridad jurídica
suficiente para poder celebrar estos contratos ya que según nuestras encuestas
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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tienen temor de celebrar un contrato con personas que no están presentes
físicamente es decir solamente por intermedio de un medio informático
(internet).
Si bien es cierto los encuestados cuentan con información de los contratos por
internet pero no insisten en realizar compras por internet por la inseguridad y
desconfianza que se brinda a través de este medio y más aun la insuficiente
normativa que existe en nuestro sistema jurídico, quiere decir que a nuestros
legisladores no le han tomado el mayor interés a los contratos celebrados por
medio del internet.
Las variables que hemos medido han sido las siguientes:
a. Implementación de mecanismos para la realización de Contratos
celebrados vía Internet: Constituye nuestra variable independiente.
b. Disminución de la desconfianza e inseguridad por parte de los
consumidores que optan por los contratos electrónicos: Constituye
nuestra variable dependiente
Finalmente, los resultados obtenidos de la medición de las variables
mencionadas líneas arriba se desprenden de los siguientes cuadros
estadísticos:
a) Tiene conocimiento sobre contratos electrónicos vía internet
SI
NO

30
0

Conocimiento dobre contratos electronicos NO
0%
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SI
100%
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b) Alguna vez ha realizado una compra de un producto a través de
internet
SI
11
NO
19

Alguna vez ha realizado una compra de un
producto a través de internet
SI

NO

37%

63%

c) Cree Ud. que es confiable realizar un contrato a través de los medios
electrónicos
SI
NO

12
18

Cree Ud. que es confiable realizar un contrato a
travez de los medios electrónicos
NO

40%
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d) Alguna vez ha sido estafado al celebrar una compra- venta
mediante internet
SI
NO

1
29

Alguna vez ha sido estafado al celebrar una
compra- venta mediante internet
SI

NO
3%

97%

e) Tiene conocimiento de alguna institución que se ocupe sobre los
contratos electrónicos.
SI
NO

7
23

Nous

Tiene conocimiento de alguna institución que se
ocupe sobre los contratos electrónicos.
NO Política
Facultad de DerechoSI
y Ciencia
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f) Asiste a charlas sobre el tema
SI
NO

1
29

Asiste a charlas sobre el tema
SI

NO
3%

97%

SI
NO

0
30
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g) Cree ud. que el estado da la seguridad jurídica eficiente para la
contratación a través de los medios electrónicos
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Cree ud. que el estado da la seguridad jurídica
eficiente para la contratación a través de los medios
electrónicos
SI

NO

0%

100%

h) Cuál cree ud. que es la ventaja para realizar un contrato electrónico
vía internet.
Rapidez y bajo
costo
NO es ventajoso

29
1

Cual cree ud. que es la ventaja para realizar un
contrato electrónico via internet.
rapidez y bajo costo

NO es ventajoso

3%
0%

Nous

97%
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i) Cree Ud. que existe algún tipo de desventajas al realizar un
contrato electrónico vía internet
Estafa
NO da seguridad

4
26

Cree Ud. que existe algún tipo de desventajas al
realizar un contrato electrónico via internet
estafa

NO da seguridad

13%

87%

j) Cree ud. que el estado debería de implementar un software para
que brinde seguridad a los usuarios.
SI
NO

30
0

Cree ud. que el estado debería de implementar un
software para que brinde seguridad a los usuarios.
SI

NO

100%
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k) Cree ud. que el estado debería darle mas importancia a los contratos
electrónicos para poder evitar estafas realizadas por este medio
SI
NO

30
0

Cree ud. que el estado debería darle mas
importancia a los contratos electrónicos para poder
evitar estafas realizadas por este medio
SI

NO

0%

100%

l) Cree ud. que el estado debería crear un código que trate de manera
especifica que pueda regular los contratos electrónicos
SI
NO

30
0

Cree ud. que el estado debería crear un código que
trate de manera especifica que pueda regular los
contratos electrónicos
SI

NO

Nous
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m) Sabe ud. en que momento ha celebrando un contrato electrónico por
via internet.
SI
NO

10
20

Sabe ud. en que momento ha celebrando un
contrato electrónico por via internet.
SI

NO

33%

4. CONCLUSIONES
La contratación por medios electrónicos, desde un punto de vista amplio, logra
que podamos obtener un poco más de información con respecto a la
contratación por este tipo de medio, ya que, no solo basta con saber que se
puede utilizar cualquier medio electrónico con la finalidad de realizar algún tipo
de contrato, sino saber en que momento podamos entender como se perfecciona
este tipo de contratación.
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La compraventa por Internet no pierde su naturaleza típica y nominada de
contrato de compraventa. Sin embargo, el consumidor se encuentra en cierta
situación de desventaja, lo cual hace necesario que, desde una perspectiva
normativa y técnica, se busque compensar dicha condición. Por ello, el
comercio electrónico por Internet, en particular, y la contratación electrónica,
en general, merece un tratamiento normativo especial que parece no haber sido
entendido por el legislador peruano.
Debería tenerse en cuenta un análisis de la legislación comparada, la normativa
regional, los precedentes jurisprudenciales y el desarrollo doctrinario para que
se demuestre que el Perú está intentando alcanzar estándares internacionales,
para que los esfuerzos no sean lentos e insuficientes por parte de nuestro
legisladores.

Nous
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EL VIH NO ES CAUSAL DE INVALIDEZ
DEL MATRIMONIO EN EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO
Albines Silva Fiorella Stefanía
Gil Suárez Doris
Gonzales Gonzales Yajaira Zoleika
Resumen
En el presente artículo pretendemos dar a conocer que el VIH no debe ser
considerado, erróneamente, como causal de invalidez del matrimonio, al no
tratarse de una enfermedad crónica, contagiosa ni transmisible por herencia, y
que además, constituya un riesgo para la prole. Para ello, el tipo de investigación
usada es la dogmática, al recurrir a conocimientos tanto médicos como jurídicos
que nos permitan entender, con amplitud, el tema. Así mismo, el método utilizado
es el análisis, esto en consideración a la formulación de nuestra hipótesis y su
posterior demostración. En lo concerniente al enfoque de nuestro trabajo, este
presenta una visión cuantitativa, al fundamentarse en una filosofía realista y
objetiva, al tener como base un determinado sector de la sociedad que es
discriminado por ser portadores del VIH.
Abstract
This article aims to show that HIV should not be considered, wrongly, as a ground
of invalidity of marriage, not being of a chronic, contagious or transmissible by
inheritance, and also poses a risk to the offspring. To do so, the type of research
used is dogmatic, when using both medical and legal knowledge to enable us to
understand, broadly, the issue. Also, the method used is the analysis, this
consideration to the formulation of our hypothesis and subsequent demonstration.
With regard to the focus of our work, this presents a quantitative view, the
philosophy founded on a realistic and objective, to be based on a certain sector of
society that is discriminated against for being HIV positive.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo pretendemos dar a conocer que el VIH no debe ser
considerado, erróneamente, como causal de invalidez del matrimonio civil
peruano, al no tratarse de una enfermedad crónica, contagiosa ni transmisible
por herencia, y que además, constituya un riesgo para la prole.
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Para ello, iniciaremos con la definición correcta del VIH al ser este considerado
como una infección, más no, como una enfermedad; siendo este último el
primer presupuesto del artículo 241 inciso 2, que impide, de manera absoluta,
el matrimonio entre personas que adolezcan de “enfermedad crónica,
contagiosa y transmisible, por herencia, o de vicio que constituya peligro para
la prole” (Código Civil 1984. 86)
Así mismo, nos enfocaremos en el desarrollo del VIH desde una perspectiva
social tanto a nivel mundial, como, nacional. Y una jurídica; trayendo a
colación nuestro Código Civil y al reconocido doctrinario Héctor Cornejo
Chávez.
Por tanto resultaría incongruente considerar al VIH como causal que no
permitiese la celebración del matrimonio, por creer, equivocadamente, que este
es una enfermedad; siendo en realidad, una infección que puede ser
contrarrestada con los retro virales los cuales garantizan que esta no se
convierta en la enfermedad VIH-SIDA (etapa terminal del VIH), y que la
persona portadora de dicha infección, pueda contraer nupcias; puesto que, con
el debido tratamiento, se garantiza el bienestar del individuo y el desarrollo del
mismo, en cualquiera de sus actividades y proyectos; siendo uno de estos, el
iniciar una vida conyugal y, posteriormente, un proyecto de vida familiar, si así
lo desearan. Puesto que el fin principal del matrimonio es el de hacer una vida
en común, con la pareja; más no, necesariamente, el de procrear.
Para ello, el tipo de investigación usada es la dogmática, al recurrir a
conocimientos tanto médicos como jurídicos que nos permitan conocer con
amplitud el tema. Así mismo, el método utilizado es el análisis. Esto en
consideración a la formulación de nuestra hipótesis y su posterior
demostración.

Finalmente, el diseño de nuestra investigación es de tipo no experimental
puesto que, fundamentalmente, se basa en el análisis de la jurisprudencia tanto
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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En lo concerniente al enfoque de nuestro trabajo, este presenta una visión
cuantitativa, al fundamentarse en una filosofía realista y objetiva, al tener como
base un determinado sector de la sociedad que es discriminado por ser
portadores del VIH.
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médica como jurídica; además de la interpretación referente a la norma (art.
246 inciso 2 del C.C.).
2. EL VIH NO ES CAUSAL DE INVALIDEZ DEL MATRIMONIO
2.1 Definición del VIH
Según el Departamento de Salud de Gobierno de Puerto Rico,
VIH significa “virus de la inmunodeficiencia humana”. Este es el virus que
causa el SIDA. El VIH es diferente a la mayoría de los virus porque ataca
el sistema inmunitario. El sistema inmunitario le permite al cuerpo
combatir las infecciones. El VIH encuentra y destruye un tipo particular
de glóbulos blancos (las células T o CD4) utilizados por el sistema
inmunitario para combatir las enfermedades. (Dpto. de Salud de Gobierno
de Puerto Rico 1998)
Según la Asociación Amigos Contra el SIDA de México, VIH. Iniciales
en idioma español, con las que se nombra usualmente al Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. Convencionalmente a nivel internacional se
emplean las siglas HIV.
VIH-1. Virus de la inmunodeficiencia humana que se presenta
preponderantemente en América y Europa.
VIH-2. Virus de la inmunodeficiencia humana que se presenta
preponderantemente en África. (Asociación Amigos Contra el SIDA de
México 1999)
Según el diccionario La Rousse, el VIH suele parasitar ciertos glóbulos
blancos (linfocitos) y provocar un déficit inmunitario característico del
SIDA. (La Rousse 1996. 889)
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Según Geo Salud, el Virus de Inmuno-deficiencia Humana VIH, es un
virus que ataca el sistema de defensas del cuerpo. Con el tiempo el virus
debilita las defensas de la persona contra la enfermedad, dejándolo
vulnerable a muchas infecciones y formas de cáncer que no se
desarrollarían en personas saludables. Algunas personas con infección al
VIH no tienen ningún síntoma, algunos tienen problemas menores de salud
y otros tienen el SIDA completamente desarrollado. (Geo Salud 2002)
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2.1.1 Diferencias entre el VIH como infección y el SIDA como
enfermedad
Consideremos que la Enfermedad es un proceso que se desarrolla
en un ser vivo, que principalmente halla la característica en una
alteración del estado normal de salud, el cual podría ser afectado por
diversos factores que serían externos o internos los mismos que
producen alteración a la salud. Señalando que la enfermedad es la
parte integrante de la vida, estadio opuesto a la salud y el efecto
negativo que produce es la consecuencia de la alteración del estado
fisiológico o morfológico.
La enfermedad produce efectos adversos en la salud e inclusive la
coloca en un gran riesgo.
Consideremos que el Sida es una enfermedad que afecta a las
personas afectadas por el VIH. Esto es, que el padecer la
enfermedad de SIDA es cuando el organismo del individuo no
ofrece una respuesta inmune contra las infecciones.
Ahora bien, la infección implica la incorporación de un
microorganismo o microbio patógeno, los cuales son pequeños seres
vivos unicelulares que se insertan en el cuerpo de la persona
ocasionando alteraciones. Siendo que es la penetración y desarrollo
de gérmenes patógenos en el organismo. (SIDA 1987. 58)
La infección del VIH podría tener complicaciones, para ellos se
debe evitar:
a) El stress.
b) La exposición al humo de los automóviles, tabaco y químicos de
limpieza del hogar.
c) La exposición al sol y a las temperaturas extremas.
d) Estar por mucho tiempo en un ambiente público con mucha gente.
e) Se debe dar una higiene personal cuidadosa, precisamente en la
limpieza de las manos. (Ministerio de Salud 1993)
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2.1.2 El VIH y su transmisión
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El VIH también ha podido identificarse en bajas concentraciones de
saliva, sudor, lágrimas, orina, leche y otras secreciones y tejidos de
personas infectadas, por lo cual estas fuentes son poco eficientes
para transmitir el virus.
No se ha establecido el tiempo de supervivencia del VIH fuera del
organismo, se considera que este periodo depende de las
condiciones ambientales que influyan sobre la estructura viral.
Al igual que todos los virus, el VIH carece de medios propios de
locomoción. Para que haya transmisión es indispensable que el virus
viable, procedente de un individuo infectado, atraviese las barreras
naturales de un sano y penetre en sus tejidos. (Vélez et al. 14)
En lo que concierne a la transmisión sexual del VIH tenemos que,
algunos homosexuales y esposas que han mantenido contacto sexual
íntimo de alto riesgo con infectados por el VIH, no manifiestan
signos de haber adquirido el virus.
A través de los contactos descritos, la infección puede consentirse
de hombre a hombre, de hombre a mujer y de mujer a hombre.
Consistentemente se ha observado que el riesgo de adquirir el virus
crece notablemente a medida que aumenta el número de contactos
inseguros con parejas sexuales diferentes. (Vélez et al. 1994. 15)
Por lo que, si las parejas tomasen las precauciones debidas y
practican un sexo seguro; las posibilidades de contagio del VIH no
se llegan a dar.
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2.1.3 Mecanismos de Transmisión por la Infección del VIH
Los únicos reservorios naturales del VIH son los tejidos de los
individuos infectados; no se ha establecido su existencia en especies
animales, aire, agua, suelo o alimentos. Estos tejidos infectados se
encuentran referidos a la sangre, el semen y las secreciones
vaginales: además de la transmisión manera vertical. La cual puede
ocurrir durante las últimas semanas del embarazo, durante el parto,
o al amamantar al bebé. Considerando a estas formas como las
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principales de la transmisión de Virus de la Inmunodeficiencia
Humana. (Daniels 1987. 15)
Las células infectadas son mucho más abundantes en los tejidos y
secreciones
de
individuos
infectados
que
presentan
concomitantemente procesos inflamatorios como ocurre con el
herpes genital, el chancro blando y la sífilis. (Alarcón. 55)
2.2 Incidencia Social del VIH
2.2.1 Aspectos Generales
Ninguna enfermedad en la historia de la medicina ha desafiado el
conocimiento médico y/o científico como lo ha hecho la infección
por el VIH. Más aún, el contexto en el que se ha desarrollado la
epidemia ha implicado factores éticos, sociales y políticos que han
sobrepasado las fronteras del que hacer médico. Entre los avances
más importantes de la primera década de lucha contra el VIH está el
conocimiento de la historia natural de la infección que permite a los
médicos encargados del cuidado de las personas afectadas por el
virus un mejor entendimiento de las manifestación es clínicas, un
mejor cuidado de los pacientes y medidas terapéuticas apropiadas.
En el presente capítulo, pretendemos determinar la incidencia que
tiene el VIH en nuestra sociedad peruana actual. (Aguilar 2000. 69)
“Nunca una infección acaparó más el espacio público que virus de
Inmunodeficiencia Humana, VIH. No solo por ocupar
permanentemente los espacios de los medios de comunicación de
masas, sino porque desde el aparente comienzo de la pandemia en
1981, preocupó no únicamente a los médicos e investigadores, a los
políticos y a los artistas, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, a
los ricos y a los pobres, en fin, es una demostración muy clara de la
articulación de lo biológico, lo político y lo social.
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El VIH es una infección colectiva que ha nacido de la vida misma.
¡Qué paradoja terrible! ¡Qué incoherencia!, cuando la vida y todos
los instintos que la sustentan están destinados a mantenerlo y no a
destruirlo. (Alarcón et al. 13)
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Al principio, los estudios sobre el VIH empujaban a los sanitaristas
a orientar medidas, preventiva – promocionales a los llamados
“grupos de riesgo”: homosexuales, drogadictos y prostitutas.
Felizmente, en forma muy rápida se terminó este nuevo
señalamiento discriminatorio
Seguido de la aparición del VIH, se exteriorizó en la sociedad el
sentimiento de una amenaza extrema, de un riesgo global que ataca
a toda la colectividad, cuestionando nuestro modo de vida y nuestros
valores. Es lo que comúnmente se llama “El fenómeno social del
SIDA”.
Transcurrida más de una década, el VIH se integró al paisaje.
Resulta muy improbable que cualquier persona que tenga acceso a
un medio de comunicación masivo no haya por lo hemos oído hablar
de esta infección, sin embargo, esto no significa que las
informaciones producidas por médicos, investigadores y
epidemiólogos sobre el VIH sean igualmente del dominio público,
y hayan implicado, al menos, un cambio en la conducta. (Daniels
1987. 28)
En otras palabras, la sociedad en general sabe “algo sobre el VIH”,
quizás lo menos importante. ¿Cómo evitarlo? ¿Tiene razón de
cuidarse porque es heterosexual o monogámico? Puede que no
entienda o comprenda tanta información que no está preparada para
ese gran público que viene a ser nuestra sociedad peruana, sujeto y
objeto de la infección”. (Aguilar 2000. 5)

Nous

2.2.2 El rol del Estado peruano frente al VIH
La respuesta social que se ha dado al VIH en el Perú ha gravitado
mucho más alrededor del papel del Estado como instancia capaz de
articular esfuerzos de los distintos sectores públicos y privados y de
los propios afectados por la infección. Sin embargo, es preciso
señalar que su capacidad para incidir en la prevención y mejorar la
atención de los afectados ha sido muy restringida, ya que durante
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años la infección ha sido considerada como un problema de limitado
impacto en la realidad social peruana. (Rodríguez et al. 2007. 113)
Solo se conocieron públicamente los efectos de la infección a partir
de casos reportados en otras latitudes donde sí causaban alarma. Por
ello, en el año 2001 se inició un proceso participativo apoyado por
ONUSIDA (ONUSIDA 2004) para desarrollar un plan
Multisectorial Nacional de Prevención y Control del VIH-sida,
aunque este proceso se paralizó debido a diferentes factores como
la falta de voluntad política por parte del Estado y al hecho de que
la sociedad civil no ejerció la debida presión política para
considerarlo.
Durante el 2005 se ha dado un avance con relación al cumplimiento
de los objetivos estratégicos de incidencia política; es decir que se
está proponiendo al VIH-sida en la agenda de políticas públicas,
aunque los niveles de cumplimiento no muestran cambios muy
importantes en la mejora de la estrategia y funcionamiento del
programa. Donde existe un impase es en la formulación de perfiles
de proyectos vinculados al tema y en la asignación de recursos
económicos, ya que dentro de los presupuestos participativos no se
están considerando proyectos vinculados a la salud y el criterio que
se maneja es dar respuesta al problema con actividades puntuales
(ferias, jornadas, campañas) sin que se afirme un compromiso de
mayor sostenibilidad. (Rodríguez et al. 2007. 119)

En este marco hay que poner en relieve la ley 26626, promulgada
en el mes de junio de 1996, más conocida como la Ley de
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2.3 Incidencia Jurídica del VIH
2.3.1 El Marco Legal del VIH-sida en el Perú
En el Perú existe una variada normatividad referida al VIH-sida que
se inicia en 1993, año en que se promulga la actual Constitución
Política. Desde ese momento, se ha producido un conjunto de leyes,
decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones
directorales, directivas sectoriales, entre otras normas, que han
tratado de orientar la política respecto a esta infección, (Gutiérrez
2003. 66)
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Contrasida. En esta normatividad se enuncia “encargar al Ministerio
de Salud la elaboración de un plan nacional de lucha contra el Virus
de Inmunodeficiencia Humana, el sida y las enfermedades de
transmisión sexual”. En esta ley se establece que las pruebas para
diagnosticar el VIH-sida son voluntarias y se realizan previa
consejería (art. 4) y que los resultados de las pruebas diagnosticadas
con VIH-sida y la información sobre la causa cierta o probable de
contagio son de carácter confidencial (art. 5). Asimismo, se señala
que el despido laboral es nulo cuando la causa es la discriminación
por ser “portador del VIH-sida”, art. 6. (Ley 26626 1996)
Por último, hay que señalar que, en el año 2005, el Ministerio de
Salud realizó una evaluación del Plan Estratégico 2001-2004 para
la prevención y control del VIH-sida en el Perú y se constató que a
pesar de existir un conjunto de estrategias para la prevención del
VIH, el número de casos por infección del VIH continúa
incrementándose por diversos motivos como el limitado sistema de
atención integral de las personas que viven con él, la limitada
cobertura de las intervenciones, el estigma y discriminación hacia
dichas personas, entre otros factores. Por ello, actualmente la
ONUSIDA viene elaborando un plan estratégico multisectorial
2007-2011 para la Prevención y Control del VIH-sida en el Perú.
Este plan deberá guiar y articular las acciones del sector
gubernamental y de la cooperación internacional contra el VIH-sida
en el Perú entre los años 2007 y 2011. (Rodríguez et al. 2007. 56)
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2.3.2 Interpretación del artículo 241º inciso 2, del Código Civil
Peruano
Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que el
artículo 241 inciso 2 del Código Civil, es interpretado, por la
mayoría de jueces civiles, de manera errónea. Puesto que impiden
el matrimonio civil entre las personas que se encuentran infectadas
con el VIH por considerarlo, según el inciso ya mencionado; una
enfermedad crónica, contagiosa y trasmisible, con riesgo de
alcanzar a la prole. Por lo que, las municipalidades (no siendo la
excepción nuestra Municipalidad Provincial de Cajamarca),
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imposibilitan el derecho de toda persona de contraer matrimonio
civil, truncando la realización de un proyecto de vida común;
además de ser, evidentemente, discriminados al vulnerárseles el
derecho de igualdad ante la ley y de la conformación de una vida
marital como cualquier sujeto de derecho que son. Partiendo, todo
ello, del supuesto erróneo de considerar al VIH como un
impedimento matrimonial puesto que, un significativo número de
nuestros jueces, asocian al VIH con el inciso 2, articulo 241 de
nuestro Código Civil; al afirmar que este es una enfermedad crónica,
contagiosa y transmisible, con evidente riesgo a la prole.
2.3.3 Por la Condición de los Contrayentes
Nuestra legislación si bien no indica con precisión el tipo de
matrimonio adoptado (matrimonios en igualdad de derechos y
matrimonios en desigualdad de éstos), debe entenderse que es el
casamiento en igualdad de derechos, desde que tal igualdad rige
como uno de los principios del Derecho Familiar. Lo que vemos
plasmado entre otros, en lo dispuesto en el artículo 234º del Código
Civil que contempla la definición del matrimonio y su principio
igualitario, cuando establece que “es la unión voluntariamente
concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y
formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin
de hacer vida en común. El marido y la mujer tienen en el hogar
autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades
iguales. También se advierte el principio de igualdad de los
cónyuges en lo dispuesto en el artículo 315º del Código Civil, que
señala: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere
la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos
puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro…”
(Cornejo 1999. 234)
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El hecho de haberse contemplado en nuestra legislación la
administración conjunta de los bienes sociales, así como la
exigencia de la intervención de ambos cónyuges para la adquisición
o para la disposición de los bienes sociales, significa una protección
legal de los derechos tanto del varón como de la mujer.

2
0
6

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Consideremos que es muy indignante negar a una persona teniendo
la calidad de tal y siendo esta el fin supremo de la sociedad y el
Estado, la posibilidad de poder efectivizar su manifestación de
voluntad, mostrando de esta manera una desigualdad y una marcada
discriminación en la especie humana pues solo si no se tiene
capacidad para manifestar de alguna manera lo que uno desea será
la única causal limitativa de la libre disposición de la vida que puede
determinar y acogerse la persona. (Guanira et al. 2004)
Por nuestra parte, nosotras creemos que se viene realizando una
interpretación errónea del artículo 241 inciso 2 del Código Civil.
Pero lo cierto es que en nuestro país, cada municipio es un caso
aislado; realizando, cada cual, su propia interpretación de la ley y
del virus del VIH como mejor le parezca. Por los que muchos siguen
exigiendo las pruebas de Elisa, vulnerando un derecho…el de
contraer matrimonio.
Y lo cierto es que, hablamos de una notoria discriminación por parte
de nuestras autoridades contra las personas portadoras del VIH,
impidiéndoles contraer matrimonio.
Finalmente, el matrimonio no es un favor que se le debiera conceder
a determinado grupo de personas; más bien, hablamos de un derecho
que, como tal, deben acceder la totalidad de peruanos son restricción
ni limitación alguna. Pero en realidad, es un problema de todos…tal
vez uno de nosotros tenga el VIH y no lo sabemos. (Las autoras)
2.3.4 El VIH no debe ser considerado como causal de Invalidez Del
Matrimonio
Mediante el desarrollo del presente capítulo tenemos como finalidad
interpretar el artículo 241, inciso 2 del Código Civil para determinar
que, en efecto, el VIH no debe ser considerado como causal de
invalidez del matrimonio.
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Para empezar, redactaremos el contenido del ya mencionado
artículo para, posteriormente, analizarlo:
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Artículo 241.- Impedimentos absolutos
No pueden contraer matrimonio:
“Los que adolecieren de enfermedad crónica, contagiosa y
transmisible por herencia, o de vicio que constituya peligro para la
prole”.
Como primer supuesto tenemos que el citado inciso hace
referencia a una denominada “enfermedad”, cualidad que no ha de
ser atribuida al VIH; puesto que este último es en realidad una
infección como ya lo hemos determinado en el capítulo primero
de nuestro trabajo, más no una enfermedad (característica que le
corresponde al SIDA).
En lo concerniente al primer atributo denominado “crónico”,
tenemos que este no le compete al VIH, puesto que en lo
concerniente a esta infección se conoce que esta se desarrolla de
manera lenta en el organismo de la persona infectada y casi
imperceptible por los sentidos humanos, tratándose de un periodo,
por lo general, de una duración aproximada de 10 años. (Vélez et
al. 1994. 1)
Así mismo, en lo referido a los términos “contagioso” y
“transmisible” encontramos que el VIH no es contagioso puesto
que no se trata de un virus que se encuentra en el ambiente y que
la persona puede adquirir por el simple contacto con su entorno;
sino que, por el contrario, es pasible de ser transmitida siempre
que no se tengan los cuidados y previsiones necesarias tales como
el practicar las relaciones sexuales con preservativo y no tener
contacto sangre con sangre.
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Finalmente, la infección del VIH no es una enfermedad con riesgo
para la prole por considerarla transmisible por herencia. Y prueba
de ello es que, actualmente, se han registrado en nuestro medio
social casos de madres gestantes que se sujetan a un tratamiento
durante el periodo de embarazo, evitando de esta manera la
transmisión del VIH de manera vertical, de madre a hijo, siendo
estos tratamiento y cuidados efectivos.
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Además de los cuidados prenatales; en el momento del parto,
también se llega a proteger al nacido para que este no adquiera el
VIH, y como prueba de ello es que se les llega a practicar a las
madres la denominada cesárea, evitando así que el bebé tenga
contacto como el flujo vaginal de la madre en el supuesto de un
parto normal
3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
El VIH no debe ser considerado como causal de invalidez del matrimonio por
no tratarse de una enfermedad crónica, contagiosa ni transmisible con riesgo
para la prole.
3.1. Enfermedad crónica, contagiosa y transmisible
Constituye la primera variable que analizaremos. El VIH no es una
enfermedad, puesto que, es más bien una infección que ataca al sistema
inmunológico de la persona sin que, por lo general, el individuo se dé
cuenta que es portador de esta infección. Por tanto afirmamos, luego de la
investigación realizada, que el VIH no se constituye como una enfermedad
sino, por el contrario, como una infección. La misma que no es crónica,
puesto que la persona puede ser portadora de esta infección por varios años
(10 aproximadamente) y no saber que la tiene al ser esta imperceptible
por los sentidos humanos, hasta que el individuo se encuentra en la etapa
final de la misma, denominada SIDA. El cual es, con frecuencia, mal
empleado; ya que la infección a causa del VIH se caracteriza por una
amplia variedad de fases clínicas, con sus respectivas manifestaciones, una
de las cuales es la del SIDA, que representa el estadio final de esta
infección.
Así mismo, el VIH no es contagioso porque no hablamos de un virus que
se encuentre en el ambiente y que la persona pueda contraer con el simple
contacto al medio físico, más por el contrario, se trata de una infección que
tiene tres formas principales de transmisión:
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a) Por vía Sexual produciéndose por el contacto de secreciones infectadas
con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona.
b) Por vía sanguínea, como es el caso de transmisión del VIH a través de
jeringuillas contaminadas.
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c) Y finalmente, pero no menos importante, de manera vertical la
transmisión puede ocurrir durante las últimas semanas del embarazo,
durante el parto, o al amamantar al bebé, siempre que no se tenga el
cuidado pertinente.
3.2. Riesgo para la prole
Constituye nuestra otra variable a analizar. El pensamiento errado del
hombre lo lleva a entrar muchas veces en conflicto con la ciencia médica
y en este caso particular con la jurídica, puesto que al darse una incorrecta
función cerebral al interrelacionar términos y darles sentido a este con
cierto perjuicio no se permite una transparencia en el modo de actuar y en
el caso particular de la autoridad en el modo de pronunciarse de manera
justa y sobre todo racional.
Con respecto a lo mencionado y enfocándolo a nuestro tema de
investigación esta transparencia y este en conjunto con el pronunciamiento
justo y racional que debería tener la autoridad no se llega a concretar,
truncado el proyecto familiar de muchas parejas, esto a causa de la escaza
y confusa información que se posee con respecto al tema del VIH y su
transmisión por herencia.
Puesto que, VIH/sida no es una enfermedad transmisible por herencia, sino
una infección adquirida cuya transmisión de madre a hijo puede ser
prevenida.
Para reforzar dicho sustento, referimos al Hospital Regional de Trujillo
siendo que las estadísticas que confirman la situación real del VIH desde
el año 2005 a julio de 2010, de 30 gestantes con VIH, en 26 no se reportó
la transmisión del virus al niño.
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Con ello, corroboramos que no es verdad que el VIH/sida sea hereditario
y que constituya un peligro, de ser bien tratado, puesto que, se dan
situaciones en los que se da la aplicación de retrovirales para que esta
infección no avance de manera tal que afecte significativamente la salud
de la madre y sobre todo la integridad del bebe.
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3.3. El VIH no es causal de invalidez del matrimonio por no tratarse de
una enfermedad crónica, contagiosa ni transmisible con riesgo para
la prole.
El enunciado del presente acápite constituye nuestra hipótesis. Al respecto,
el artículo 241 inciso 2 atañe principalmente en la imposibilidad de
contraer matrimonio aquel que adolece de una enfermedad crónica,
contagiosa y transmisible, con peligro a la prole.
Por tanto sería incongruente considerar al VIH como causal que no
permitiese la celebración del matrimonio por creer a este como una
enfermedad, siendo que es una infección que puede ser contrarrestada con
los retro virales; los cuales garantizan que el VIH no llegue a su etapa final
denominada SIDA. Ahora bien, el individuo portador del VIH no
representa ningún tipo de impedimento para que pueda contraer nupcias;
puesto que, con el debido tratamiento, se garantiza el bienestar del sujeto
y el desarrollo del mismo, en cualquiera de sus actividades y proyectos;
siendo uno de estos, el iniciar una vida conyugal y, posteriormente, un
proyecto de vida familiar, si así lo desearan. Puesto que el fin principal del
matrimonio es el de hacer una vida en común con la pareja; más no,
necesariamente, el de procrear.
De igual manera, consideremos que son muchas las iniciativas legislativas
que intentan que tal situación (la de no considerar al VIH como causal de
invalidez del matrimonio) ya no se presente en nuestra sociedad actual
puesto que, principalmente, se da la vulneración del derecho de igualdad
jurídica, al no considerar su manifestación de voluntad como algo principal
para la celebración de actos que permiten el desarrollo íntegro de la
persona al omitir, de manera definitiva, la opción de no concretar su
proyecto de vida marital y, por qué no, familiar.
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Finalmente, en lo concerniente a la prueba de Elisa, la cual determina si la
persona es o no, portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana; el
hecho de exigir esta prueba como requisito para contraer matrimonio civi,
vulnera el derecho a la confidencialidad del diagnóstico. La prueba es
voluntaria y nadie puede ser obligado a realizársela.
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4. CONCLUSIONES
El VIH es una infección que se desarrolla de manera lenta en el organismo de
la persona infectada y que además es imperceptible por los sentidos humanos
en un lapso de diez años aproximadamente. Esta tiene como fase terminal lo
que comúnmente se denomina SIDA.
En lo concerniente en la diferenciación de los términos de Infección y
Enfermedad; podemos precisar que el primero es adquirido por el ser humano
debido a factores internos o externos y están constituidos por microorganismos
unicelulares que producen alteración en el organismo del individuo que los
posee, mientras que la Enfermedad es un proceso que se desarrolla en un ser
vivo, que principalmente halla la característica en una alteración del estado
normal de salud, el cual podría ser afectado por diversos factores. El VIH tiene
como fase terminal lo que comúnmente se denomina SIDA.
El VIH es una infección colectiva que ha nacido de la vida misma y como tal
no puede ser ignorada o aislada por nuestra legislación actual y por la propia
social, al ocasionar un gran prejuicio.

Finalmente, tenemos que la infección VIH no debe ser considerada,
erróneamente, como una enfermedad, existiendo marcada diferencia entre la
definición “infección”, y el término “enfermedad”. Además de ello, el VIH no
es crónico, puesto que las personas pueden ser portadoras de ella y no presentar
síntoma alguno que evidencie su estado crónico; asimismo, tampoco se
configura como contagiosa, puesto que no se trata de un virus que se encuentra
en el medio ambiente y que los seres humanos puedan adquirirlo vía contagio;
al configurarse como únicas vías de para contraerlo: mediante una transfusión
de sangre, relaciones sexuales sin protección y el periodo de lactancia. Y, para
terminar, es transmisible y con riesgo para la prole, siempre que no se sigan los
cuidados pertinentes y el tratamiento adecuado. De lo contrario, de tomar todas
las precauciones requeridas, el ser humano portador del VIH se encuentra en la
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Nosotras creemos que se viene realizando una interpretación errónea del
artículo 241 inciso 2 del Código Civil. Pero lo cierto es que en nuestro país,
cada municipio es un caso aislado; realizando, cada cual, su propia
interpretación de la ley y del virus del VIH como mejor le parezca. Por los que
muchos siguen exigiendo las pruebas de Elisa, vulnerando un derecho…El de
contraer matrimonio.
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capacidad de desarrollar una vida plena, longeva y llegando a concretar el tan
anhelado sueño de compartir un proyecto de vida con la pareja que escojamos,
el de formar una familia y el de convertirse en continuadores de la raza humana.
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad brindar al lector una
visión panorámica de la manera en que viene aplicándose los Contratos
Administrativos de Servicios, a la contratación de personal en las Entidades
Públicas del País. Consideramos, que, es necesario tomar conciencia de las
consecuencias, que esta forma de contratación de personal, traerá a futuro, a las
entidades públicas.
No se puede seguir, simulando contratos de trabajo bajo formas o denominaciones
distintas, que en la práctica lo único que hace es seguir maltratando a la clase
trabajadora que no tiene más remedio que someterse a los imperativos de esta
forma de contratación únicamente por tener una oportunidad de trabajo; pero
claro está, a nuestro humilde modo de entender, esto durará únicamente mientras
dure “los compadrazgos” con las autoridades de turno; puesto que una vez que
estos gobiernes terminen su mandato, simplemente se pasara a formar parte del
tristemente célebre mundo de los desocupados; pues no existe ninguna garantía
de estabilidad laboral para quienes se contrata por el Régimen Especial de
Contratación Administrativa.
En el proyecto de investigación desarrollaremos lo relacionado con la forma de
cómo influye en la Administración Pública, la contratación de personal por CAS,
entendiendo la íntima relación entre el trabajador de las Entidades con la
Administración. Seguidamente, analizaremos, la naturaleza contractual de los
CAS, para ello detallaremos como se relaciona con las características del contrato
en general.
También nos avocaremos a determinar y explicar que tipos de Procesos Judiciales
tienen relación con la aplicación de los CAS, pues se entiende que al reconocer
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1. INTRODUCCIÓN
La investigación que desarrollamos trata de explicar cuál es el efecto jurídico
negativo principal, para la Administración Pública; de la aplicación del
Régimen Especial de Contratación de Personal; aprobado mediante el Decreto
Legislativo N° 1057; más conocida como Contratación Administrativa de
Servicios. Entendiendo que, este sistema de contratación solo ha sido puesto en
práctica para cumplir con una de las exigencias que el Gobierno de los Estados
Unidos hizo al Perú como requisito para concretar la Firma del Tratado de Libre
Comercio entre ambos Estados; pero que en la realidad sólo genera confusión
en la clase trabajadora del Sector Público; sumiéndolo en el más vil de las
vulneraciones a los Derechos Laborales; puesto que crea una verdadera relación
laboral, pero no garantiza ni la más mínima noción de Estabilidad Laboral, para
el trabajador.
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derechos, estos son pasibles de vulneración por parte del empleador y que
necesariamente requieren un amparo del Poder Judicial.
Abstract
The present research aims to provide the reader an overview of how to apply next
Administrative Services Contracts, the recruitment of staff in the Public
Institutions of the country. We consider that it is necessary to realize the
consequences that this form of recruitment, will bring to future public entities.
We can not continue, simulating labor contracts under different names or forms,
that in practice all it does is continue to mistreat the working class has no choice
but to submit to the imperatives of this form of contracting only for a chance work,
but of course, in our humble way of understanding, this will last only as long as
the "cronyism" with the authorities in power, because once they finish their
mandate to govern, it simply became part of the infamous world of the unemployed,
for there is no guarantee of job security for those who are recruited by the Special
Scheme for Public Procurement.
In the conduct of research related to the shape of how it influences public
administration, recruitment by CAS, understanding the intimate relationship
between the worker Institutions with the administration. Next, we analyze, the
contractual nature of the CAS, for details as it relates to the general characteristics
of the contract.
Also have sought to identify and explain which types of legal proceedings are
related to the implementation of CAS, it is understood that recognizing rights, they
are liable to a breach by the employer and necessarily require protection of the
judiciary.
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Seguramente los defensores de este régimen especial de contratación,
sustentaran su posición en que si se reconoce algunos beneficios laborales para
el trabajador; sin embargo; siendo cierto ello, lo único que se ha hecho es
superar el mal trato e injusto régimen de contratación de personal anteriormente
llamado como contrato por Servicios no Personales (Locación de Servicios)
que proliferaron en la Administración Pública peruana y que por consiguiente
destruyeron todo tipo de protección a los derechos laborales de la clase
trabajadora mayoritaria del país.
Bajo estas circunstancias, nos atrevemos a comentar y desarrollar el presente
trabajo, analizando los aspectos teóricos, normativos y prácticos de la
aplicación de este sistema de contratación de personal, esperando contribuir de
alguna manera con la toma de conciencia de nuestros legisladores y de la
población en general, a fin de promover, establecer y determinar mecanismos
técnico legales que contribuyan a evitar la consecuente Inestabilidad Laboral
en la que se sumergen miles de profesionales y técnicos contratados por este
tristemente célebre Sistema Especial de Contratación de personal, objeto del
presente estudio.
Para alcanzar los fines de nuestra investigación, nos hemos planteado como
Objetivo General determinar el efecto jurídico negativo principal de la
aplicación de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca durante el año 2011. Esto nos
permitirá conocer a ciencia cierta cuál es el aspecto jurídico que requiere de
nuestra mayor atención y por consiguiente ayudara no solo a orientar nuestra
investigación, sino que lo más importante es que facilitará la toma de acciones
técnico legales a quienes se interesen por darle una solución efectiva al
problema que describimos.
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Como medios para alcanzar el Objetivo General, hemos formulado los
siguientes Objetivos Específicos: a) Conocer las consecuencias de la aplicación
de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) en la administración
pública; b) Analizar las características de los Contratos de Administrativos de
Servicios y c) Determinar qué tipos de procesos judiciales están relacionados
con la aplicación de los Contratos de Administrativos de Servicios. Estos
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objetivos específicos coadyuvaran a conocer las implicancias que hay en la
Entidades Públicas a consecuencia de la aplicación del RECAS25, permitirá
entender la naturaleza jurídica de este régimen de contratación así como
determinaremos los tipos de procesos judiciales que tiene relación con este
régimen; alcanzando así en conjunto, el fundamento del objetivo general
planteado.
Habiendo precisado los objetivos a desarrollar, a continuación explicaremos el
planteamiento y formulación de nuestro problema, que constituye el objeto de
estudio de la investigación; es así que como resultado de la era del conocimiento
y la globalización, somos parte, entonces, de un sin número de cambios en la
superestructura de la sociedad. Por consiguiente el reto que hoy se nos presenta
es la búsqueda de las interrelaciones humanas en el marco jurídico que
responde; en principio, a los ordenamientos internos, pero que, necesariamente
deberá existir una coherencia con la legislación supranacional. Solo si
alcanzamos esta “armonía jurídica”, el Derecho, podrá alcanzar el fin último de
humanizar al hombre.
Bajo esta concepción, es que los Estados, con la finalidad de estabilizar sus
economías, tomaron como política nacional, la búsqueda de mercados sin
fronteras, a través de los denominados tratados de libre comercio. Esto motivo
a que los países que pretendían firmar los tratados de libre comercio,
principalmente con Estados Unidos, a requerimiento de éste último,
necesariamente tuvieron que generar condiciones en diversos aspectos jurídicos
al interior de cada Estado.

25

RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa der Servicios.
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En nuestro País, como parte de las condiciones para la firma del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, se tuvo que hacer modificaciones a la
legislación laboral, en tanto ésta tenía graves deficiencias, para cumplir con los
requerimientos de los EE.UU. Específicamente, en este aspecto, se tenía que en
las Instituciones Públicas, se había proliferado la contratación de personal bajo
el tristemente célebre nombre de Servicios No Personales, que jurídicamente se
sustentaba en la Contratación por Locación de Servicios, que no era más que
un Contrato Civil, en el que el trabajador carecía de toda protección a sus
derechos laborales, entendido lógicamente, por ser de naturaleza civil. En este
caso, el contratado bajo esta modalidad, únicamente tenía derecho a una
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retribución por las labores desarrolladas y no se tenía mayor amparo legal. No
obstante a ello, éstos contratos en la realidad encubrían verdaderas relaciones
laborales, que al ser objeto de desnaturalización, ya en sede judicial los Jueces,
amparados en el principio básico del derecho del trabajo, llamado “primacía de
la realidad”, determinaron que en la mayoría de los Contratados por Locación
de servicios, ha existido una verdadera relación laboral y por consiguiente se
los califico como verdaderos contratos de trabajo.
Estas deficiencias en nuestra legislación laboral, tuvieron que ser superadas,
por lo que el Poder Ejecutivo, habiendo recibido facultades especiales para
legislar, emitió el Decreto Legislativo N° 1057, norma jurídica con la que se
trata de superar las deficiencias en materia de desigualdades laborales entre los
trabajadores de la Administración Pública. Así es que surgen los Contratos
Administrativos de Servicios, como un régimen especial de contratación de
personal, que se suma a aquellos regímenes laborales ya existentes y que son
regulados por los Decretos Legislativos 276 y 728.
A partir de la entrada en vigencia de este Decreto Legislativo; en nuestra
endeble Administración Pública, ha existido varias repercusiones, que es
conveniente ser investigadas para tener mayor conocimiento respecto de sus
implicancias al interior de cada Institución Pública.
Si es que la Contratación Administrativa de Servicios, se creó para “proteger o
amparar los derechos del trabajador”; entonces, a estas alturas de su aplicación,
debemos analizar; respecto de que si realmente se está logrando las metas que
el legislador se planteó; o tal vez; se siga cometiendo iguales o mayores abusos
a los derechos laborales y lo que únicamente se ha conseguido es “legalizar”,
en principio las desigualdades laborales entre trabajadores, y en segundo
término; sigue el encubrimiento de verdaderos contratos de trabajo. Siendo así,
estos CAS se habrán convertido en un “caramelo” para tener contentos a los
Americanos, durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio y, a los
peruanos, darnos una falsa apariencia de que el Estado, está amparando,
jurídicamente hablando, a la clase trabajadora de nuestro país.
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Considerando que los contratos administrativos de servicios son un régimen
especial de contratación de personal en la Administración Pública, esto debido
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a que se constituyen en una especie de nivel intermedio entre los contratos de
trabajo y los contratos civiles. Son estas las razones que nos impulsan a
desarrollar el presente trabajo de investigación, puesto que si bien la dación del
Decreto Legislativo N° 1057; que regula los Contratos Administrativos de
Servicios, es conveniente precisar sus alcances y/o efectos jurídicos, que su
aplicación en la administración pública, ha determinado. Siendo que ésta norma
jurídica está en una convivencia equidistante y simultánea con la vigencia de
los otros dos regímenes laborales existentes en nuestro País, nos referimos, a
los Decretos Legislativos N°s. 276 y 728.
Es conveniente precisar que el Decreto Legislativo N° 276, regula la
contratación de personal para nombrados y contratados bajo el régimen laboral
público, por su parte el Decreto Legislativo N° 728, regula la contratación de
personal bajo el régimen laboral privado.
Habiendo hecho un análisis al Decreto Legislativo N° 1057; se concluye que,
si bien su origen fue regular la relaciones laborales del personal de las
instituciones públicas, que por consiguiente el trabajador debería estar
amparado por el Derecho Administrativo; ya en su aplicación práctica, éste
sustento parece quedar como una simple buena intención; puesto que al
reconocer, la misma norma, beneficios laborales, esto trae consigo, que tales
circunstancias sean amparadas por el Derecho Laboral.

Con la finalidad de dar respuesta a la interrogante antes planteada; se ha
sistematizado nuestro trabajo, con el desarrollo de las siguientes interrogantes:
a) ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de los contratos
administrativos de servicios, en la Administración Pública (MPC)?; b) ¿Qué
características tienen los Contratos Administrativos de Servicios, respecto a su
naturaleza jurídica contractual? y c) ¿Cuáles son los Procesos Judiciales que
tienen relación con la aplicación de los Contratos Administrativos de Servicios,
en la MPC?. Por lo que con las respuestas a estas interrogantes nos permitirá
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Como se podrá apreciar, estamos frente a una situación legal que amerita
analizar más a profundidad, mediante el desarrollo de la presente investigación;
razón por la que nos proponemos determinar ¿Cuál es el efectos jurídicos
negativo principal de la aplicación de los Contratos Administrativos de
Servicios en la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC), durante el
año 2011?
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conocer los alcances de la aplicación del Decreto Legislativo 1057. Precisamos
que, hemos tomado como referencia a la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, por ser ésta una Institución conformante de la Administración
pública, que es el ámbito de aplicación de la norma jurídica, antes indicada.
El Enfoque empleado en nuestra investigación es el denominado Enfoque de la
Sociología del Derecho26, por cuanto:
“Como método permite investigar las implicancias de la aplicación de
las normas jurídicas en la vida social, como mecanismo de regulación
y control de la acciones sociales, en las relaciones intersubjetivas, a
fin de determinar la coherencia o discordancia de la aplicación de la
ley en un contexto y realidad social, comprobando si el Derecho
establecido para dicha realidad cumple o no las tareas asignadas,
respecto a la regulación y control racional de las relaciones
interindividuales y colectivas”(Zelayarán Durand 2003, 39)
Hemos creído por conveniente utilizar este enfoque porque se ajusta a las
características peculiares de nuestro trabajo, siendo que lo que se busca es
determinar el efecto (consecuencia) jurídico de la aplicación de una norma legal
en la realidad social. Pues “A través de este método se investiga el surgimiento de
los sistemas normativos a partir de las relaciones sociales, de los procesos de
cambios económicos y políticos, producidos en un ámbito y contexto
social”(Aranzamendi 2010, 170).
No obstante a lo descrito, no significa que pueda interactuar con nuestro trabajo
alguno u otros enfoques metodológicos para nuestra investigación, pero si lo
consideramos como el más importante y especial para el desarrollo del tema que
nos acoge en esta investigación.
La congruencia del planteamiento del problema con los objetivos y ambos pulidos
por el enfoque de la investigación seleccionado; ha dado lugar al establecimiento
de la hipótesis, la mima que se estableció en los siguientes términos: “El Efecto
jurídico negativo principal de la aplicación de los Contratos Administrativos de

26
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La Sociología del derecho tiene por objeto investigar la creación, las transformaciones y la
aplicación del Derecho a la realidad social.
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Servicios, es la inestabilidad laboral en los trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca; contratados durante el año 2011”. Con ello sostenemos
nuestra posición respecto de que el efecto jurídico negativo principal de la
aplicación de los contratos administrativos de servicios, en la administración
pública en general, y de los trabajadores contratados por la Municipalidad
Provincial de Cajamarca durante el año 201; es sin temor a equivocarnos la
INESTABILIDAD LABORAL; pues, si bien se ha hecho (en la MPC), un
“concurso” para contratar a personal bajo la Modalidad del RECAS;
“aparentando” que bajo las aptitudes y cualidades de las personas que se contratan
pueden acceder por “méritos” a un puesto de trabajo en la MPC, sostenemos que
dicho personal contratado no tiene ni siente o percibe que tiene una estabilidad
laboral asegurada ni siquiera por un año; dado a que normalmente se renuevan los
contratos cada tres meses, generando así una incertidumbre constate en el
trabajador. Esto, además, hace que exista la posibilidad de prescindir de los
servicios de cualquier trabajador y en cualquier momento. Más si se ha sacado a
varios trabajadores que venían de la gestión municipal anterior ya que
argumentando haber estado contratados por el RECAS, han sido simplemente
despedidos de sus puestos de trabajo sin el menor reparo. Circunstancia que, sin
ninguna duda se volverá a presentar en mayor proporción, al finalizar la actual
gestión municipal, si es que aún sigue vigente este lamentable Sistema de
contratación de personal. Mayor comentario sobre este tema lo detallaremos más
adelante.

A su vez, este tipo de estudio nos facilitó determinar el tipo de investigación
jurídica que empleamos en nuestro trabajo; el mismo que es el JurídicoPropositivo; en tanto que “Se trata de cuestionar una ley o institución jurídica
vigente para luego evaluar sus fallos, proponer cambios o reformas legislativas en
concreto…”(Riega - Virú 2010, 92). Lógicamente ello tiene relación con nuestra
investigación, puesto que; estamos cuestionando la aplicación del RECAS y
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

Empero, es conveniente explicar que para el logro de la comprobación de la
Hipótesis de estudio, ha sido necesario, en función a los objetivos seleccionados,
establecer en principio el tipo de estudio que se va a desarrollar, siendo que el que
concuerda con nuestro trabajo son los Estudios Explicativos, por cuanto “Generan
un sentido de entendimiento y son altamente elaborados. Están dirigidos a
responder a las causas de los eventos físicos o sociales, buscan explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables
están relacionadas”(Riega - Virú 2010, 91).
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estamos proponiendo que como falla o defecto de su aplicación en la
administración pública, es generar una constante Inestabilidad Laboral entre los
trabajadores contratados por este régimen. Y de manera tácita somos participes de
la derogatoria de este Decreto Legislativo N° 1057.
En cuanto al diseño de la Investigación utilizada es el Experimental,
particularmente el cuasi experimento27. En tanto que con este diseño de
investigación nos indica los procedimientos y las condiciones necesarias que
permitirá probar la hipótesis así como orienta el logro de los objetivos planteados.
El método utilizado es el Sociológico pues, con él además de la búsqueda teórica
facilita alcanzar una visión contextual de la institución o norma jurídica.
Entendiendo que las normas jurídicas no son entes muertos, puesto que el derecho
es un fenómeno jurídico social y lo que actualmente se busca es medir la eficacia
de la norma jurídica respecto de la realidad social en la que se aplica. La finalidad
de este tipo de investigación es evaluar los fines y el funcionamiento del derecho;
utiliza técnicas de investigación empírica28 o de campo, y como instrumentos:
encuestas, entrevistas y observaciones participativas indirectas, las cuales
fundamentan nuestra investigación.
2. LA INESTABILIDAD LABORAL COMO EFECTO JURIDICO
NEGATIVO PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
2.1. Consecuencias en la administración pública de la contratación de
personal bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios.
El ser humano para poder subsistir en la naturaleza, tuvo que adaptarse,
habiendo ya superado la denominada selección natural29, y adquiriendo la
característica de sociabilidad (Darwin 1978, 55-70), para de este modo
27

Nous

Cuasi experimento; El término cuasi significa casi por lo que un diseño cuasi experimental,
significa que casi alcanza el nivel de experimental, el criterio que le falta para llegar a este nivel es
que no existe ningún tipo de aleatorización, es decir, no hay manera de asegurar la equivalencia
inicial de los grupos experimental y control. Se toman grupos que ya están integrados por lo que las
unidades de análisis no se asignan al azar ni por apareamiento aleatorio.
28 Empírico; Significa que es un resultado inmediato de la experiencia, que solo se funda en la
observación de los hechos.
29La Selección Natural,es un fenómeno esencial del desarrollo de las especies y sostiene que las
condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de
los organismos vivos según sean sus peculiaridades.(Anotación de los autores).
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poder dejar de lado su vida errante y convertirse en sedentario; pero que
no pudo vivir aislado, sino más bien en Sociedad. Entendido esto, en
principio como agrupación de seres humanos con intereses comunes, que
como producto de esto, tuvieron que establecer una estructura
organizacional, que les permitió establecer cánones de convivencia al
interior de los grupos humanos.
La evolución de las sociedades fue haciéndose de modo paulatino, pasando
de las
hordas30 hasta las actuales sociedades estructuradas bajo la
organización de los Estados. Ya desde las hordas primitivas, surge la
necesidad de la existencia de una organización interna, que en principio lo
hizo el “jefe” que por lo general era el más anciano de la tribu, así se llegó,
ya en los estadios superiores del desarrollo humano, a establecer, como en
las sociedades democráticas, la existencia de un Presidente Constitucional.
Indistintamente, sea el jefe de la horda o el Presidente Constitucional
actual, son investidos con el Poder popular (político) que el pueblo les
brinda; por consiguiente ejercen ese poder sobre los mismos que los
designan sea de modo arbitrario, en algunos casos, o para satisfacer las
necesidades públicas, en el mejor sentido de su función.

30La

Horda, fue el primer tipo de organización que tuvieron los humanos; agrupaciones que nacieron
en el paleolítico por la necesidad de protegerse unos a otros.(Anotación de los autores).
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Por consiguiente, como se podrá apreciar, ya en las sociedades actuales,
es el Estado quien ejerce el control de las sociedades, pero para poder
lograr este objetivo se basa en la Administración de los recursos y como
los recursos son de naturaleza pública; entonces cabe precisar que es aquí
donde entra a tallar la Administración Pública, como un mecanismo de
regularización, control y protección de los pobladores de una sociedad.
A nuestro entender, consideramos que la contratación administrativa de
servicios, genera más desconfianza en el trabajador de la administración
pública, esto con relación, a su situación laboral, puesto que, es evidente
que no tiene ninguna estabilidad en el puesto de trabajo que se desempeñe.
Pues, creemos que se ha dado una Ley que antes de amparar al trabajador,
está amparando al sistema burocratice politizado del Estado; puesto que
con esta forma de contratación, únicamente se garantiza, que ante los
cambios de gobiernos, sea nacional, regional o local; se garantice que el
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gobierno entrante contrate más bien a personal de su entorno político,
dejando en el desamparo q los trabajadores que contrato el régimen
político anterior.
En estas condiciones, existe consecuencias negativas para la
administración pública, en el sentido de que, el trabajador contratado por
CAS, seguramente dará mucho de su esfuerzo en el trabajo mientras tenga
cierta seguridad de estar al amparo del gobierno de turno, pero que
conforme llegue a su final, más estará pensando en cómo sustentar a su
familia en los próximos meses, que dedicándose a desarrollar un buen
trabajo; pero esto es peor, si esa inseguridad se vive cada fin de mes, o
cada tiempo que el contrato haya previsto; mientras tenga la incertidumbre
si su contrato CAS será renovado o no para los meses sucesivos.
Esta coyuntura, no ayuda en nada a mejorar la calidad de servicios que
prestan las instituciones públicas, puesto que no se tiene personal
motivado, que coadyuve a mejorar la administración pública.
Solo nos queda, entonces, apelar a la calidad de formación en valores de
los profesionales y técnicos que son contratados por CAS, para que
brinden una buena calidad en su trabajo, tal vez, solo pensando en que si
eso se hace; será más seguro la renovación de sus contratos, pero
necesariamente logrando los objetivos y metas que su empleador le habrá
de imponer.

Nous

2.2. Características de los contratos administrativos de servicios
Referente a la naturaleza jurídica del contrato recordemos la definición del
art. 944° del Código Civil Peruano vigente que prescribe: “Son actos
jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato,
establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar,
transferir, conservar o aniquilar derechos. Y que es importante
identificar que dentro de este concepto del Código Civil de la misma
norma, se encuentra la definición sobre contrato; sin embargo es
importante resaltar que el Acto jurídico es el género y el contrato es la
especie y como acto jurídico tiene las siguientes características: Se
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requiere el consentimiento de dos o más personas; es un acto entre
individuos y es de naturaleza pecuniaria.

2.2.2.

Procedimiento de contratación
Como requisitos tenemos el requerimiento realizado por la
dependencia usuaria o contratante, y la existencia de
disponibilidad presupuestaria.
Respecto a las etapas, tenemos que para suscribir un contrato
administrativo de servicios las entidades públicas deben observar
un procedimiento que incluye las siguientes etapas: Preparatoria;
Convocatoria; Selección y Suscripción y registro de contrato.

2.2.3.

Impedimentos
Están impedidas aquellas personas que:
a) Se encuentren con inhabilitación administrativa o judicial para
contratar con el Estado.
b) Se encuentren con impedimento para ser postores o
contratistas, expresamente previsto, expresamente previsto
por disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
c) Perciban otros ingresos del Estado, salvo que dejen de percibir
estos ingresos al momento de ser contratados a través del
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

2.2.1. Ámbito de aplicación
Comprende a todas las entidades y contratos de la administración
pública, excepto a:Empresas del Estado, Contratos financiados por
alguna entidad de cooperación internacional con cargo a sus
propios recursos, aquellos que mediante convenio administren
recursos del Estado Peruano para fines de contratación de personal
altamente calificado; Contratos de modalidades formativas
laborales, Contratos de prestación de servicios, consultoría,
asesoría o cualquier otra modalidad contractual de prestaciones de
servicios autónomos que se realizan fuera del local de la entidad
contratante, Las entidades públicas que cuenten con personal
contratado a través de convenios de administración de recursos,
del Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público u otros
similares, salvo que decidan lo contrario, en cuyo caso, se les
exonerará del procedimiento de contratación y Cargos cubiertos
por personas designadas por resolución.
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régimen de CAS o que éstos provengan de la actividad docente
o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado.
d) Tenga vínculo de parentesco – hasta el cuarto grado de
consanguinidad segundo de afinidad y por razón de
matrimonio- con algún funcionario de dirección y/o personal
de confianza de las entidades.

2.2.4.

Otras características a tener en cuenta
2.2.4.1. Máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación
de servicios a la semana
Bajo esta previsión normativa, los contratados por CAS
no podrían laborar más de este número de horas a la
semana. No obstante, cabe señalar que este máximo de
horas trabajadas a la semana dista de lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 800, que establece para las
entidades estatales una jornada en horario corrido de 7
horas con 45 minutos. (Morales Corrales, 2010)
Para el cumplimiento de la presente disposición se hace
necesario llevar un registro del ingreso y salida de dicho
personal, con el objeto de adoptar las medidas
respectivas. Una prestación de servicios en sobretiempo
se compensa con descanso físico sustitutorio.
2.2.4.2. Descanso de veinticuatro (24) horas continúas por
semana
Se entiende que el contratado por CAS deberá tener una
jornada de trabajo de seis días a la semana como
máximo. Ahora bien, este día de descanso no
necesariamente debe ser el día domingo, pudiendo ser
otro día de la semana distinto a este último.

Nous

2.2.4.3. Descanso de quince (15) días calendarios continúo
por año cumplido
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Luego de un año de prestación de servicios, el contratado
mediante un CAS tiene derecho a quince días de
descanso remunerado. El Reglamento, a su vez, señala,
en su artículo 8, que este beneficio se adquiere al año de
prestación de servicios en la entidad. De esta manera, no
cabría el otorgamiento de este beneficio de manera
trunca, pues la norma condiciona su otorgamiento al
cumplimiento del año de servicios.
Por otro lado, este derecho tiene como sustento supra
legal el artículo 25 in fine de la Constitución, el cual
establece que los trabajadores tienen derecho a descanso
anual remunerado.
Dicho beneficio se adquiere al cumplir un año de
prestación de servicios en la entidad, contados a partir
del día siguiente de suscrito el CAS. La renovación o
prórroga no interrumpe el tiempo de servicios
acumulados.

2.2.4.5. La afiliación a un régimen de pensiones
Es opcional para quienes ya vienen prestando servicios
a favor del Estado y son contratados bajo el presente
régimen; y, obligatoria para las personas que sean
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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2.2.4.4. Afiliación al régimen contributivo que administra
EsSalud
A estos efectos, la contribución tiene como base máxima
el equivalente al 30 % de la UIT vigente en el ejercicio
de cada asegurado. El pago de la contribución se
encuentra a cargo de la entidad contratante y opera a
partir del 1 de enero de 2009. Sobre este beneficio, si
bien los contratados mediante CAS son afiliados
regulares a EsSalud, con derecho a las prestaciones
preventivas y promocionales, asistenciales y
económicas, esta última entidad estatal ha decidido
excluir a los contratados por CAS del beneficio de
latencia.

2
3
0

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

contratadas bajo este régimen, a partir de su entrada en
vigencia. A estos efectos, la persona debe elegir entre el
Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de
Pensiones
2.2.5.

Duración del contrato
Los contratos administrativos de servicios tienen una duración
determinada, con un plazo máximo de duración de un año fiscal;
sin embargo, estos contratos pueden ser prorrogados o renovados
indeterminadamente en función de las necesidades de la entidad,
sin que estas prórrogas o renovaciones excedan del año fiscal.

2.2.6. Suspensión y extinción del contrato administrativo de
servicios
Los supuestos regulados en la Ley N° 26790 (incapacidad/
subsidios) son por descanso pre y post natal, y por causa fortuita o
de fuerza mayor.
2.2.7. Extinción del contrato administrativo de servicios
a) Fallecimiento del contratado.
b) Extinción de la entidad contratante.
c) Decisión unilateral del contratado, debiendo comunicar por
escrito su decisión con una anticipación de 30 días naturales
previos al cese; este plazo puede ser exonerado por la entidad
contratante.
d) Mutuo acuerdo.
e) Invalidez absoluta.
f) Decisión unilateral de la entidad contratante, sustento en el
incumplimiento injustificado de las obligaciones o deficiencia
en el cumplimiento de las tareas.
g) Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de
tres meses.
h) Vencimiento del plazo del contrato.

Nous

2.3. Procesos judiciales relacionados con los contratos administrativos de
servicios
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2.3.1. Las acciones de amparo en materia laboral
La acción de amparo como todos sabemos es un proceso recogido
por del Código Procesal Constitucional y que refiere que los jueces
competentes que deberían conocer los procesos por acción de
amparo son los jueces laborales; lo que en nuestra realidad no se
está evidenciando, debido a que los jueces civiles aún son los que
conocen y son competentes sobre ésta materia.
Es cierto que la NLPL Ley N° 29497en su Art. II del Título
Preliminar hace referencia de una manera incierta, por no decirlo
omnipresente de ésta norma, y por más que se ha revisado si hay
otro artículo de la NLPL que incluya a la acción de amparo para
resolver en materia laboral no se lo ha encontrado, por lo que se
deduce que siguen siendo competentes los jueces civiles o los
jueces constitucionales. Por lo que no se entiende el propósito de
los legisladores al no incluir la acción de amparo dentro de la
NLPL, por cuanto se trata de casos laborales como la reposición,
en temas sindicales o de cese de hostilidades, es decir, en
pretensiones que retrotraen los hechos al estado anterior al de la
violación del derecho constitucional laboral. Los regímenes
laborales resueltos por este tipo de acciones de garantía son todos,
es decir, privado, público y hasta el contrato laboral
administrativo.
El Tribunal Constitucional (TC) se han emitido importantes
sentencias jurisprudenciales en materia laboral, como es el caso de
la estabilidad laboral, la sindicalización de los CAS, etcétera, lo
cual determina la importancia de estos precedentes que tienen un
margen de contradicción entre sí bastante menor al de los
precedentes de la Corte Suprema y que a la vez tienen una mayor
difusión que las sentencias del Poder Judicial, pues basta con ver
lo fácil que es para un operador ubicar una sentencia en la web del
TC31.

31Diario

Oficial El Peruano (31.03.2011), Sección Derecho, Pág. 18
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2.3.2. Los pagos de beneficios laborales
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Es importante que los trabajadores conozcan de sus beneficios
sociales y que es lo que les corresponde por derecho. De solicitar
a sus empleadores que se les informe que derechos son
correspondidos y qué tipo de contratos han firmado, para que a
futuro no surjan los conflictos que a menudo se ventilan en los
juzgados laborales de Poder Judicial.
Sin lugar a dudas, casi la totalidad de empleadores no informa a
sus trabajadores en el régimen laborales en el cual se encuentran,
provocando de ésta manera la inestabilidad laboral y el despido sin
pago de beneficios, ignorando a veces los trabajadores que
derechos les corresponde por el esfuerzo físico e intelectual.
El empleador debe pagar a sus trabajadores los beneficios sociales
pendientes que por Ley les correspondería; estos beneficios
consistirían en: pago de vacaciones truncas y vacaciones no
gozadas, pago de gratificaciones y la Compensación por Tiempo
de Servicios (CTS).

Nous

Cuando el contrato de trabajo se extingue por despido nulo, el
trabajador puede interponer una acción de amparo; pero además
puede solicitar el pago de beneficios sociales y una indemnización
que debe ser retribuido a cuenta de un sueldo y medio por cada
año de trabajo. Lo mismo se plantea cuando se presenta el caso de
un despido arbitrario que se solicita el pago de los beneficios
sociales, incluido una indemnización retribuido a cuenta de un
sueldo y medio por cada año que ha laborado el trabajador dentro
de la institución. Si el empleador hiciera efectivo el pago de la
liquidación dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de
extinguida la relación laboral el trabajador tiene el derecho de
exigir dicho pago a través de un proceso de inspección del cual
consiste en una medida conciliatoria entre el trabajador y
empleador, previa solicitud al Ministerio de Trabajo, para agotar
la vía administrativa; y en caso no se obtuviera resultado alguno,
el trabajador está nuevamente facultado de activar el Órgano
Jurisdiccional a través del ejercicio del derecho de acción ante el
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Poder Judicial instaurando una demanda de pago de beneficios
sociales e indemnización.
Lo que no se da en los CAS que es una modalidad contractual de
la Administración Pública, privativa del Estado, que vincula a una
entidad pública con una persona natural que presta servicios de
manera no autónoma. Y que se rige por normas del derecho
público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las
obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
2.3.3. La acción contenciosa administrativa en materia laboral
La Acción Contenciosa Administrativa es un mecanismo de
control judicial de los actos administrativos, encontrando su base
legal en el artículo 148° de la Constitución de 1993 que establece
que "las resoluciones administrativas que causan estado son
susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosoadministrativa". (Constitución Política del Estado de 1993)
En la actualidad, la Acción Contenciosa administrativa se tramita
ante los juzgados laborales, siendo estos competentes para conocer
casos relativas al régimen laboral público y la seguridad social,
entre ellas podemos citar a: los despidos encausados,
reincorporaciones, régimen de servicios no personales, ingreso a
la carrera administrativa, nombramientos; cuestionamientos
relativos a remuneraciones, gratificaciones, compensación por
tiempo de servicios (CTS), bonificaciones, subsidios, premios
pecuniarios, asignaciones; reconocimiento de tiempo se servicios,
promociones, ascensos; licencias, vacaciones, régimen
disciplinario; adjudicación de plazas, desplazamientos,
reasignaciones, rotaciones, despido arbitrario, entre otros.
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A lo largo del tiempo los jueces civiles han sido los competentes
para conocer los casos de la Acción Contenciosa Administrativa y
que se demostró en su momento que solamente se entorpecía el
proceso por cuanto no conocían del proceso o peor aún no tenían
noción de lo que se discutía, se hacía más lenta la defensa de los
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intereses discutidos, llegando incluso hasta prescribir los casos y
por ende la conclusión del proceso.
3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
La hipótesis de nuestra investigación es la siguiente: “El efecto jurídico
principal negativo de la aplicación de los CAS es la inestabilidad laboral en
los trabajadores de la MPC contratados durante el año 2011”.
Asimismo, para poder contrastarla hemos tenido que medir las variables
correspondientes, que son las siguientes:
3.1. Inestabilidad laboral en los trabajadores de la MPC contratados
durante el año 2011 (Variable Independiente)
El indicador para medir dicha variable ha sido el régimen laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC).
Asimismo, entre los instrumentos que hemos utilizado tenemos la
entrevista aplicada a un trabajador de la MPC.
3.2. Efecto Jurídico principal negativo de la aplicación de los CAS
(Variable Dependiente).
Los indicadores con los que hemos trabajado y que nos permitirán medir
la presente variable son la percepción de los trabajadores contratados por
el CAS, y el número de demandas de trabajadores de la MPC por el
Cambio de Régimen laboral.

Nous

Asimismo, el instrumento utilizado ha sido encuestas: aplicadas a una
muestra de 50 trabajadores de la MPC, y estadísticas obtenida de la
Procuraduría Pública de la MPC.
A continuación presentamos los resultados estadísticos que hemos
obtenido de nuestras mediciones:
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Procesos de pago de
beneficios sociales
laborales = 46
8%

19%

Procesos civiles = 23
10%

63%

Procesos de acción
Amparo = 150

Contencioso
administrativo = 20

De las encuestas aplicadas a 50 trabajadores de la MPC que es el universo
de la investigación; se ha obtenido el siguiente resultado:
De los trabajadores encuestados el 26 % tienen conocimiento bajo qué
régimen se encuentran laborando y el 74% so saben.
De los trabajadores encuestados el 46 % se encuentran laborando bajo el
régimen del CAS, el 28 % bajo un régimen diferente y el 26 % no saben.
De los trabajadores encuestados el 30 % no saben cuál es el periodo de
duración de los CAS y el 70 % si saben.
De los trabajadores encuestados el 36 % no saben cuáles son las
desventajas de los CAS y el 64 si saben cuáles pueden ser las desventajas.
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Con lo que se puede evidenciar una escaza información hacia los
trabajadores del régimen laboral en el cual se encuentra; es por ello que se
está dando el problema actual de despidos arbitrarios y nulos.
A continuación los resultados de las encuestas aplicadas:
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a. Ud. Como trabajador de la M.P.C, tiene conocimiento bajo qué
régimen se encuentra laborando. 32

26%
a. SI = 37

74%

b. NO = 13

b. ¿Bajo qué ley se encuentra laborando en la M.P.C?33
a. Decreto legislativo 276 = 1

2%

b. CAS = 23

26%
46%
14%

c. Nombrado = 2
d. Tercero = 7

8%

e. Decreto Legislativo 728 = 4
4%

f.

No sabe = 13

c. Ud. Como trabajador de la M.P.C, sujeto al régimen laboral del
CAS ¿Sabe cuál es el periodo de duración?34

32

Nous

Cuadro N° 1; la finalidad de este cuadro es saber el porcentaje de trabajadores que sepan en qué
régimen se encuentran laborando dentro de la MPC.
33 Cuadro N° 2; la finalidad de este cuadro es saber bajo que contrato se encuentran algunos
trabajadores de la MPC, e identificar el porcentaje de los CAS dentro de esta institución.
34 Cuadro N° 3; la finalidad de este cuadro es identificar si los trabajadores bajo el CAS saben el
periodo de duración de este contrato.
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12%

30%

a. Tres meses = 6
14%

b. Seis meses = 7
c. Un año = 18

36%

d. Cinco años = 4

8%

e. No sabe = 15

d. ¿Cuál es la desventaja que le ocasiona como trabajador del CAS?35

a. Inestabilidad
laboral = 8

16%

36%

8%
6%

28%

6%

b. Falta de beneficios
laborales = 4
c. Duda en la
existencia de la
relación laboral = 3
d. Lesión al derecho
fundamental del
trabajo = 3
e. Todas las
anteriores = 14

35

Cuadro N° 3; la finalidad de este cuadro es identificar qué porcentaje de trabajadores sabe las
desventajas del CAS.
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Finalmente, de lo obtenido de la investigación se demuestra que se está
vulnerando los derechos fundamentales del trabajador y que sin lugar a dudas
da un derecho a reclamo por parte del trabajador; que hasta puede argumentar
que se está violando el principio de igualdad ante la Ley y no se está respetando
los beneficios laborales que son constitucionalmente reconocidos.
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Ahora bien, el Efecto jurídico principal negativo de la aplicación de los CAS,
es la inestabilidad laboral en los trabajadores de la MPC, de lo cual es evidente,
puesto que se sabe que hay más demandas de Acción de Amparo que otras
acciones durante el año 2011.
De la información obtenida de la Procuraduría Pública de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, respecto a los casos demandados
durante el año dos mil once se ha obtenido el siguiente resultado:
El 63 % de las demandas interpuestas por los trabajadores ante dicha institución
son de Acción de Amparo, referente a reposiciones laborales y el 37 % han
interpuesto otras acciones; lo cual se evidencia la enorme irregularidad de los
cas, por cuanto no hay una estabilidad laboral óptima.
Procesos de pago de beneficios sociales laborales ===
46
Procesos civiles
===
23
Procesos de acción Amparo
===
150
Contencioso administrativo
===
20
4. CONCLUSIONES
La contratación de personal por el régimen Especial de CAS influye de manera
negativa en la administración Pública, puesto que hace que los trabajadores
estén en constante zozobra al no tener una estabilidad laboral que garantice su
permanencia en la Administración.
Los Contratos Administrativos de Servicios, son una modalidad especial de
contratación de personal en la Administración Pública, que se sitúa en un
término intermedio entre la contratación civil y los contratos laborales; pues si
bien se reconoce algunos derechos laborales, éstos son simplemente una
maquillación de los derechos laborales que se encubre.
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Como consecuencia de la aplicación de los Contratos Administrativos de
Servicios, se ha generado un sin número de procesos judiciales incoados por
los trabajadores de las Entidades Públicas, principalmente Procesos
Constitucionales: Acciones de Amparo; así como Procesos Contenciosos
Administrativos y de Reconocimiento de Beneficios Laborales (Este último, en
menor escala)
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La inestabilidad laboral es el principal efecto negativo, para la administración
pública, en la aplicación de los Contratos Administrativos de Servicios, puesto
que en la práctica se constituyen en contratos laborales con tendencia a ser de
naturaleza indeterminada, pero que entre tanto dure el vínculo laboral con los
gobiernos de turno se mantendrá una aparente estabilidad, que pasado esa
especie de compadrazgo con los gobernantes de turno, simplemente se llegará
a perder el puesto de trabajo.
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LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1° DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N° 229-CMPC QUE RECONOCE
A LAS RONDAS URBANAS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Estrada Saucedo, Tatiana
Espino Huaripata, María del Carmen

Abstract
The one articulates 1 he/she gives the Ordinance Municipal n° 229-CMPC that it
recognizes to the Urban Beats he/she gives the County he/she gives Cajamarca
attributions as regards solution he/she gives conflicts it contravenes fundamental
articles he/she gives the Peruvian Political Constitution as they are it the 139 and
the 149 referred to the ordinary jurisdictional function and to the function limited
jurisdiction the same ones that he/she gives expressed form settle down who they
are the legitimate fellows to solve conflicts and the prohibition gives to establish
jurisdictional function some independent y/o to exercise judicial function for who
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Resumen
El texto analiza artículo 1º de la Ordenanza Municipal N° 229-CMPC( FECHA) ,
que reconoce a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca atribuciones
en materia de solución de conflictos, contraviene artículos 139º y el 149º de la
Constitución Política del Perú, referidos a la función jurisdiccional ordinaria y a
la función jurisdicción especial, los mismos que de forma expresa establecen,
quienes son los sujetos legitimados para resolver conflictos y la prohibición de
establecer función jurisdiccional alguna independiente y/o ejercer función judicial
por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución y por la
ley. Las normas antes citadas establecen que la facultad de administrar justicia
es única y exclusiva del Estado a través del Poder Judicial, con excepción de la
militar y arbitral; y de las comunidades campesinas y nativas dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, cuidando de no violar
los derechos fundamentales de las personas, mas no hacen mención que las
Rondas Urbanas tengan tal función jurisdiccional. En consecuencia, teniendo en
cuenta los artículos aludidos y el artículo 200º de la Constitución Política, el
artículo 1º de la Ordenanza Municipal 229-CMPC, es inconstitucional porque ha
sido creada en contraposición a la prohibición referida anteriormente puesto que
con ella se ha establecido una función jurisdiccional independiente que
contraviene a la Constitución.
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has not been named in the form foreseen by the Constitution and for the law the
standardses before mentioned they refer that the ability gives to administer justice
it is only and sole right gives the state through the judiciary except for the military
and by arbitration and give the rural and native communities inside their
territorial environment he/she gives conformity with the common derecho taking
care he/she gives not to violate the fundamental derechos he/she gives people, but
they don't make mention that the Urban Beats have such a jurisdictional function;
in consequence having in it counts the mentioned articles and the article 200
he/she gives the Political Constitution, the article 1 he/she gives the Municipal
ordinance 229 it is unconstitutional because it has been created previously in
opposition to the referred prohibition since with her an independent jurisdictional
function that contravenes to the constitution has settled down.
1. INTRODUCCION
El presente trabajo tiene por objetivo central poner en conocimiento de los
lectores y de la sociedad cajamarquina en general que el artículo 1º de la
Ordenanza Municipal N° 229-CMPC, que reconoce a las rondas urbanas de la
provincia de Cajamarca atribuciones en materia de resolución de conflictos, es
inconstitucional por contravenir los artículos 138, 139 y 149 de la Constitución
Política del Perú, los mismos que establecen quienes son los sujetos que tienen
función jurisdiccional, no estando dentro de ellos las Rondas Urbanas, el
motivo de estudio del presente se debió al sin número de casos escuchados y
vistos por los medios de comunicación en los cuales las Rondas Urbanas al
amparo del artículo 1º de la Ordenanza Municipal 229–CMPC, resuelven
conflictos vulnerando derechos fundamentales de la persona y cometiendo una
serie de arbitrariedades, asimismo también se debió al conflicto de
competencias que se suscitaría entre Poder Judicial y Rondas Urbanas para
resolver el problema.

Nous

La creación del artículo 1º de la Ordenanza Municipal en mención contraviene
la prohibición de establecer función jurisdiccional alguna independiente,
concordante con la ley Orgánica de las Municipalidades en el sentido que
establece que las municipalidades tienen la facultad de crear ordenanzas
municipales pero siempre con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.
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En consecuencia, a pesar que las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca
tengan gran aceptación social y la sociedad crea más en ellas que en el Estado,
ello no implica que la Ordenanza Municipal que las reconoce y les otorga la
función de resolver conflictos, deje de ser inconstitucional y afecte gravemente
la Constitución Política del Estado Peruano por lo que, como solución a ello
debería derogarse, siendo esta, facultad de aquellos sujetos competentes
establecidos por el Código Procesal Constitucional y la Constitución misma.
2. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1 DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL N° 229-CMPC QUE RECONOCE A LAS RONDAS
URBANAS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA ATRIBUCIONES
EN MATERIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
2.1. Marco constitucional y legal de la potestad estatal de administrar de
justicia, jurisdicción especial comunal seguridad ciudadana para
resolver conflictos.
La potestad estatal de administrar de justicia y la jurisdicción especial se
encuentra regulada en el siguiente marco constitucional:
a. En el artículo 138º que establece, la potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango
inferior.

c. En el artículo 149º que establece, las comunidades campesinas y
nativas, podían ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario,
cuidando de no violar los derechos fundamentales de las personas y
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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b. En el artículo 139º que establece, la unidad y exclusividad de la función
jurisdiccional; que no existe ni puede establecerse función
jurisdiccional alguna independiente, con excepción de la militar y la
arbitral y que no hay proceso judicial por comisión ni delegación; lo
cual quiere decir que el Estado en materia de administrar justicia lo
hace a través del Poder Judicial solo él y de manera exclusiva, nadie
puede arrogarse función jurisdiccional alguna.
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estableciendo las coordinaciones necesarias con la jurisdicción
ordinaria.
Esta jurisdicción no está obligada a seguir la legislación ordinaria sino
que se rige por el derecho consuetudinario, pero debiendo no violar los
derechos fundamentales de las personas”.
La potestad estatal de administrar de justicia y la jurisdicción especial
se encuentra regulada en el siguiente marco Legal:
d. En el artículo 1º Código Procesal Civil que establece, la potestad
jurisdiccional del estado en materia civil, la ejerce el Poder Judicial con
exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito
abarca todo el territorio de la república. La presente norma determina
claramente que sólo y exclusivamente el Poder Judicial puede
administrar justicia en materia civil.
e. En el artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece,
la potestad de administra justicia emana del pueblo y se ejerce por el
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción a la
constitución y a las leyes. Similar contenido lo encontramos en el
primer párrafo del artículo 138º de nuestra Carta Política de 1993.
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f. En el artículo 1º de la Ley Orgánica del Ministerio Público que
establece, el Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado
que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los
derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la
sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los
menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral
pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará
por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de
la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la
recta administración de justicia y las demás que le señalan la
Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
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2.2. Ámbitos de actuación de las Rondas Urbanas en la provincia de
Cajamarca
Las Rondas Urbanas en la Provincia de Cajamarca, actúan en diversas
materias, así tenemos las siguientes:
2.2.1. Materia Penal
Las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca resuelven
diversos tipos de delitos, como son: robos, hurtos, lesiones, estafa,
abigeato e incluso trata de personas y tráfico ilícito de drogas.
2.2.2. Materia Civil
Las rondas urbanas también ven casos de obligación de dar suma de
dinero.
2.2.3. Materia de Familia
Las Rondas Urbanas del Distrito de Cajamarca ven conflictos de
violencia Familiar.
2.2.4. Materia Ambiental
Las Rondas Urbanas del Distrito de Cajamarca se encargan de
resolver conflictos referidos a la contaminación del medio ambiente.
2.2.5. Otros
Las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca también se
encargan de cerrar locales de night clubs y bares clandestinos, su
modo de hacerlo es ingresar al local y exigir que cierren el local,
originándose un enfrentamiento cuando el encargado del local se
niega en cerrar el local; del mismo modo, también resuelven
conflictos en los que el ordenamiento jurídico vigente no ha previsto
sanción alguna, como por ejemplo: la Infidelidad y la prostitución.

2.3.1. La comisión del delito
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2.3. La inconstitucionalidad de la actuación de las rondas urbanas en la
provincia de Cajamarca
La forma en que las Rondas Urbanas actúan es la siguiente:
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Una vez de cometido el hecho, se pone en conocimiento de las
rondas urbanas a fin de que estos intervengan en la solución del
mismo.
2.3.2. Conocimiento del hecho delictivo
Una vez que las Rondas urbanas conoce los hechos delictivos,
materia de solución, se notifica al que cometió el hecho delictivo a
fin de que concurra ante el consejo directivo de la base que tomo
conocimiento, que es el competente para solucionar.
2.3.3. Modo de notificación
Este se hace designando a un miembro de la Ronda Urbana para que
cumpla con hacer llegar la notificación correspondiente, que tiene
como formato el siguiente (Cercado Diaz: 2011)
2.3.4. Acta de compromiso
Notificado el denunciado, este acude a la cita, reconoce los hechos
que se le imputan (en ocasiones, previo empleo de la violencia
física) y firma un acta de compromiso de no reincidencia y de
antemano se le advierte cuál será su castigo en caso de reincidencia
para que así disminuya la posibilidad que reincida cometiendo otro
delito cualesquiera.
2.3.5. Reincidencia
Si el sujeto reincide, se le aplica el castigo más fuerte que consiste
en los chicotazos, con la binza que portan los Ronderos Urbanos.
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2.3.6. Sanción aplicable
.1º. Rondar y recoger basura.- Consiste en recoger la basura del
barrio de la base ante la cual ha sido denunciado o en rondar
durante la noche.
.2º. Ejercicio físico: Este tipo de sanción consiste en que el sujeto
realice una seria de ejercicios, como ranas planchas, hacer
limpieza a las calles del barrio, etc.
.3º. Pasacalles.- Este tipo de sanción consiste en un paseo por las
calles principales portando un letrero en la parte anterior o
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

249

posterior con una frase como por ejemplo “soy ratero” y al
mismo tiempo grita dicha frase.
.4º. Maltrato físico.- Este tipo de sanción se da en los casos de
reincidencia, cuando el sujeto no coopere y los delitos sean
graves. A que tener en cuenta que mayormente esta sanción es
aplicable por sus propios familiares o en caso contrario el
número de chicotazos es designado por la voluntad de la
mayoría de los miembros de la asamblea de las Rondas
Urbanas, así como quien debe aplicarlos. (Terrones Saucedo
2011)
La actuación de las Rondas Urbanas deviene en inconstitucional por
las siguientes razones:
Primero.- Porque ellas, se dedican a resolver conflictos siendo ésta,
facultad exclusiva del Estado a través del Poder judicial, sólo él y
de manera exclusiva puede administrar justicia, nadie puede
atribuirse función jurisdiccional alguna, que la previamente
señalada por la ley. El Estado cuando ejerce la potestad de
administrar justicia lo hace por intermedio de los jueces, que a su
vez de acuerdo a sus respectivas competencias administran justicia.

Tercero.- Porque, además de no tener reconocimiento
constitucional y no haber un debido proceso, vulneran derechos
fundamentales, siendo que la constitución establece con claridad
que la administración de justicia debe de hacerse conforme a la
Constitución, a las leyes, sin vulnerar los derechos fundamentales
de la persona y respetando el debido proceso; siendo los derechos
más vulnerados: el derecho a la integridad, a la libertad personal, a
la dignidad, al honor y a la buena reputación.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Segundo.- Porque la Constitución Política peruana solamente
reconoce función jurisdiccional al Poder Judicial a través de sus
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes y; a
las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el
apoyo de las Rondas Campesinas, dentro de su ámbito territorial de
conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen
los derechos fundamentales de la persona, más no reconoce tal
potestad a las Rondas Urbanas (Art. 149º).
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2.4. La inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 229-CMPC
que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca
atribuciones en materia de resolución de conflictos.
La Ordenanza Municipal Nº 229 establece:
Reconocer a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca como
organización autónoma dentro del marco legal en el ámbito de su
jurisdicción, cuya función primordial es el resguardo de la seguridad
ciudadana y la solución de conflictos de acuerdo a la normatividad
nacional vigente y al Reglamento Único de Organizaciones Sociales de
esta Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 0372003-CMPC, a la cual deberán adecuarse para efecto de su registro o
inscripción (Art. 1º).
Esta norma es inconstitucional en el sentido que le reconoce a las Rondas
Urbanas de la provincia de Cajamarca como una de sus funciones
primordiales, la solución de conflictos de acuerdo a la normatividad
nacional vigente porque contraviene varios artículos de la Constitución
Política del Perú como el 138º, 139º y 149º que líneas arriba ya se hizo
mención y fueron materia de análisis; por lo que, como solución a este
problema de inconstitucionalidad debe derogarse la norma enunciada;
siendo los sujetos competentes para entablar un proceso de
inconstitucionalidad, los llamados a cumplir con tal objetivo.
En este orden de ideas, remarquemos el contenido y esencia de los
artículos vulnerados de la Constitución Política Peruana, así tenemos que:
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- El artículo 139º, inc. 1, de la Constitución Política del Perú de 1993
referida a la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, establece
que no existe ni puede establecerse función jurisdiccional alguna
independiente, con excepción de la militar y la arbitral y que no hay
proceso judicial por comisión ni delegación, es decir el Estado es el único
y exclusivo en administrar justicia a través del Poder Judicial, y nadie
puede atribuirse función jurisdiccional alguna, que la previamente
señalada por la ley.
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- El artículo 149º de la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce la
atribución de ejercer funciones jurisdiccionales a las autoridades de las
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas
Campesinas; mas no a las Rondas Urbanas. Esto significa que mediante
esta norma se está estableciendo una nueva jurisdicción “Especial” por
lo que sus decisiones constituyen cosa juzgada y no son revisables por
alguna de las otras.
- El Articulo 51º de la Constitución Política del Perú de 1993 referida al
principio de supremacía de la constitución que establece “Que la
constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas
de inferior jerarquía, y así sucesivamente”.
En consecuencia, el artículo 1º de la Ordenanza referida, es
inconstitucional porque ha sido aprobada en contravención a los
dispositivos precedentes, en especial a los artículos 139º inc. 1º y 149º que
reconocen potestad de administrar justicia al Estado a través del Poder
Judicial y a Las Comunidades Campesinas y Nativas, desconociéndose
toda norma constitucional que reconozca tal potestad a las Rondas Urbanas
de la Provincia de Cajamarca.

3.2. La contravención del artículo 1º de la Ordenanza Municipal N° 229CMPC al artículo 139º de la Constitución Política del Perú (Variable
Independiente)
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3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
3.1. La contravención del artículo 1 de la Ordenanza Municipal N° 229CMPC al artículo 138º de la Constitución Política del Perú (Variable
Independiente)
El artículo 1º de la ordenanza referida contraviene el artículo 138º de la
que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se
ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo
a la Constitución y a las leyes; y que en todo proceso, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los
jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre
toda otra norma de rango inferior; lo que quiere decir que las rondas
urbanas no tienen potestad para administrar Justicia puesto que la
constitución no le reconoce tal facultad.
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El artículo 1º de la Ordenanza Municipal N° 229-CMPC que reconoce a
las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca como organización
autónoma dentro del marco legal en el ámbito de su jurisdicción, cuya
función primordial es el resguardo de la seguridad ciudadana y la solución
de conflictos de acuerdo a la normatividad nacional vigente y al
reglamento único de organizaciones sociales de esta Municipalidad […],
también contraviene el artículo 139º de la Constitución Política del Perú,
siendo materia de discusión y análisis, solamente el extremo que le otorga
a las Rondas Urbanas Función de Solucionar conflictos; así tenemos:
El artículo 139º, inc. 1, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional; que no
existe ni puede establecerse función jurisdiccional alguna independiente,
con excepción de la militar y la arbitral y que no hay proceso judicial por
comisión ni delegación; lo cual quiere decir que el estado en materia de
administrar justicia lo hace a través del Poder Judicial solo él y de manera
exclusiva, nadie puede arrogarse función jurisdiccional alguna, que la
previamente señalada por la ley; el estado cuando ejerce la potestad de
administrar justicia lo hace por intermedio de los jueces, que a su vez de
acuerdo a sus respectivas competencias administran justicia; siendo que la
jurisdicción Militar, está limitada sólo para las personas naturales que
integren o sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú siempre que se traten de delitos de función, caso contrario éstos
serían sometidos al fuero común; y con respecto a la Arbitral, hay muchos
juristas que no consideran a esta jurisdicción ya que los laudos emitidos
no tienen fuerza coercitiva y sólo constituye una de las formas de dar
solución a los conflictos de interés.

Nous

El artículo 139º, inc. 3, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, es
decir, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los
previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea
su denominación; conteniendo una de las garantías más importantes del
ejercicio de la función jurisdiccional, siendo que el debido proceso, se
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encuentra regulado por la legislación nacional y por la internacional y ha
llegado a ser un Derecho Humano inherente a la persona, así, el artículo I
del título Preliminar del Código Procesal Civil, señala que toda persona
tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa
de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
Así mismo, el artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, señala que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus obligaciones o
para exámenes de cualquier acusación contra ella en materia penal; ello
implica que el juez al momento de administrar justicia, debe tener en
cuenta los principios y las normas procesales correspondientes, es decir el
juez al momento de sentenciar, debe evaluar y meritar los medios
probatorios presentados por las partes y a partir de ello crearse el criterio
de conciencia y sentenciar como corresponde.
El artículo 139º, inc. 4, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece: la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la
ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de los funcionarios
públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se
refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son
siempre públicos. La publicidad es otro de las garantías, toda vez, que con
ello el pueblo pueda hacer el análisis y comentario sobre el ejercicio de las
funciones ejercida por los magistrados.

El artículo 139º, inc. 6, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece la “Pluralidad de Instancias”. La Ley Orgánica del Poder
Judicial, señala en su artículo 1º que la potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus "órganos
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El artículo 139º, inc.5, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece que “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en
todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se
sustentan”. La motivación es la expresión del por qué el juez emite una
resolución, es decir, el juez al emitir una resolución en los considerandos
explica las razones del por qué.
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jerárquicos" la ley refiere de manera implícita que los órganos jerárquicos
vienen a constituir las diferentes instancias.
El artículo 139º, inc.10, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece “El principio de no ser penado sin proceso judicial.
El artículo 139º, inc. 19, de la Constitución Política del Perú de 1993,
establece “La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido
nombrado en la forma prevista por la Constitución y por la ley. Los
órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo
responsabilidad.” Este inciso señala, que nadie puede avocarse al ejercicio
de la función jurisdiccional, sino de la forma y la manera establecida por
la ley, hacerlo constituye delito y el permitirlo implica concurrir en
responsabilidad.
En este orden de ideas se advierte que el artículo 1º de la Ordenanza
Municipal N° 229-CMPC contraviene tanto el artículo 138º, como el
artículo 139º de la Constitución Política Peruana, quedando corroborado
que existe una contravención a la Constitución Política del Perú porque
ésta no le reconoce a la Rondas Urbanas facultad para resolver conflictos
e incluso establece la prohibición expresa que no existe ni puede
establecerse jurisdicción alguna independiente, por cuanto al crear esta
ordenanza que otorga facultad a las Rondas Urbanas de resolver conflictos
se ésta vulnerando a simple vista los principios establecidos en el artículo
139º como por ejemplo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que
no implica que la resolución judicial le sea favorable o no a algunas de las
partes, sino, es el derecho que tiene toda persona de recurrir al órgano
jurisdiccional para solicitar la defensa o el ejercicio de un derecho, en otras
palabras tutela jurisdiccional es el derecho que tiene toda persona (natural
o jurídica) de pedir la protección jurídica del estado.
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3.3. La inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ordenanza Municipal N°
229-CMPC (Variable Dependiente)
La constitución como norma fundamental y como base legal del
Ordenamiento Jurídico en su artículo 51º establece “que la Constitución
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior
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jerarquía, y así sucesivamente, lo cual se lo conoce como principio de
supremacía de la constitución considerándola como la norma
jerárquicamente superior por encima de las demás normas que conformen
el ordenamiento jurídico peruano; lo que significa que la ley o la norma
reglamentaria deberán ajustarse a la constitución si pretenden ser válidas
y regir efectivamente. Ninguna norma con rango de ley; ni mucho menos
con rango de reglamento, podrán disponer de modo distinto a la que
dispone la Constitución. En palabras del Tribunal Constitucional: “ es
indubitable que en un sistema jurídico que cuenta con una Constitución
rígida, ninguna ley o norma con rango de ley(como las leyes orgánicas)
tiene la capacidad para reformar, modificar o enmendar parte alguna de la
constitución”. (Castillo Cordova 2006, 03-06)

En conclusión, la hipótesis queda demostrada a través del análisis anterior.
Es decir, el artículo 1º de la Ordenanza Municipal N° 229-CMPC que
reconoce a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca atribuciones
en materia de resolución de conflictos es inconstitucional, por contravenir
artículos fundamentales de la constitución referidos a la función
jurisdiccional y a quienes tienen la potestad de administrar justicia,
contraviniendo en especial el artículo 139º de la Constitución Política del
Perú que líneas arriba ya fue materia de análisis, en el sentido que establece
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El artículo 1º de la Ordenanza Municipal N° 229-CMPC, no se ajusta a la
Constitución como es de verse del análisis plateado en las variables
independientes, por tanto no debe ser válida y regir efectivamente siendo
que es inconstitucional, debido a que la constitución no le reconoce a las
Rondas Urbanas la facultad de solucionar conflictos que a diferencia de
las Rondas Campesinas si lo hace a través de su artículo 149º que
establece; 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, significando que mediante esta norma se está
estableciendo una nueva jurisdicción “especial”, por lo que, como
instancia jurisdiccional, sus decisiones constituyen cosa juzgada y no son
revisables por alguna de las otras.
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que la potestad jurisdiccional es facultad única y exclusiva del Poder
Judicial y lo ejerce a través de sus órganos quedando expresamente
prohibida establecer función jurisdiccional alguna independiente y/o
ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista
por la Constitución y por la ley, por cuanto se puede advertir la temeridad
con la que se ha actuado al crear tal ordenanza siendo que la constitución
no le reconoce potestad jurisdiccional a las Rondas Urbanas bajo ninguna
circunstancia.
4. CONCLUSIONES
Los sujetos o entes a quienes la Constitución Política del Perú de 1993 les
reconoce potestad estatal de administrar justicia, se encuentran indicados en los
artículos 51º, 138º, 139º y 149º del mismo cuerpo Legal, no incluyéndose
dentro de ellos a las Rondas Urbanas.
Las Rondas Urbanas en la Provincia de Cajamarca actúan en los diferentes
ámbitos del derecho como: Penal, Civil, Familia, Ambiental, e incluso en
aquellos casos en que el comportamiento no está establecido en el
ordenamiento Jurídico vigente y por ende no se prevé para el mismo, sanción
alguna, vulnerando así principios constitucionales.
La actuación de las rondas urbanas en la provincia de Cajamarca es
inconstitucional, porque la Constitución Política Peruana en ningún momento
le reconoce la potestad de resolver conflictos, así mismo por que las rondas
urbanas en la solución de conflictos no respetan principios constitucionales
fundamentales como es el Debido proceso, la motivación, y la información
escrita de los hechos que se atribuyen al denunciado a efectos que haga valer
su derecho a la defensa.

Nous

La Ordenanza Municipal N° 229-CMPC es inconstitucional en el extremo que
se reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca la función de
resolver conflictos, por contravenir los diversos artículos de la Constitución en
los que se reconocen a los sujetos competentes para solucionar los conflictos,
siendo que la Constitución Política en ningún parámetro le reconoce
expresamente función jurisdiccional a las Rondas Urbanas que a diferencia de
Las Rondas Campesinas si lo hace a través de su artículo 149.
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CONOCIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA
NORMATIVIDAD RESPECTO AL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA YANACOCHA

Chávez Bravo, Rosa
Chilón Valencia, Giovana
Mendo Prado, Fiorela
Quiroz Infante, Lilet
Resumen
La actividad Minera en el Perú tiene enormes pasivos ambientales y sociales, a
pesar de la existencia de normas de protección ambiental y social con las que se
cuenta, cientos de cuencas hidrográficas, lagos, lagunas y ciudades están
contaminadas. En este ámbito entra a tallar el Estado, ya que su fin es proveer
el bien común, es decir el bienestar general. Es por ello que en esta oportunidad,
hemos investigado acerca de la “Efectividad de la normatividad respecto al
cuidado del medio ambiente dentro de la Empresa Minera Yanacocha ubicada en
la región Cajamarca-Perú.”
Abstract
Mining in the Peru activity has huge environmental and social liabilities despite
the existence of rules of environmental and social protection that is counted,
hundreds of watersheds, lakes, lagoons and cities are contaminated. In this field
enter carving the State, since its purpose is to provide the common good, i.e. the
general welfare. For this reason that on this occasion, we have researched about
the "effectiveness of the regulations with respect to the care of the environment
within the company Minera Yanacocha located in the Cajamarca-Peru region."
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1. INTRODUCCION
Las normas de protección del medio ambiente se han incorporado en el nivel
más alto del ordenamiento jurídico, es decir, en las constituciones de muchos
países. Nuestro país no ha sido ajeno a esta evolución. Para los efectos de este
trabajo, señalaré a manera de punto de partida la carta política de 1993. En ella
por primera vez se incorpora “el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida”
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Es por ello que en esta oportunidad, el objetivo del presente trabajo es conocer
la efectividad de la normatividad respecto al cuidado del medio ambiente dentro
de la Empresa Minera Yanacocha ubicada en la región Cajamarca-Perú.
Formulándonos el siguiente problema: ¿De qué manera se hace efectiva la
normatividad respecto al cuidado del medio ambiente dentro de la empresa
minera Yanacocha?
Ya que como estudiantes podemos percibir que la posible respuesta a este
problema es que la efectividad de la normatividad respecto al cuidado del medio
ambiente se hace efectiva de manera ineficiente, dentro de la empresa minera
Yanacocha, debido a que estas normas no son cumplidas debidamente y a la
poca fiscalización de las autoridades competentes.
El presente proyecto de investigación es de tipo sociológico, ya que nos
basamos en el la perspectiva poblacional, es decir, cómo ve la población el
problema que está ocasionando minera Yanacocha por la falta del
cumplimiento de las normas que regulan el cuidado de nuestro medio ambiente.
También porque de no ser efectivas las normas respecto al cuidado del medio
ambiente, los afectados directos son los integrantes de toda una sociedad.
Ha sido realizado desde un enfoque cualitativo, porque estamos identificando
nuestra realidad social, la actitud y comportamiento no solo de los pobladores,
sino también de la empresa minera en mención respecto al cuidado del medio
ambiente mediante el cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.

Así mismo diremos que el alcance de nuestro trabajo es descriptivo ya que está
basado fundamentalmente en las descripciones hechas por los pobladores de las
comunidades aledañas a la empresa, descripciones que fueron corroboradas por
el grupo en el momento que estuvimos en las tierras de estos pobladores (in
situ).
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Es importante mencionar que el tipo de diseño es no experimental ya que la
investigación realizada se ha hecho de manera directa con los testimonios de
los pobladores de las comunidades aledañas a la empresa y aplicando la
observación, pues sería difícil por la limitación económica del grupo poder
realizar algún tipo prueba del agua, aire o suelo existente en el lugar para
determinar si existe o no contaminación.
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2. CONOCIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA NORMATIVIDAD
RESPECTO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE POR LA
EMPRESA MINERA YANACOCHA
Como ya lo habíamos mencionado en la introducción el objetivo de esta
investigación es conocer la efectividad de la normatividad respecto al cuidado
del medio ambiente dentro de la empresa minera Yanacocha ubicada en la
región Cajamarca-Perú para ello es necesario detallar las bases teóricas en la
que se cimienta esta investigación.
2.1. Normatividad vinculada a la contaminación ambiental
2.1.1. Normatividad internacional
ISO 14000:
Es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo
establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La
norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos
en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible
alcanzar ambos objetivos. La norma ISO 14000 va enfocada a
cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que esté
buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la
legislación en materia ambiental.
2.1.2. Normatividad nacional
Constitución Política del Perú:
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
“A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida.”
Según el artículo de nuestra carta magna todos los ciudadanos
tenemos derecho a una Cajamarca libre de contaminación, donde
las comunidades aledañas no sean víctimas de una empresa que no
cumple las normas destinadas a proteger nuestro medio ambiente.
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Artículo 67°.- Política Nacional Ambiental:
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“El Estado determina la política Nacional del Ambiente.
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.”
Es deber del Estado asegurar la protección del medio a través de
la creación de normas efectivas que exijan y promuevan el respeto
al ambiente.
Artículo 89°.- Comunidades Campesinas y Nativas:
“Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal
y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el
trabajo comunal y en el uso y en 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.”
Ley General del Ambiente: Ley N° 28611
Artículo 1°.- Del derecho y deber fundamental:
“Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas en forma
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica,
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
desarrollo sostenible del país.”

2.2. Factores de contaminación producidos por la Minera Yanacocha
2.2.1. El mercurio en la minería aurífera de Yanacocha
Existe poca información sobre el impacto ambiental en la salud
debido a mercurio producido en la extracción de oro en la minería
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Artículo 2°.- Del derecho de acceso a la información:
“Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y
oportunamente a la información pública sobre las políticas,
normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar directa
o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar
justificación o interés que motive tal requerimiento.”
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moderna .Los trabajadores de minas modernas como Yanacocha
también están expuestos a la contaminación y los consecuentes
daños a su salud. Una auditoría ambiental independiente (1)
impuesta por las comunidades a las operaciones de la Minera
Yanacocha el año 2003 encontró que…los operarios presentan
niveles detectables y algunas veces altos de mercurio en orina y
advertía los riesgos a la salud aún con bajos niveles de mercurio.
Por lo demás, la auditoría afirmaba que los trabajadores que
manipulan el mercurio no poseen suficiente claridad en relación con
los efectos que la exposición a este metal puede causar en ellos
mismos. (Auditoría ambiental y evaluaciones ambientales de las
operaciones de Minera Yanacocha en Cajamarca. Cajamarca:
INGETEC; 2003)
Por lo tanto este factor de contaminación va directamente a afectar
la salud de los trabajadores de la minera Yanacocha ya que ellos no
están informados de las consecuencias que podría causar este metal
contra sus vidas.
2.2.2. El accidente del derrame de mercurio
Este factor de contaminación producido por minera YANACOCHA
no solo contamino el suelo si no contamino en si a las personas
Choropampa y ocasionándoles la muerte a la mayoría de ellas y a
otras enfermedades que hasta el día de hoy aun no son curadas en
su totalidad.
El derrame de mercurio afectó a más de un millar de campesinos y
campesinas; la mayor parte fueron niños y niñas menores de cinco
años que recogieron el mercurio con sus manos, sin contar con
ningún implemento de protección ya que desconocían los efectos
toxicológicos de la llamativa sustancia que parecía “plata líquida”
(Vallejo 2009)
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2.2.3. La industria minera
La industria minera es otro factor que produce contaminantes
potenciales que afectan al agua y al aire. En el medio natural los
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excesos pueden generarse por drenajes de agua de minas, de
desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y
mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son
muy comunes en pequeñas cantidades en depósitos metálicos son
altamente tóxicos, aun en pequeñas cantidades, particularmente en
forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos.
La contaminación en el aire se manifiesta a través de polvos y gases
contaminantes. El polvo procede de la descarga de mineral y
desmonte en camiones, ferrocarriles, tal vez, fajas transportadoras,
etc. (Fonseca 2004)
2.2.4. Derrame de metales pesados en los ríos de Cajamarca
El consumo de las aguas utilizadas por minera Yanacocha ha
provocado miles de muertes de animales y la pérdida del suelo de
cultivo, causando daños a la precaria economía de las
comunidades. Recientemente en nuestra ciudad de Cajamarca.
La procuraduría del Gobierno Regional de Cajamarca, presentó
una denuncia en el Ministerio Público contra la empresa minera
Yanacocha, por el presunto delito de contaminación del medio
ambiente, presentando ante ello como medio probatorio el
derrame de aguas acidas en la quebrada Encajón o rio grande , ya
que este derrame tipifica la contaminación ambiental y el atentado
contra la salud pública de nuestra ciudad, según manifiestan los
pobladores, es que la quebrada Encajón es de clase II según
resolución de la DIGESA, es decir, el agua es utilizada para el
consumo humano
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Este factor de contaminación se da por que la minera no tiene
conciencia de las consecuencias que producirá al momento que
ellos derraman estos metales contaminantes en nuestros ríos, no
solo contaminando los suelos, ya que las aguas de los ríos sirven
para el regadío de los terrenos agrícolas, si no también
produciendo la muerte de los animales que beben estas aguas.
(Arana, consultado el 30/09/11)
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2.3. Posibles soluciones al problema de la contaminación producida por
Yanacocha
Dentro de las posibles soluciones para que la contaminación producida por
minera YANACOCHA disminuya un buen porcentaje son las siguientes:
El Estado debe crear instituciones que vigilen las actividades mineras para
que protejan los derechos de las comunidades mineras que han sufrido este
profundo impacto. Ya que el problema de la minería no es en sí misma, si
no la falta de responsabilidad de los empresarios mineros que no respetan
los estándares ambientales, desequilibrando el ecosistema, además de
generar problemas sociales.
Los métodos que pueden ser empleados para controlar las diferentes
fuentes de contaminación en la industria minera son numerosos. Entre
ellos, está el control del polvo, es decir, en las etapas de minado y
concentración de minerales. La manera de controlar la emisión del polvo
es previniendo su formación al controlar la humedad del material a ser
movido. (Ministerio de Energía y Minas 1993: 52).
Por otro lado, se encuentra la contaminación producida por los gases, entre
los cuales está el dióxido de azufre, compuesto más común que se
encuentra en los gases producto de los tratamientos metalúrgicos, y desde
hace tiempo un contaminante indeseable en la atmósfera. Ante la
propagación de este gas, la solución ha sido dispersar los contaminantes
por medio de chimeneas altas, las cuales evitan la contaminación de la
población aledaña, pero a su vez, conlleva una serie de desventajas , es
decir podríamos controlar que la población aledaña no sufra de esos
contaminantes , pero en si no podríamos evitar que la atmosfera se
contamine.

Nous

El actor sobresaliente en las soluciones de estos problemas es el Estado en
conjunto con las empresas mineras, ya que estos deben asumir los pasivos
ambientales y sociales en el desarrollo de sus actividades mineras. En
cuanto a lo político, el Ministerio de Energía y Minas debe ser regulador
de la política minera y fiscalizadora del cumplimiento de las normas
ambientales para el desarrollo de la actividad minera, mientras que las
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comunidades (sociedad civil) deberán realizar un rol de vigilancia
ambiental y social al sector minero y al Estado para ver si dan
cumplimiento a las diferentes normas que regulan el cuidado del medio
ambiente.
Las empresas mineras deben medir el nivel de la calidad ambiental y
realizar programas de monitoreo permanentes para conocer cuáles son las
concentraciones existentes para los contaminantes más relevantes Y así
poder disminuir la contaminación ambiental y la pérdida de muchos seres
vivos, como las plantas, animales y personas.
En lo concerniente al bienestar de la salud pública una solución seria, ya
que en el Perú no contamos con una ley que respalde el seguro ambiental,
la promulgación de esta ley para que así se cubra los desastres, accidentes
y pasivos ambientales producidos por la empresa minera , como tenemos
conocimiento que esta empresa ha dado seguros de salud pero solo a sus
trabajadores , pero en caso que ocurra otro desastre similar a lo que paso
en Choropampa y que se dé en otra zona pobre, sabemos que por el bajo
nivel económico que ellos tienen no van a tener los recursos necesarios
para solventar sus gastos en sus curaciones.
3. EFECTIVIDAD DE LA NORMATIVIDAD RESPECTO AL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA
YANACOCHA
La empresa Minera Yanacocha expresa en su reporte de sostenibilidad del año
2009 lo siguiente: “Nuestra empresa posee un sistema de gestión ambiental
certificado y orientado a la prevención de impactos, así como a la mejora
continua. Este sistema de gestión ambiental cumple con la norma internacional
ISO 14001 y nos permite desarrollar e implementar políticas y objetivos
ambientales como parte integral de todas nuestras operaciones. Asimismo,
nuestro sistema de gestión ambiental suscribe los requisitos establecidos en el
Código Internacional para el Manejo de Cianuro (…)”

3.1. Gestión de incidentes o hechos con implicancias socio ambientales
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Mencionan además, que la formación, el entrenamiento y la toma de conciencia
ambiental están orientados a desarrollar una cultura socio ambiental entre los
colaboradores de Yanacocha.

2
7
0

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

La actividad minera produce impactos de diversa índole. Dado que las
actividades extractivas transforman el entorno en el que se desarrollan,
resulta imprescindible contar con planes y acciones de control, así como
con iniciativas que minimicen esos cambios y mitiguen sus efectos, al
tiempo que favorezcan, en el largo plazo, la armonía de los ecosistemas.
Por otro lado, la actividad minera desarrollada en zonas en las que existen
altos niveles de necesidades insatisfechas genera un alto nivel de
expectativas por participar de sus beneficios económicos, lo cual, en
muchos casos, se traduce en tensión y conflictos.
Los indicadores que se utilizan para medir la efectividad de las iniciativas
de gestión destinadas a enfrentar los incidentes producidos comprenden la
utilización de calificadores de conflicto sobre la base del monitoreo y su
visibilidad en medios de comunicación local o nacional, asimismo, las
evaluaciones de detalle que se enfocan principalmente en los aspectos
técnicos, cómo la medición de vibraciones ocasionadas por trabajos de
voladura, estudios geotécnicos y geológicos, diálogo directo, evaluaciones
estructurales de las viviendas, etc. (Yanacocha.2009, 45-48)
3.2. Gestión de incidentes ambientales
El sistema de gestión ambiental de Minera Yanacocha S.R.L. recopila
información sobre los incidentes ambientales que se presentan dentro de
las instalaciones de la mina. También investiga cada uno de ellos, con el
fin de determinar sus causas y aplicar acciones de prevención y corrección
para evitar que se repitan.

Nous

Los incidentes ambientales son aquellos eventos que ocurren por una
desviación en los controles establecidos. Estos están clasificados en cinco
niveles de consecuencia, basados en su impacto ambiental potencial: desde
el nivel 1 (con impacto dentro del área de trabajo) hasta el nivel 5 (con
impacto de interés para la autoridad regional). Desde el 2008, Yanacocha
ha implementado el nivel de consecuencia CERO (0), que les permite
registrar incidentes ambientales potenciales, e identifica con anticipación
las potenciales fallas o situaciones de riesgo en la operación. Este nuevo
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nivel de consecuencia responde al enfoque de gestión preventiva que rige
en su gestión ambiental.
3.3. Efectividad de la normatividad ambiental respecto a la actividad
minera
La regulación ambiental se ha ido consolidando progresivamente a medida
que el desarrollo del tema ambiental ha ido cobrando mayor dimensión y
también debido a la mayor promoción de conceptos vinculados a la
responsabilidad social corporativa, que impulsa un tipo de desarrollo
minero respetuoso o solo desde un punto de vista ambiental sino también
desde un punto desde el punto de vista social. (Vallejo, Santiago.2009,
247-248)
A todo esto se suma el activismo de la sociedad civil organizada, en
especial la participación de las comunidades locales, cuya licencia social,
acaba muchas veces condicionando el desarrollo y avance exitoso de los
proyectos mineros. En este sentido la legislación ha dado nuevas
regulaciones que responden medianamente a los desafíos que plantean los
siguientes temas:
Reforzar y mejorar el sistema de manejo del potencial daño ambiental que
puede causar la actividad minera.

3.4. Efectividad de la normatividad respecto al cuidado del medio
ambiente por parte de la empresa minera Yanacocha (Variable
Dependiente)
La validación de esta variable se ha realizado aplicando la técnica de
la observación
Para verificar si la variable dependiente es veraz nos apersonemos el día
18 de Octubre del presente año, al kilómetro 29 carretera a Bambamarca,
donde se encontraban los pobladores de las comunidades ya mencionadas
levantando su voz de protesta por incumplimiento de las normas
establecidas en cuanto al cuidado del medio ambiente y las mismas que
refieren son mal aplicadas debido al alto índice de corrupción existente en
las autoridades de esta ciudad.
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Participación ciudadana informada a lo largo de todo el proceso de
desarrollo minero.
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Dichos pobladores nos manifestaron lo siguiente:
Que el progreso que Minera Yanacocha ofreció al inicio de sus actividades
en beneficio de las comunidades, nunca fueron cumplidos, ya que estas no
cuentan ni con los servicios básicos. Por el contrario, agua se ve cada vez
más escaza y contaminada, esta no puede ser utilizada para las labores
diarias que ellos realizan para el sustento de sus familias. Por lo tanto: estos
campesinos no pueden cultivar sus tierras, no pueden criar animales y
mucho menos a la crianza de truchas.
También, manifiestan que los índices de enfermedades aumentaron en los
últimos años, existiendo así entre sus pobladores dolores intensos de
cabeza y estómago, enfermedades que afectan la piel, principalmente la de
los niños.
Nos mencionaron además, que debido a las explotaciones realizadas en los
cerros por Yanacocha, se produce una vibración de la tierra que malogra
sus casas ocasionando ruidos estruendosos que afectan su audición, malos
olores y una polvareda que asemeja a una gran neblina, contaminando así
el aire.
Con la declaración de estos pobladores y la observación que el grupo ha
podido realizar, podemos afirmar que realmente existe contaminación
provocada por Minera Yanacocha de aire, agua y suelo.
3.5. Incumplimiento de las normas y la poca fiscalización de las
autoridades competentes (variable independiente).
Para validar nuestra variable independiente se ha realizado una encuesta
la cual fue aplicada el día 18 de octubre de 2011, siendo las interrogantes
las siguientes:

Nous

(1)¿Cree usted que minera Yanacocha contamina el medio ambiente?
(2)¿La minera contribuye con el desarrollo de su comunidad?
(3)¿Yanacocha ha cumplido con los acuerdos establecidos al inicio de
sus actividades?
(4)¿Cree usted que existe solución a este conflicto minero ambiental?
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(5)¿Cree usted que las normas establecidas a cuidar el medio ambiente
son cumplidas? ¿Por qué?
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¿YANACOCHA CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE?
Preguntas
pregunta 1
pregunta 2
pregunta 3
pregunta 4
pregunta 5
pregunta 6

si estoy de acuerdo

no estoy de acuerdo
10
3
1
5
12
1

0
6
8
4
6
8

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico, la variable independiente
se demuestra a través de la percepción de los pobladores de las
comunidades aledañas a la empresa minera Yanacocha quienes no confían
en la empresa por lo contrario aseguran que esta contamina sus tierras y
que no cumple con las normas de cuidado ambiental.
Nuestra hipótesis se demuestra en tanto se hace efectiva de manera
ineficiente la normatividad respecto al cuidado del medio ambiente, dentro
de la empresa minera Yanacocha, debido al incumplimiento de estas y a la
poca fiscalización de las autoridades competentes.
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Asimismo, después de haber aplicado la encuesta presentada y haber
observado en las mismas tierras podemos concluir diciendo que el
resultado de esta investigación coincide con nuestra hipótesis, de igual
manera, los pobladores de las comunidades aledañas a la empresa minera
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Yanacocha no confían en la misma, ni en las normas creadas con el fin de
proteger el medio ambiente, por lo que para estos no es efectiva la
normatividad respecto al cuidado del medio ambiente. Por lo tanto “la
normatividad respecto al cuidado del medio ambiente se hace efectiva de
manera ineficiente”
4. CONCLUSIONES
A manera de conclusión decimos que se puede determinar que si existe
legislación sobre el cuidado del medio ambiente, las leyes mencionadas
determinan la importancia de los recursos naturales y la importancia del
cuidado del medio ambiente, por esto el lugar donde se desarrolla el ser
humano debe ser debidamente protegido y cuidado. Pero que al momento que
se deben aplicarlas estas no son respetadas por la empresa minera Yanacocha.
Existen un sin fin de causas las que ocasionan la contaminación de nuestro
medio ambiente, pues, no solo la actividad minera produce contaminación, es
importante mencionar que toda actividad humana contamina el medio
ambiente, sin embargo si estos factores fueran contralados, la contaminación
disminuiría de tal manera que tendríamos un medio ambiente equilibrado.
La presencia de grandes industrias es buena para el desarrollo económico de
nuestro país, pero este desarrollo no puede ser más importante que la vida del
ser humano, por eso debe hacerse efectiva la normatividad que ya existe y
para ello el Estado debe cumplir un papel fiscalizador y activo dentro de esta
problemática social que aqueja actualmente a nuestro país.
Y por ultimo decimos que se hace efectiva de manera ineficiente la
normatividad respecto al cuidado del medio ambiente, dentro de la empresa
minera Yanacocha, debido al incumplimiento de estas y a la poca fiscalización
de las autoridades competentes.

El poder legislativo debe cumplir un rol más activo para contribuir al cuidado
del medio ambiente: creando, modificando o derogando normas.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

5. RECOMENDACIONES
Se recomienda que las autoridades competentes se acerquen hasta el mismo
lugar de los hechos y puedan ver la realidad ambiental en la que se encuentran
nuestras comunidades.
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Las autoridades deben exigir que la empresa minera Yanacocha invierta en
tecnologías más sofisticada para realizar sus actividades minetas y así evitar
la contaminación de nuestros recursos naturales.
Inversión en las comunidades aledañas para generar mayor desarrollo dentro
de estas y así brindar una mejor calidad de vida a los pobladores que habitan
allí.
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