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PRESENTACIÓN

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 Derechos Humanos y
Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Laboral y o
Teoría General del Derecho.
Damos a conocer al lector la edición Número Cuatro 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.

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS EN EL CASO ACEVEDO JARAMILLO Y
OTROS VS. PERÚ
Christian Fernando Tantaleán Odar1

1.

Introducción
El Derecho Internacional de los Derecho Humanos supone que la
protección jurídica de los derechos de las personas nos se agota en la
jurisdicción interna o estatal, sino que se complementa y, ciertamente,
potencia con las normas del derecho internacional. Al respecto, Carrillo
nos recuerda que “el ser humano ya no puede ser considerando como
un mero objeto del orden internacional pues el deber de respetar los
derechos

humanos

constituye

en

el

derecho

internacional

contemporáneo una obligación de los Estados hacia la comunidad
internacional en su conjunto” (Carrillo Salcedo 1999, 135).

Los sistemas de protección de los Derechos Humanos comprenden
mecanismos, amparados en un tratado que establece órganos y
procedimientos de control y protección de los derechos humanos, y
extra convencionales o no convencionales, activados por órganos
creados en virtud de la Carga de la Organización de las Naciones

1

Estudiante de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Unidas. Tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las
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normas del derecho internacional humanitario buscan proteger la
eminente función preservadora del ser humano (Cancado 2001, 219).

A continuación, en atención a lo referido líneas arriba, trataremos la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso
Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, en donde la Víctima es Alejandro
Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) y el
Estado peruano, que nos muestra la relación entre los sistemas de
protección del Derecho Internacional Humanitario con el derecho
interno, en este caso, el derecho interno peruano. Para ello, en la
primera parte haremos mención breve a los derechos humanos
vulnerados por el Estado Peruano en relación con los artículos
correspondientes de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; en la segunda parte realizo un análisis minucioso de las
restricciones a los derechos humanos que hemos considerado generaron
el conflicto en el presente caso, según el método de la validez o
invalidez de dichas restricciones. Finalmente, en tercer lugar,
desarrollaremos algunos puntos de vista críticos y personales sobre el
caso en general y sobre la argumentación y defensa de los derechos
humanos asumida por la Corte IDH en el presente caso.

2.

Derechos Humanos supuestamente vulnerados por el Estado
peruano en contra del señor Alejandro Acevedo Buendía y demás
cesantes y jubilados de la Contraloría
Consideramos que los derechos humanos que fueron vulnerados en el

Nous

caso Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, son:
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2.1. Vulneración del derecho a las garantías judiciales
Sucede que el señor Alejandro Acevedo Buendía y demás
Cesantes y Jubilados de la Contraloría fueron desprotegidos
judicialmente, sufriendo en calidad de víctimas por la falta de
idoneidad de la acción de amparo para la solución de este caso,
específicamente cuando la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia
de Lima declaró nulo e insubsistente todo lo actuado en vías de
ejecución. Con ello, el Estado peruano contravino el artículo 8
sobre Garantías Judiciales, en relación con el artículo 1.1,
referido a la Obligación de respetar los derechos de la
Convención Americana.

2.2. Vulneración del derecho a un recurso judicial efectivo
Que supone la obligación de asegurar la debida aplicación de los
recursos y de garantizar la ejecución de las resoluciones. Pues, la
Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención
contempla la obligación de los Estados Partes, en este caso el
Estado peruano, de garantizar a todas las personas bajo su
jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios
de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que,
además de la existencia formal de los recursos, éstos den
resultados o respuestas a las violaciones de derechos
contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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las leyes.
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2.3. Vulneración del derecho a la propiedad en relación con la
violación al derecho a la protección judicial
El Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto
amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los
bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como
todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una
persona. Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21
convencional los derechos adquiridos, entendidos como derechos
que se han incorporado al patrimonio de las personas. Resulta
necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y,
en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones,
siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de
conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo
21.

3.

Análisis de la validez de la restricción aplicada por el Estado
peruano en contra de Alejandro Acevedo Buendía y demás
víctimas
De acuerdo con el método de análisis de validez o invalidez de las
restricciones impuestas por los Estados a los derechos tenemos dos
tipos de restricciones: a) temporales y b) permanentes. El primer tipo
de restricciones (temporales) se presentan sólo en casos extremos
(estados de emergencia) en el cual por motivos de fuerza mayor se
suspenden temporalmente las garantías y derechos fundamentales, con
excepción de aquellos derechos (a la vida) cuya validez no puede ser

Nous

suspendido en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia ni
pretexto alguno. En el caso que nos compete, debido a que no se trata
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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de un estado de sitio, me concentraré en el análisis de las restricciones
permanentes que impuso el Estado peruano a las víctimas.

Antes de analizar el tema de la validez o invalidez de las restricciones
conviene tener en cuenta lo declarado por la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos al respecto. El articulo 30 de la Convención
Americana establece: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con
esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicables sino conforme a
leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito
para el cual han sido establecidas” (Carta abierta a la Defensoría del
Pueblo 2009). En conclusión, las restricciones a los derechos deben
obedecer estrictamente a “razones de interés general”, y no pueden
obedecer a cualquier otro interés o motivo personal considerado
arbitrario.

3.1. Análisis de la validez de la restricción de los derechos a las
garantías judiciales y a un recurso judicial efectivo por parte
del Estado peruano
En cuanto a la validez de la restricción de los derechos a las
garantías judiciales y a un recurso judicial efectivo en contra de
Alejandro Acevedo Buendía y demás consideramos que hubo un
exceso por parte de los operadores de Administración de Justicia
del Estado peruano debido a que no pueden considerarse
efectivos sino restrictivos aquellos recursos que, por las

particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar
sus decisiones o por cualquier otra situación que configure un
cuadro de denegación de justicia. Así, el proceso debe tender a la
materialización de la protección del derecho reconocido en el
pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho
pronunciamiento. Esto pese a que El Tribunal Constitucional,
mediante sentencia de 26 de enero de 2001, revocó la resolución
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de 5 de mayo de 2000 y declaró fundada la
acción de amparo y, en consecuencia, inaplicable la Resolución
de 12 de febrero de 1999 de la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia
de Lima, ordenando reponerse la causa al estado de ejecución de
sentencia para que el órgano judicial respectivo cumpla de forma
inmediata e incondicional con el mandato derivado de la
sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de octubre de
1997.

En ese sentido, en los términos del artículo 25 de la Convención,
es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado
peruano. La primera, consagrar normativamente y asegurar la
debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades
competentes, que amparen a todas las personas bajo su
jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales

Nous

o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones
de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales
autoridades

competentes,

de

manera

que

se

protejan

efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Esto
último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada
otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso
concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la
obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone
la negación misma del derecho involucrado.

Así, la Corte ha declarado la violación del artículo 25 de la
Convención en contra del Perú, debido a que el Estado no ejecutó
las sentencias emitidas por los tribunales internos durante un
largo período de tiempo y, en otro caso, no aseguró que una
sentencia de acción de amparo fuera apropiadamente ejecutada.
Ello porque si el ordenamiento jurídico interno de un Estado
permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca
ineficaz en detrimento de una de las partes, el derecho a la
protección judicial resulta ilusorio.

En el presente caso, las presuntas víctimas presentaron acciones
de amparo que, por su propia naturaleza y según lo señalado en
el artículo 25.1 de la Convención, debían ser recursos sencillos y
rápidos. Por lo tanto, el Estado tenía la obligación de establecer
procedimientos expeditos y evitar cualquier retraso en su
resolución para prevenir que se generara una afectación del

transcurrieron casi cuatro años y medio desde que las presuntas
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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derecho concernido. Sin embargo, la Corte observa que
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víctimas interpusieron el primer recurso de amparo y éste fue
resuelto. Asimismo, pasaron casi dos años sin que se resolviera
el segundo recurso de amparo que se presentó con el propósito de
que se cumpliera lo ordenado en el primero. Esto demuestra que
la tramitación de los recursos de amparo no fue rápida.

Para que los recursos de amparo planteados en el presente caso
fueran verdaderamente eficaces, el Estado debió adoptar las
medidas necesarias para su cumplimiento, lo cual incluye
medidas de carácter presupuestal. Si bien el Estado ha
manifestado que ha adoptado una serie de medidas de naturaleza
administrativa, legislativa y judicial orientadas a superar la
referida limitación económica con el propósito de cumplir con
sus obligaciones convencionales, éstas aún no se han concretado.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que las normas de
presupuesto no pueden justificar la demora durante años del
cumplimiento de sentencias. La obligación que tiene el Estado de
garantizar la eficacia de sus recursos judiciales surge de la
Convención Americana y no puede ser limitada por disposiciones
de procedimiento en el derecho interno ni debe depender
exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los
procesos.

El Tribunal observa que, en total, han transcurrido más de 11 y 8
años desde la emisión de la primera y última sentencia del

Nous

Tribunal Constitucional, respectivamente, y casi 15 años desde la
sentencia de la Primera Sala Civil Especializada de la Corte
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Superior de Lima – sin que éstas hayan sido efectivamente
cumplidas.

La ineficacia de dichos recursos ha causado que el derecho a la
protección judicial de las presuntas víctimas haya resultado al
menos parcialmente ilusorio, determinando la negación misma
del derecho involucrado.

3.2. Análisis de la validez de la restricción del derecho a la
propiedad por parte del Estado peruano:
En cuanto a la validez de la restricción del derecho a la propiedad
en contra de Alejandro Acevedo Buendía y demás víctimas
también no se justifica el exceso por parte de los operadores de
Administración de Justicia. Pues, en un caso similar al presente,
esta Corte declaró una violación del derecho a la propiedad por
la afectación patrimonial causada por el incumplimiento de
sentencias que pretendían proteger el derecho a una pensión –
derecho que había sido adquirido por las víctimas en aquél caso,
de conformidad con la normativa interna. En esa sentencia el
Tribunal señaló que, desde el momento en que un pensionista
paga sus contribuciones a un fondo de pensiones y deja de prestar
servicios a la institución concernida para acogerse al régimen de
jubilaciones previsto en la ley, adquiere el derecho a que su
pensión se rija en los términos y condiciones previstas en dicha
ley. Asimismo, declaró que el derecho a la pensión que adquiere

protegidos

bajo

el

artículo

21

de

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Convención.
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dicha persona tiene efectos patrimoniales, los cuales están
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Consecuentemente, en aquél caso el Tribunal declaró que al
haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que
venían percibiendo las presuntas víctimas y al no haber dado
cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de
las acciones de garantía interpuestas por éstos, el Estado violó el
derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la
Convención.

En la medida en que el Estado a la fecha aún no ha cumplido con
reintegrar a las víctimas los montos pensionarios retenidos entre
abril de 1993 y octubre de 2002, esta afectación a su patrimonio
continúa. Lo anterior es una consecuencia directa de la falta de
cumplimiento integral de lo ordenado en las sentencias emitidas
por el Tribunal Constitucional, lo cual ha generado que se
continúe negando el derecho que éstas pretendieron proteger.

En conclusión, la Corte considera que, de la prolongada e
injustificada inobservancia de las resoluciones jurisdiccionales
internas deriva el quebranto al derecho a la propiedad reconocido
en el artículo 21 de la Convención, que no se habría configurado
si dichas sentencias hubiesen sido acatadas en forma pronta y
completa. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte reitera que
el Estado violó el derecho a la protección judicial reconocido en
el artículo 25.1 y 25.2.c de la Convención Americana y también
violó el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo

Nous

21.1 y 21.2 de dicho instrumento, todo ello en relación con el
artículo 1.1del mismo tratado, en perjuicio de las doscientas
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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setenta y tres personas indicadas en el párrafo 113 de la presente
Sentencia materia de análisis.

Análisis y crítica de los argumentos presentados por la corte
interamericana en el presente caso
En principio, estamos de acuerdo con la Corte Internacional de
Derechos Humanos, la cual observa que el desarrollo progresivo de los
derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de
pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la
plena efectividad de aquéllos no podrá lograrse en un breve período de
tiempo y que, en esa medida, requiere un dispositivo de flexibilidad
necesaria que refleje las realidades del mundo y las dificultades que
implica para cada país el asegurar dicha efectividad. En el marco de
dicha flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado peruano
tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de
hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y
elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de
los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos
económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del
respectivo

compromiso

internacional

adquirido.

Así,

la

implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de
rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo
compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las
instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos
humanos.

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Como correlato de lo anterior, se desprende un deber – si bien
condicionado – de no-regresividad, que no siempre deberá ser
entendido como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio
de un derecho. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que las
medidas de carácter deliberadamente regresivo en este aspecto
requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse
plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el
Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales]
y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos
de que el Estado disponga. En la misma línea, la Comisión
Interamericana ha considerado que para evaluar si una medida
regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá
“determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso”.
Por todo lo expuesto, cabe afirmar que la regresividad resulta
justiciable cuando de derechos económicos, sociales y culturales se
trate.

El incumplimiento de las referidas sentencias judiciales y el
consecuente efecto patrimonial que éste ha tenido sobre las víctimas
son situaciones que afectan los derechos a la protección judicial y a la
propiedad, reconocidos en los artículos 25 y 21 de la Convención
Americana, respectivamente. En cambio, el compromiso exigido al
Estado por el artículo 26 de la Convención consiste en la adopción de
providencias, especialmente económicas y técnicas – en la medida de
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los recursos disponibles, sea por vía legislativa u otros medios
apropiados – para lograr progresivamente la plena efectividad de
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ciertos derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la
obligación estatal que se desprende del artículo 26 de la Convención es
de naturaleza diferente, si bien complementaria, a aquella relacionada
con los artículos 21 y 25 de dicho instrumento.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que lo que está bajo análisis no es
alguna providencia adoptada por el Estado que haya impedido el
desarrollo progresivo del derecho a una pensión, sino más bien el
incumplimiento estatal del pago ordenado por sus órganos judiciales,
el Tribunal considera que los derechos afectados son aquellos
protegidos en los artículos 25 y 21 de la Convención y no encuentra
motivo para declarar adicionalmente el incumplimiento del artículo 26
de dicho instrumento.

Por otro lado, el representante alegó el incumplimiento del artículo 26
de la Convención por la creación del Decreto Ley Nº 25597 y el
Decreto Supremo Nº 036-93-EF como medidas legislativas de
naturaleza regresiva, es decir, opuestas a la realización progresiva del
derecho a la seguridad social. Al respecto, la Corte reitera que en el
presente caso no existe controversia entre las partes sobre si las
víctimas tenían o no derecho a una pensión nivelada o si tal derecho se
vio afectado por la aplicación injustificada de los referidos decretos.
Los 273 pensionistas de la CGR, al terminar de trabajar en dicha
institución, obtuvieron el derecho a la pensión nivelable de cesantía
bajo el régimen establecido en el Decreto Ley Nº 20530, derecho que

inaplicabilidad al caso de los inconstitucionales Decreto Ley Nº 25597
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fue reconocido posteriormente por las instancias judiciales ante la
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y Decreto Supremo Nº 036-93-EF. En ese sentido, al no ser materia de
la presente controversia, este Tribunal no se pronunciará sobre el
supuesto incumplimiento de lo exigido por el artículo 26 de la
Convención como consecuencia de la emisión de dichas normas.

Se desprende además un deber de no regresividad, que no siempre
deberá ser entendido como una prohibición de medidas que restrinjan
el ejercicio de un derecho. Al respecto, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado
que las medidas de carácter deliberadamente regresivo en este aspecto
requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse
plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos
de que el Estado disponga. En la misma línea, la Comisión
Interamericana ha considerado que para evaluar si una medida
regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá
determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso.
Por todo lo expuesto, cabe afirmar que la regresividad resulta
justiciable cuando de derechos económicos, sociales y culturales se
trate.

El Tribunal considera como parte lesionada, conforme al artículo 63.1
de la Convención Americana, a los 273 integrantes de la Asociación,
señalados en la demanda de la Comisión, así como en la siguiente tabla,
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quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas serán
acreedores de las reparaciones que el Tribunal ordene a continuación.
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Por otro lado, si bien se presentó prueba en el presente caso respecto de
los presuntos daños sufridos por algunos familiares de las 273 víctimas
como supuesta consecuencia de las violaciones declaradas, la Corte
considera que ni la Comisión ni el representante alegaron que dichas
personas fueron víctimas de alguna violación a un derecho consagrado
en la Convención Americana. En razón de lo anterior, y teniendo en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal, la Corte no considera como parte
lesionada a los familiares de las víctimas en el presente caso.

El Tribunal observa que si bien la Comisión, el representante y, en su
caso, las víctimas hicieron referencia a pérdidas patrimoniales como
consecuencia de la violación de derechos declarada, no realizaron
alegatos específicos al respecto ni aportaron prueba suficiente que
permitiera al Tribunal determinar el monto de dicha pérdida, si
efectivamente ocurrió y si fue motivada directamente por los hechos
del caso. En cuanto a los gastos por problemas de salud de las víctimas
alegadamente causados por los hechos del presente caso, por ejemplo,
la Corte no cuenta, más allá de lo alegado, con elementos que permitan
acreditar dicha situación, ni el nexo causal con los hechos del presente
caso. Consecuentemente, este Tribunal no fijará indemnización alguna
por concepto de daño material a favor de las víctimas.

La Corte considera que una aspiración natural de un trabajador cesante
o jubilado es disfrutar de la libertad y el descanso que supone cumplir
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con el tiempo de prestación laboral, contando con la garantía y
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seguridad económicas que representa el pago de la pensión íntegra a la
que aquél se hace acreedor a partir de sus aportaciones.

A través de sus declaraciones, las víctimas se han referido a su caso
particular y al de los 273 miembros de la Asociación en general, para
informar sobre la cancelación u obstaculización del goce de sus
cesantías y jubilaciones, en la medida que se vieron obligados a obtener
nuevos trabajos, a comprometer su patrimonio y persona a través de
préstamos o venta de sus bienes, o a adaptarse a una nueva realidad
socioeconómica precisamente en la etapa de su vida en la que podrían
prescindir de un empleo y en la que el derecho a la pensión adquirida
garantizaría cierta tranquilidad en lo económico. Si bien no se trata de
un resultado seguro, que habría de presentarse necesariamente, sino de
una situación probable -no meramente posible- dentro del natural y
previsible desenvolvimiento de las víctimas, en el presente caso es
posible presumir que dicha situación resultó interrumpida y contrariada
por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.

La Corte se remite a lo resuelto en el capítulo referido al artículo 25.1
y 25.2.c de la Convención, así como al artículo 21.1 y 21.2 de la misma,
en el cual queda establecido que la prolongada e injustificada
inobservancia de las sentencias del Tribunal Constitucional ha
generado una violación de los derechos a la protección judicial y a la
propiedad privada de las 273 víctimas en el presente caso, situación que
no se habría configurado si dichas sentencias hubiesen sido acatadas en
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forma pronta y completa. En consecuencia, este Tribunal ordena el
cumplimiento total de las referidas sentencias, en el entendido de que
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ellas comprenden la obligación estatal de reintegrar los devengados
dejados de percibir por las víctimas entre abril de 1993 y octubre de
2002, en aplicación de la legislación interna referida a la ejecución de
resoluciones judiciales y con pleno respeto y garantía del derecho de
las víctimas a recibir el pago correspondiente en un período de tiempo
razonable, habida cuenta de los más de 11 y 8 años transcurridos desde
la emisión de la primera y última sentencia del Tribunal Constitucional,
respectivamente.

El pago de las indemnizaciones y el reembolso de costas y gastos serán
hechos directamente a las víctimas. En caso de que alguna de esas
personas hubiera fallecido o fallezca antes de que le sea entregada la
indemnización respectiva, ésta se entregará a sus derechohabientes,
conforme al derecho interno aplicable.

Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización
y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a los
beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en esta
Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.
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EFECTOS JURÍDICOS NEGATIVOS QUE PRODUCE LA
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LIBRE ELECCIÓN, AL
AFILIARSE EN AFP HÁBITAT, COMO POLÍTICA DEL ESTADO
PERUANO

Chávez Paisig, Walter Hernán
Luicho Goicochea, Francisco Rómulo2

RESUMEN
El presente trabajo pretende dar a conocer los efectos jurídicos negativos
que produce la vulneración del derecho de libre elección, al afiliarse en AFP
hábitat, como política del estado peruano. Tomando en cuenta el análisis de
la inconstitucionalidad del Decreto ley N° 29903. Por otro lado también
Analizaremos los derechos vulnerados al condicionar la afiliación a la AFP
Hábitat. Y finalmente determinaremos las consecuencias negativas en las
AFP Peruanas al monopolizar la afiliación. Cada uno de los puntos
señalados anteriormente profundizaremos más en el presente artículo. Para
que la ciudadanía se de cuenta que en realidad nos están vulnerando
nuestros derechos y el estado no hace nada para impedirlo.
PALABRAS CLAVE:
Política de estado, fondo de pensiones, afiliación, vulneración,
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ABSTRAC
This paper seeks to highlight the negative legal effects that the infringement
of the right of free choice, with membership in AFP habitat as Peruvian state
policy. Taking into account the analysis of the unconstitutionality of Decree
Law No. 29903. Moreover also analyze the rights violated by conditioning
membership in AFP Habitat. And finally determine the negative
consequences to monopolize Peruvian AFP membership. Each of the above
points go further into this article. For citizens to realize that we actually are
violating our rights and the state does nothing to stop it.
KEY WORKS
State policy, pension fund, membership, violation, unconstitutional.

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de evolución social, el ser humano busca su bienestar
tanto en tiempo presente como en su futuro, es así como se van creando
entidades que buscan proteger la integridad de los ciudadanos entendidos
como seguridad social, entre ellas tenemos en un primer momento el
sistema nacional de pensiones cuya característica primordial es la
solidaridad y que tiempos después nace el sistema privado de pensiones,
donde esta característica solidaria desaparece al tener un carácter netamente
individual , en este último punto podemos mencionar el decreto ley Nº
25897 que crea la Administradora Privada de Fondos de Pensiones AFP, el
06 de diciembre del año 1992. En la cual los ciudadanos tenían la libre
elección de afiliarse al AFP que creían conveniente. Pero que con las
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actuales políticas del estado esta libertad de poder elegir se ve vulnerado,
ya que se está restringiendo a los jóvenes a asegurarse a una AFP en
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particular; hablamos del AFP hábitat que es Chilena.

Conllevando a

múltiples consecuencias negativas en AFP peruanas y que si se diera el caso
de existir problemas con el estado Chileno, las consecuencias podrían ser
fatales; por que los ciudadanos afiliados se verían desprotegidos.
En consecuencia analizaremos esta situación que constituye un riesgo
social, dando a conocer así, los efectos jurídicos negativos que produce
la vulneración del derecho de libre elección, al afiliarse en AFP Hábitat
como política del estado peruano

El objetivo general es determinar los efectos jurídicos negativos que
produce la vulneración al derecho de libre elección, al afiliarse en AFP
HÁBITAT, como política del Estado Peruano. Los objetivos específicos
son: i) Analizar la inconstitucionalidad del Decreto ley N° 29903; ii)
Analizar los derechos vulnerados al condicionar la afiliación a la AFP
Hábitat; iii) Determinar las consecuencias negativas en las AFP Peruanas al
monopolizarse la afiliación.

El tema está relacionado con la vulneración de los derechos de los afiliados
y los que aún no se afilian a un AFP dentro del Estado Peruano, ya que se
está limitando este derecho y que además el estado peruano ampara la
política de la afiliación condicionada que se está dando, especialmente en
los trabajadores que recién están entrando al campo laboral.
Se utilizó el enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptiva –
transversal y el método utilizado fue la dogmática jurídica. La técnica
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utilizada fue la observación documental y se trabajo en base a leyes
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establecidas. Los instrumentos empleados fueron la guía y las fichas de
observación.
Derechos Vulnerados Al Condicionar La Afiliación Al AFP Hábitat
La Superintendencia de banca, seguros y AFP; Derechos y Deberes Del
Afiliado En El Sistema Privado De Pensiones; 2009. Menciona que para
afiliarse por primera vez es necesario elegir el SPP o el SNP;. En
contrastación con la constitución política del Perú podemos citar al artículo
11, el cual prescribe que el estado garantiza el libre acceso a las prestaciones
de salud a través de las entidades públicas privadas o mixtas. Así mismo en
el art. 62°, el ciudadano tiene liberta de contratar según su elección con
las condiciones de las leyes vigentes.
El MEF estableció que todos los trabajadores independientes, nacidos a
partir del 1 de agosto de 1973, y con ingresos mensuales desde S/.750, están
obligados a aportar a un sistema de pensiones (AFP o ONP).

Consecuencias Negativas en las AFP Peruanas al Monopolizarse la
Afiliación
La libre competencia es un derecho que vulnera el estado, quien es el
encargado de vigilar la libre competencia, tal como prescribe el art. 61, el
estado vigila la libre competencia y combate toda la monopolización.

Inconstitucionalidad Del Decreto Ley N° 29903
La superintendencia promoverá el servicio de administración de las cuentas
individuales de todos los aportes obligatorios de los trabajadores que se
incorporen al SPP. Tal como lo prescribe el art. 7 del decreto supremos
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número 054 – 97 – EF. Mediante este artículo es que se ofrece la
administración de cuentas individuales a la AFP que ofrezca menor
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comisión por un lapso de tiempo de dos años, en concordancia con el inciso
d) del art. 24 del mismo decreto, este es el origen de la monopolización.
Combatiéndose así este decreto es inconstitucional.

Los Derechos que se vulnerados al condicionar la afiliación al AFP
Hábitat
La Superintendencia de banca, seguros y AFP; Derechos y Deberes Del
Afiliado En El Sistema Privado De Pensiones; 2009. Menciona que para
afiliarse por primera vez es necesario elegir el SPP o el SNP; pues bien aquí
presentamos un caso bien claro de libertad de derecho en el momento de
elegir un sistema, derecho que luego desaparece cuando se restringe al
afiliarse al AFP Hábitat. En concordancia con la constitución política del
Perú podemos citar al artículo 11, el cual prescribe que el estado garantiza
el libre acceso a las prestaciones de salud a través de las entidades públicas
privadas o mixtas. Bien claro lo está que los ciudadanos tenemos acceso a
las entidades mencionadas mas no restringe a alguna en especial, al decir “a
las” está involucrando a más de una entidad aseguradora. De aquí que
vemos que se vulnera el derecho a la libre elección. Así mismo tal como
prescribe el art. 62°, el ciudadano tiene liberta de contratar según su
elección con las condiciones de las leyes vigentes, si el estado ya permitió
la monopolización, entonces la consecuencia es que esta libertad de
contratar también se ve afectada puesto que hay trabajadores que no optan
por la aseguradora Hábitat y la única opción que tienen es afiliarse esta AFP.
El ciudadano se ve acorralado al tener una única opción, es decir: el
ciudadano es libre de afiliarse con las condiciones de las leyes vigentes,
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pero solo con la AFP Hábitat.
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Esta actitud tomada por el estado contradice al art. 65, ya que se supone que
debe defender el interés de los consumidores y usuarios.
Aquí presento un primer caso ocurrido el viernes, 16 de mayo del presente
año, en el congresos de AFP realizado en cuso. Emitido por el diario oficial
el peruano. Mencionando que en el mes de agosto “ los trabajadores
independientes que tengan una edad menor a los 40 años y que perciben
rentas de cuarta categoría deberán obligatoriamente empezar a realizar sus
aportes a la AFP Hábitat o a la Oficina de Normalización Previsional para
que tengan una pensión cuando se jubilen.” Debido a que este mandato
vence en agosto.

El MEF estableció que todos los trabajadores independientes, nacidos a
partir del 1 de agosto de 1973, y con ingresos mensuales desde S/.750, están
obligados a aportar a un sistema de pensiones, debiendo elegir entre una
AFP o la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para la
administración de su ahorro previsional.

La condición al elegir el SPP, es afiliarse la AFP Hábitat, tras haber ganado
la licitación al ofrecer una comisión del 0.47% sobre la remuneración y una
comisión del 1.25% anual, es así como entidad ganadora recibirá a todos los
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trabajadores que optan por el SPP. Durante los dos próximos años.
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Análisis de las consecuencias negativas en las AFP Peruanas al
monopolizarse la afiliación.
Con respecto a la monopolización al no permitir que otras aseguradoras
capten más clientes, también en un derecho que vulnera el estado, quien es
el encargado de vigilar la libre competencia, tal como prescribe el art. 61,
el estado vigila la libre competencia y combate toda la monopolización. Si
bien es cierto que el estado pudo haber actuado con total democracia y
transparencia al momento de convocar para la licitación, en el cual salió
ganadora la Hábitat. Pero ducho concurso no se debió dar puesto que al
haber un ganador se vulneran derechos y uno de ellos es la vulneración de
la libre elección, y es más ¿Por qué el estado permite que una aseguradora
extranjera obtenga ganancias a costa del perjuicio de aseguradoras
Peruanas? Porque es muy evidente que las aseguradoras peruanas se ven
perjudicadas con esta licitación y así sus trabajadores, ya que sus ingresos
también disminuyen.

Causa indignación cuando inclusive la constitución política en su art. 61
prescribe que ninguna ley puede autorizar ni establecer el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas ni por parte del estado ni por
particulares, claro está que la monopolización vulnera un grave derecho a
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la libre competencia entre entidades aseguradoras.
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El Decreto Ley N° 29903 es inconstitucional.
La superintendencia promoverá el servicio de administración de las cuentas
individuales de todos los aportes obligatorios de los trabajadores que se
incorporen al SPP. Tal como lo prescribe el art. 7 del decreto supremos
número 054 – 97 – EF. Mediante este artículo es que se ofrece la
administración de cuentas individuales a la AFP que ofrezca menor
comisión por un lapso de tiempo de dos años, en concordancia con el inciso
d) del art. 24 del mismo decreto, este es el origen de la monopolización.
Combatiéndose así este decreto en inconstitucional. Es inconstitucional ya
que mediante este procedimiento de selección a la AFP que ofrezca una
mejor comisión, se está coartando la libertad de los nuevos afiliados de
elegir el proveedor de servicios previsionales que el considere.

Mas sin embargo a pesar de esto, en el expediente. 0013 – 2012 – PI/TC)
publicado el 27 de mayo del dos mil trece, declaran infundada la demanda
de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 2 de la ley 29903, de
reforma del sistema privado de pensiones, que incorpora los artículos 7-A,
14-A, 14-B y 24.D del decreto supremo 054-97-EF., texto único ordenado
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de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones.
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A modo de conclusión
Debido a que el presente artículo trata en esencia de los efectos jurídicos
negativos que produce la vulneración del derecho de libre elección, al
afiliarse en AFP HÁBITAT, como política del estado peruano, y se analizó
leyes inconstitucionales y derechos vulnerados, los cuales fueron
sustentados y demostrados la veracidad de la hipótesis mediante análisis
eusastivo y al no existir datos estadísticos en este análisis. Llegamos a la
conclusión que en efecto la hipótesis planteada es totalmente cierta
vulnerándose el derecho a la libre elección, al condicionar la afiliación en
AFP Hábitat y en consecuencia trae efectos jurídicos negativos para los
ciudadanos.

Podemos concluir que al momento de condicionar la afiliación a la AFP
Hábitat. Se está vulnerando un derecho importante que se encuentra
establecido en el establecido el art. 11. Los de la constitución política del
Perú. Ya que el estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud
y a pensiones, a través de las entidades públicas privadas o mixtas, así como
también contradice al artículo 65.

En efecto al ganar Hábitat la licitación existe una monopolización y con ello
las consecuencias negativas para las afiladoras peruanas son devastadoras.
Este derecho vulnerado se encuentra en amparado en el art. 61 de la
constitución política del Perú. En el cual menciona que el estado vigila la
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libre competencia y combate toda la monopolización.
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El Decreto Ley N° 29903 es inconstitucionalidad puesto que vulnera
derechos escritos líneas arriba, debido a que está dando privilegio de afiliar
a los nuevos trabajadores que se incorporen y también a aquellos que la
norma indique a la AFP que gane la licitación por un lapso de dos años.
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EL DEBER DE MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES
Kely Paredes Suárez 3

RESUMEN
La motivación de las resoluciones judiciales constituye uno de los
intereses fundamentales del Estado de derecho como conquista frente a
las arbitrariedades de los procesos, la motivación garantiza que los
jueces y magistrados se sometan al principio de legalidad y permite a
las partes conocer las razones que fundamentan las decisiones, abriendo
la posibilidad de los recursos correspondientes, pero este es un problema
que no se ha podido superar, sobre todo, cuando los jueces dictan sus
sentencias al finalizar cualquier proceso.

1. INTRODUCCIÓN
A pesar que no conozco, ni tengo mucha experiencia en el campo del
derecho porque apenas soy estudiante, me he dado cuenta que en la
actualidad, el gran problema de la enseñanza en la carrera de derecho en
las universidades es que se ciñen sólo a dictar conceptos que se encuentra
desvinculados de la realidad; puesto que la formación universitaria está
enfocada sólo al aprendizaje de conceptos y no en el desarrollo de
competencias; eso explica por qué cuando empezamos a desarrollar
nuestras prácticas pre profesionales y se nos pone al frente un problema
jurídico real, muchísimas veces no argumentamos con solidez, o bien
evitamos hacerlo porque nos resulta difícil justificar y motivar de la
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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forma correcta; es decir, argumentamos sin conexión con el problema,
de modo que la conclusión parece coherente con su argumentación, pero
no sirve para dar solución al caso en concreto, es así que se incurre en
los problemas de motivación, como es una motivación aparente,
contradictoria, defectuosa e insuficiente.

Sin embargo, ese problema no solamente se presenta en los practicantes
o estudiantes de derecho sino también en los propios jueces y
magistrados al momento de concluir un proceso con una sentencia o
resolución judicial, muchas veces, conforme aparece analizado en la
doctrina, no justifican su comprensión y aceptación ó lo que llamamos
razones, es así que no dan cuenta de sus razones para

lograr su

comprensión o asentimiento.

Por ello, el presente artículo se dirige a dar un breve alcance de lo que
es la debida motivación de las resoluciones judiciales, tratando los temas
más saltantes y principales, a fin de mejorar su comprensión y propender
a su correcta aplicación.

3. ORIGEN
El tema a desarrollar, tiene como origen el rechazo a una determinada
metodología o a una aplicación mecánica del derecho y de una postura
que supone que las decisiones judiciales son puros actos de voluntades
irracionales, es decir, de aquellas resoluciones en donde los jueces
resuelven de una manera arbitraria debido a la complejidad de

Nous

alternativas jurídicamente posibles, donde sólo puede demostrarse que
una resolución es justificada si se aprecia una razón suficiente y material.
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4. DEFINICIÓN
Desde el punto de vista del lenguaje enunciativo, viene al caso citar la
acepción pertinente que el Diccionario de la Lengua Española asigna a
la palabra Motivación. Esa acepción que elegimos, entre otras, es la de:
"Acción y efecto de motivar". A su vez, también según el citado
Diccionario, la palabra Motivar tiene como una de sus significaciones la
de: "Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una
cosa".

5. MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Según Gascón Abellán, (2004,191) la motivación “involucra un armazón
organizativo- racional de la decisión del juzgador”. Es decir este tiene
que tener en cuenta lo real, considerando que nuestro derecho es hoy en
día muy cambiante, teniendo presente de no incurrir como jueces o como
estudiantes de derecho cuando vamos a impartir justicia, debemos cuidar
nuestra argumentación ya sea en sede ordinaria o en cualquier otra,
aplicando cuidadosamente nuestra esquematización del conflicto, así
como de su solución, no incurrir en el problema de citar muchas normas
que no justifican el enlace con la realidad o con los hechos del conflicto
que se está discutiendo, es decir, utilizar un razonamiento lógico, lo que
a falta de motivación se estaría yendo por un camino de una resolución
arbitraria.
Según García Figueroa (2002, 143) el termino motivación “adolece de
una ambigüedad que puede resultar contundente si advertimos, (…) que
la motivación parece referirse indistintamente a la “razón para decidir”
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no resulta correcto llamar motivación a este término que sustenta las
decisiones judiciales”. Son términos distintos pero van de la mano.

Refieren Gascón Abellán y García Figueroa (2002, 44) que las
decisiones jurídicas “son fríos silogismos”

al parecer el derecho

representaría más una cobertura ideológica al servicio de las clases
dominantes, lo cual justificaría prácticas correctivas por parte de los
jueces en forma de activismo judicial.

Por nuestro lado, concebimos a la motivación como el instrumento
jurídico dirigido a garantizar que el poder actúe racionalmente y dentro
de unos límites, además representa el signo más importante y típico de
racionalización de la función judicial, lo quiere decir que la motivación
es la justificación y exposición de las razones que el órgano en cuestión
ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable, ya que el
deber de motivación permite a la ciudadanía el control de la labor
jurisdiccional y saber por qué se les concede o se les deniega la tutela
jurisdiccional efectiva.

6. MOTIVAR UNA SENTENCIA
Según Atienza (1997, 31-37) “motivar significa ofrecer una justificación
– no una explicación de la decisión en cuestión, pero, eso en cierto modo,
lo puede hacer a partir de un esquema –el silogismo judicial - una de
cuyas premisas es un enunciado empírico (la afirmación de que ocurrió
el hecho H), para cuyo establecimiento se necesita contar con razones

Nous

explicativas adecuadas”. Concuerdo con la conclusión del autor, ya que
lo referente al termino explicación, consiste en contar o describir los
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hechos de un determinado acontecimiento y pertenece al mundo del ser,
es siempre causal, mientras que justificar pertenece al mundo del deber
ser, que tiene que ver con el principio de imputación, es decir, en este
ámbito se busca examinar, analizar cierta conducta y si la misma está
amparada o no por el derecho de acuerdo a un ordenamiento jurídico
determinado, emitiendo juicios de valor.

Entonces, se puede establecer que para motivar no se necesita cualquier
explicación o razonamiento o de corazonadas del juez, sino de un
razonamiento lógico, ya que una sentencia tiene que contener el mismo
convencimiento del juez, así como la justificación dirigida a las partes y
una serie de pasos a seguir, es decir, esquematizando o desde un punto
organizativo como dice Gascón y sin tener que abandonar las reglas,
principios lógicos, efectos valorativos y las máximas de la experiencia.

7. NECESIDAD DE MOTIVACIÓN.
La necesidad de la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra
en la carta magna4, el cual se conoce como un derecho constitucional y
un derecho fundamental a un debido proceso o tutela judicial efectiva y
como un principio de acuerdo a la ley Orgánica del Poder Judicial5, en el

Artículo 139° inc 5. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(..) 5 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.
5
Artículo 12.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son
motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven
el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no
constituye motivación suficiente.
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Código Procesal Civil6 como un deber del juez lo que al incumplir estas
normas acarrearía la nulidad.

8. REQUISITOS PARA UNA DEBIDA MOTIVACIÓN
Con lo expuesto, se afirma que para una decisión correcta se requiere lo
siguiente:


Una aproximación a los hechos del caso en conflicto.



Realizar la selección del material del ordenamiento jurídico

aplicable.


Interpretación del material reunido.



Subsumir los hechos acreditados en el material jurídico interpretado.



La elucidación de la decisión a la luz del sistema jurídico.



La comunicación de la decisión y su justificación.

9. FINALIDAD DEL DEBER DE MOTIVACIÓN


Controlar la actividad jurisdiccional.



Respetar el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso.



Conocer lo concreto de las resoluciones judiciales y el por qué de la
decisión.



Evitar que los jueces incurran en arbitrariedad.



Un buen entendimiento a las partes del contenido de las
resoluciones.

Nous

6

Artículo 50 inc. 5 Son deberes de los Jueces en el proceso:
(…) 5. Sancionar al Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude.
Artículo 122.- inc. 4 Las resoluciones contienen:
(…) 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los
puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por
una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el
requisito faltante y la norma correspondiente.
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Permitir la efectividad de los recursos ante un órgano superior.



La vinculación de lo fáctico con el derecho.
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10. EL DEBER DE MOTIVACIÓN
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del deber de
motivación en varios de sus fallos, vamos a tomar como ejemplos
algunos de ellos:
Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC: “Que, el derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de
los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el
ordenamiento jurídico o los que deriven del caso. Sin embargo, no
todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una
resolución judicial constituye automáticamente la violación del
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales” (Fundamento 7).
Expediente Nº 1230-2002-HC/TC: “La Constitución no garantiza
una determinada extensión de la motivación, por lo que su
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma,
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si
esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación
por remisión.

alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean
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objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia
penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada
en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los
hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de
ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el
razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y
congruente con el problema que al juez penal corresponde
resolver.” (Fundamento 11).

De esto podemos entender, que el Tribunal Constitucional no sólo pide
hoy a los jueces incrementar la motivación de sus decisiones que
afectan derechos fundamentales, sino que ella debe ser más fuerte si
se afecta intensamente un derecho constitucional.

11. ARGUMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
Estos términos se excluyen mutuamente. A tenor de lo expuesto, ambas
pueden ser conceptuadas como ejes del razonamiento jurídico y su
diferencia no es sustancial sino contextual. El abogado argumenta,
construye proposiciones, brinda razones al Juzgador, el juez a su vez
puede adoptar o no dichos argumentos para luego construir la decisión
judicial cuyo ejercicio de motivación es imprescindible según lo
establece la constitución de 1993 en su art. 139. Inc. 5, que señala: Son
principios y derechos de la función jurisdiccional (…) inc. 5 “la
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley
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aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.
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Según Soto Nieto, (2003) supone que esta actividad requiere una serie
de exigencias técnicas que permitan identificar el hilo conductor de
razonamiento que lleva al juez a tomar determinada decisión con la
finalidad de descubrir si el proceso mental realizado por el juzgador es
producto de un razonamiento válido, experimental y crítico, y no
consecuencia de sus corazonadas o presunciones o iluminación.

12. CONTENIDO ESENCIAL
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp.43482005-AA/TC, en el fundamento jurídico segundo ha precisado, que el
contenido esencial no garantiza una determinada extensión de la
motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta “prima
facie”, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica
la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y
justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los
supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido
y lo resuelto, (...); y c) que por sí misma exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o
se presenta el supuesto de motivación por remisión(2); en
consecuencia, su contenido esencial está delimitado en tres aspectos:
Primero, cuando el juez únicamente cita las normas legales sin efectuar
juicio alguno de subsunción o análisis; en segundo lugar, cuando el juez
no emite pronunciamiento expreso o implícito sobre las pretensiones
de los justiciables, y finalmente, debe existir la razón suficiente, es
decir, que se explique de manera clara el por qué se resolvió en

importante, pues permitirá al afectado interponer el proceso
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constitucional de amparo o de hábeas corpus, siempre que tenga
conexidad con la libertad individual, evitando con ello que su demanda
constitucional sea declarada improcedente conforme al Código
Procesal Constitucional. Como señala Atienza, justificar una decisión
significa dar razones que la hagan aparecer como correcta y aceptable
(…) y que puede lograrse de diversos modos y señala tres maneras que
permiten justificar una decisión:1) apelando a la autoridad, 2) apelando
al procedimiento y 3) apelando al contenido.

13. LA DOBLE DIMENSIÓN DEL DERECHO A MOTIVAR
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. Nº 95982005-PHC/TC, en el fundamento jurídico cuarto ha manifestado que la
motivación de las resoluciones judiciales está comprendida en el debido
proceso. La doctrina ha convenido en que la motivación o
fundamentación de las resoluciones judiciales es la explicación
detallada que hace el juez de las razones de su decisión final,
explicación que va dirigida a las partes, al juez de grado superior
(…) y al pueblo, que se convierte en “juez de sus jueces”. El juez
debe efectuar una conexión-relación lógica entre los hechos (…)y las
pruebas aportadas, estando en el deber de explicar con sentido,
igualmente lógico, cuáles son las razones que le permiten establecer la
correspondiente consecuencia jurídica (…) además, deberá explicarmotivar en su sentencia el grado de convicción que tiene respecto de las
pruebas(…), para que así las partes puedan comprender el motivo de su
decisión, más aún cuando son perdedoras, y tengan la posibilidad de
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apelar a un órgano de mayor jerarquía. Bien se puede decir, que el
derecho a motivar tiene doble dimensión: una individual y otra
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

47

institucional; la primera se refiere al derecho subjetivo de las partes
procesales a contar con una justificación, por qué ha tomado esa
decisión el juez; y en segundo lugar, es sobre todo a que los órganos
jurisdiccionales no abusen del poder que tienen, generando de esta
manera seguridad jurídica.

De todo lo expuesto, se desprende que la motivación de resoluciones
acarrean una serie de problemas, como una motivación aparente
(cuando existe motivación pero que no da cuenta de las razones
mínimas que sustenten la decisión, o porque solamente da un
cumplimiento formal al mandato), motivación defectuosa (cuando el
razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la
experiencia) y motivación insuficiente (se refiere, básicamente, al
mínimo de motivación exigible), temas que serán tratados en una
próxima oportunidad.

14. CONCLUSIONES
 Es evidente que por el incumplimiento de este elemental requisito de
la motivación en la expedición de resoluciones, se está causando un
perjuicio al recurrente, toda vez que está dilatando el proceso con la
consecuente violación de los principios de celeridad y economía
previstos en el artículo quinto del Título Preliminar del Código
Procesal Civil.
 El deber de motivación está delimitado en tres aspectos; cuando se
citan las normas sin efectuar juicio alguno de subsunción o análisis;

partes, y cuando no explica de manera clara por qué ha resuelto en
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determinado sentido.
 La motivación de las resoluciones judiciales tiene una doble finalidad,
permite garantizar el derecho de defensa de los partes procesales y la
institucionalidad que se refiere al control a la actividad jurisdiccional.
 Las razones no pueden ser entendidas desde un punto meramente
formal, sino que debe existir una razón material necesariamente buena
y convincente.
 La debida motivación no sólo requiere de una razón suficiente y
formal de fuentes del ordenamiento, sino que además dicha
motivación no suponga vulneración de los derechos fundamentales.
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FUNCIÓN DE LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
FRENTE AL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Saira Silvana Chávez Camacho
Laura Rosa Cabrera Colona7

RESUMEN
El presente proyecto de tesis titulado “La Fiscalía de Prevención del Delito
en la Trata de Personas”, la trata de personas es uno de los delitos que atenta
contra el ser humano, toda vez que se utiliza al ser humano como mercancía
para el mercado, en la cual se oferta al mejor postor sin siquiera tener el
menor respeto por el prójimo, despreciando la dignidad humana. La trata
de personas tiene impactos demasiados negativos sobre la calidad de vida
del ser humano, el cual es víctima de este delito.

La fiscalía de prevención del delito realiza operativos para combatir el delito
de trata de personas, pero estos operativos muchas veces no son constantes
y si se realizan no llegan a cumplir el objetivo de luchar contra la trata de
personas. Si no se combate a tiempo este delito de trata de personas, puede
ocasionar daños irreparables en sus víctimas.

El trabajo se ha desarrollado aplicando la metodología de la investigación
científica de conformidad con los lineamientos establecidos por la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Para tal efecto se aplicaron
las técnicas de análisis documental, que permitió analizar la información
Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca Perú.
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requerida acerca de las normas nacionales e internaciones respecto a la trata
de personas y la función de la fiscalía para prevenir y radicar este delito en
el Perú; a través del instrumento, el cual consistió en bitácoras, libros,
jurisprudencia, doctrina, legislación comparada y archivos de página web;
se utilizó también la técnica de recopilación después de haber obtenido la
información necesaria a través del instrumento, el cual consistió en
encuestas dirigidas a los fiscales de prevención del delito, las mismas que
fueron codificadas mediante un registro sistemático de datos, midiéndose
así, las causas que imposibilitan una adecuada ejecución de acciones de la
fiscalía de prevención del delito en la trata de personas.

Como resultado del proyecto tesis se ha concluido que las causas que
imposibilitan una adecuada ejecución de acciones de la fiscalía de
prevención del delito en la trata de personas son los escasos operativos
fiscales y la falta de criterios uniformes para determinar la autoría del delito
de trata de personas.

I.

INTRODUCCIÓN

La trata de personas es uno de los delitos que atenta contra el ser humano
toda vez que se utiliza al ser humano como mercancía para el mercado, en
la cual se oferta al mejor postor sin siquiera tener el menor respeto por el
prójimo despreciando de esta manera la dignidad humana, en donde el
trabajo del Ministerio Público debe estar orientado a solucionar y evitar este
delito que afecta tanto a los menores y mayores de edad que son víctimas
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La fiscalía de prevención del delito realiza operativos para combatir el delito
de trata de personas, pero estos operativos muchas veces no son constantes
y si se realizan no llegan a cumplir el objetivo de luchar contra la trata de
personas. Así mimo, es necesario mencionar que el delito de trata de
personas se encuentra en personas mayores o menores de edad, siendo que
la mayoría de estos casos se encuentran en prostíbulos clandestinos, clubs
nocturnos, en donde estas personas son víctimas de explotación sexual.
La Constitución Política del Perú en su artículo 1º señala que “la defensa de
la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado” (Gutiérrez, 2005, pág. 19) disponiendo que nadie
está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que
ella no prohíbe, proscribiendo la restricción de la libertad personal, salvo en
los casos previstos por la ley y prohibiendo la esclavitud, la servidumbre y
la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas, señalando que ningún
ser humano debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes.

En este sentido el presente proyecto de tesis formuló la siguiente
interrogante ¿Cuáles son las causas que imposibilitan una adecuada
ejecución de acciones de la fiscalía de prevención del delito en la trata de
personas?

Su justificación se encuentra en que el delito de trata de personas afecta la
esencia misma del ser humano, al tratarle como un objeto o animal pasible

su misma esencia, al ofrecerse al mejor postor sus servicios sea cual fuese
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su finalidad, donde la prestación de la voluntad no debe ser valorada como
causal eximente de la pena, debido a que ni el propio ser humano tiene el
derecho de disponer de su propia integridad, toda vez que esa labor le
corresponde al Estado (Medina Olivas, 2011, pág. 9). Lo más acertado es
privilegiar la dignidad humana en el delito de trata de personas, y posterior
a ello recién la libertad de autodeterminación, con lo que se procurará evitar
que se siga imponiendo la impunidad en éste delito.

Mediante los operativos realizados por los fiscales de prevención del delito
con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, se puede combatir la trata de
personas; pero estos operativos deben realizarse de manera más continua,
buscando el apoyo de otras instituciones del Estado, por ejemplo: la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Defensoría del pueblo, etc., para
poder de esta manera tener una mejor coordinación y luchar contra este
delito. Con la realización de más operativos fiscales, se puede combatir el
delito de trata de personas, de manera más eficiente y continua, buscando
proteger a nuestra sociedad cajamarquina.

Así mismo, la fiscalía de prevención del delito como agente del Estado, es
el encargado de enfrentar el problema de trata de personas, buscando un
apoyo social, psicológico y legal para las víctimas de este delito. Es por ello
que se debe de combatir el delito de trata de personas a través de los
operativos fiscales, para evitar la explotación sexual y laboral, la esclavitud,
la mendicidad, el tráfico de órganos y la venta de niños y niñas.
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fiscalía de prevención del delito en la trata de personas son los escasos
operativos fiscales y la falta de criterios uniformes para determinar la
autoría del delito de trata de personas.

El objetivo general del proyecto es determinar las causas que imposibilitan
una adecuada ejecución de acciones de la fiscalía de prevención del delito
en la trata de personas y como objetivos específicos se analizará las actas
fiscales correspondiente a la trata de personas, se analizará las disposiciones
de apertura y archivamiento de trata de personas, se establecerá los efectos
que trae consigo la ausencia de operativos fiscales y la falta de criterios
uniforme por parte de la fiscalía de prevención del delito en la trata de
personas.

II. MÉTODOS
Este proyecto de tesis utilizará la siguiente metodología de la investigación:
el enfoque es mixto cualitativo, porque determinará cuáles son las causas
que imposibilitan una adecuada ejecución de acciones de la fiscalía de
prevención del delito en la trata de personas; cuantitativo, porque se
utilizarán entrevistas dirigidas a los fiscales de prevención del delito. El tipo
que se utilizará en el proyecto de tesis es lege data, porque determinará una
solución a la inadecuada ejecución de acciones por parte de la fiscalía de
prevención del delito en la trata de personas. El diseño que se utilizará en el
proyecto de tesis es descriptivo, porque no existirá manipulación de
variables. La dimensión temporal será transversal, la investigación abarcará
los hechos y situaciones ocurridos entre el periodo 2013 – 2014. Mi unidad

investigaciones de apertura y archivamiento del delito de trata de personas.
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El universo, estará conformado por la fiscalía de prevención del delito y 24
informes fiscales de apertura o archivamiento de la investigación y
finalmente mi muestra serán: Sandra Maribel Bringas Flores – Fiscal
Provincial Titular, María Solange Romero Artiaga – Fiscal Adjunta Titular;
Johnny Marino Díaz Sosa - Fiscal Adjunto Titular y 24 informes fiscales de
apertura o archivamiento de la investigación; así mismo se utilizará como
técnica de muestreo las entrevistas fiscales.

El método que se utilizará en el proyecto de tesis es dogmática jurídica,
porque describirá la labor de la fiscalía de prevención del delito y explicará
las causas que imposibilitan una adecuada ejecución de acciones de la
fiscalía en el delito de trata de personas.

Con respecto a las técnicas elaboradas en el presente proyecto de tesis, se
utilizará la técnica de análisis documental, que permitirá analizar la
información requerida acerca de las normas nacionales e internaciones
respecto a la trata de personas y la función de la fiscalía para prevenir este
delito en el Perú y la técnica de entrevistas. Por ultimo con respecto a los
instrumentos en el presente proyecto de tesis, se utilizará bitácoras,
jurisprudencia, doctrina, legislación comparada, fichaje, hoja de recojo de
datos y archivos webs.

III. DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La Trata de Personas
La trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos de
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las personas y consiste en el traslado de una persona a un lugar diferente
para su explotación. La trata ha sido definida en el Protocolo para Prevenir,
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Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia organizada Transnacional, suscrito en la ciudad italiana de
Palermo en el año 2000. (Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), 2006, pág. 14)

Elementos constitutivos de la trata de personas
Según la definición de trata de personas, para configurar el delito es
necesario que confluyan los siguientes elementos: acción, medios y fines:

La acción.- Esta consiste en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir.
Con estos verbos se denotan las diferentes etapas de la acción. La definición
de trata requiere de algún tipo de traslado físico o desplazamiento (dentro
de las fronteras y/o fuera de ellas), es decir, la ubicación de la víctima en un
ambiente desconocido, donde se encuentra aislada física, cultural o
lingüísticamente y donde se le niega la identidad legal o el acceso a la
justicia. “Es la combinación del transporte forzado con la práctica obligada
final la que distingue el delito de Trata de Personas. El transporte de
personas víctimas de Trata está inextricablemente ligado con el propósito
final de la Trata y debe ser entendido como el llevado a cabo, en el intento
de someter a la víctima a violaciones adicionales. (GAATW-OIM., 2003,
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La utilización de medios coercitivos8.- Para cometer la acción. Estos medios
son, al menos: la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño9,
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra. En el caso de personas menores de
18 años es irrelevante la utilización o no de medios coercitivos para cometer
la acción, pues el delito de trata de personas menores de edad se configura
con la acción y los fines de explotación. Tampoco las personas que tienen
la custodia de los menores pueden dar consentimiento para la trata de los
menores a su cargo. (GAATW-OIM., 2003, pág. 56)

Los fines de la explotación.- Estos fines incluyen como mínimo: la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. No obstante, la
definición no es taxativa sino que deja abierta la posibilidad de incluir otro
tipo de prácticas que podrían eventualmente considerarse de explotación.
(Oficina Regional para Centroamérica, 2006, pág. 11)

Código penal peruano
El artículo 153 establece que: el que promueve, favorece, financia o facilita
la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en
el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo
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Incluye la amenaza de uso o el uso de la fuerza, el chantaje, el abuso de autoridad (relacionado con situaciones de dependencia en las que una persona que tiene poder sobre otra le
niega los derechos a la persona dependiente). Puede ser también psicológica.
9
Significa que la persona víctima de trata ha sido timada o embaucada hacia su situación
vulnerable.
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a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de
libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de
vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines
de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a
esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a
mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación
laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años”.
(Decreto Legislativo Nº 635, 2013, pág. 4)

El plan nacional contra la trata de personas.
El plan nacional contra la trata de personas establece una misión y visión la
cual es:
Misión: Diseñar una política que articule integral y ordenadamente las
acciones necesarias para la consecución de la Visión del PNAT. Fortalecer
las capacidades del Estado y buscar compromisos de los actores
gubernamentales para la lucha contra el delito de trata de personas en el
Perú. Dirigir la concertación de acciones y voluntades con el conjunto de
los actores: gobierno, sociedad, agencias de la cooperación internacional,
empresas y medios de comunicación. (DECRETO SUPREMO N° 0042011-IN, 2011).

Visión: Al 2016 se habrá disminuido los casos de trata de personas, se
contará con estrategias integrales implementadas, donde los sectores del

preparados y sensibilizados y, la sociedad en su conjunto se constituye
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como actor en la prevención y persecución de este delito. (DECRETO
SUPREMO N° 004-2011-IN, 2011).

Así mismo, este plan nacional contra la trata de personas establece objetivos
generales y específicos los cuales son:
Objetivo General: Coordinar y concertar acciones en la lucha contra la trata
de personas en el Perú para alcanzar un país organizado y preparado en su
abordaje integral. Un Estado con acciones visualizadas e implementadas a
la prevención, la persecución de los tratantes así como la protección y
asistencia a las víctimas de trata de personas al 2016. (DECRETO
SUPREMO N° 004-2011-IN, 2011)
Objetivos Específicos:
Sobre la Prevención.
Generar conocimiento sobre la trata de personas en el Perú.
Informar y educar en torno al problema de la trata de personas en el Perú.
Vigilar de manera preventiva la existencia y surgimiento de focos de trata
de personas.
Sobre la persecución.
Vigilar el cumplimiento de Ley 28950, “Ley contra la Trata de Personas y
el Tráfico Ilícito de Migrantes” y su Reglamento Decreto Supremo Nº 0072008-IN.
Registrar y sistematizar adecuadamente las denuncias y procesos judiciales
de los casos de trata de personas.
Preservar la salvaguarda y derechos de los testigos en los procesos de trata
de personas.
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Sobre la protección de la víctima.
Atender a las víctimas y facilitar su recuperación y reinserción.
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Asistir a nacionales peruanos/as víctimas de trata de personas en el
extranjero, defender sus derechos en el país de destino o tránsito y facilitar
su retorno voluntario-repatriación.
Asistir a personas extranjeras que hayan sido víctimas de trata de personas
en el Perú o que se encuentren en tránsito.
Implementación, seguimiento y monitoreo.
Asegurar la efectiva implementación, coordinación y monitoreo del PNAT.
(DECRETO SUPREMO N° 004-2011-IN, 2011).

A pesar de la misión, visión, objetivos generales y específicos establecidos
en la normativa nacional como internacional, no es suficiente para el logro
de los objetivos.

En la fiscalía de prevención del delito de Cajamarca talvez no se ha logrado
un resultado favorable para erradicar el delito de trata de personas, aun se
puede observar que existen prostíbulos clandestinos, en donde inmersos
existe explotación sexual; también se observa que esta ciudad existe mucha
mendicidad, la cual también es considerada una modalidad de trata de
personas.

Entonces se puede decir que en su mayoría, las metas fiscales programadas
por parte de la fiscalía de prevención del delito de Cajamarca no han sido
cumplidas.

A nivel de esta fiscalía en el periodo del 2013 se ha aperturado un caso por

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

el delito de trata de persona, siendo consecuencia de los escasos operativos

64

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

realizados y la falta de criterios por parte de la fiscalía de prevención del
delito.

Este delito de trata de persona (mendicidad), es el único caso que existe a
nivel de fiscalía, y no es consecuencia de los operativos fiscales o denuncias
de parte lo cual implica que la labor de la fiscalía de prevención del delito
no sigue con los parámetros establecidos en el Plan Nacional de Trata de
Personas, por lo cual existen escasos operativos fiscales y una gran falta de
criterios objetivos al momento de tipificar este delito.

Gráfico N 01: Delitos aperturados en el año 2013.
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Fiscalía de Prevención del Delito
Caso N°:

2013 – 511.

Fechas:

13/09/2013 y 09/10/2013.

Fiscal Responsable:

Johny Marino Díaz Sosa.

Delito:

Contra la Libertad Personal en su
modalidad de Trata de persona.
Rusbel Federico Cabello Rojas.

Agraviado:

CONCLUSIONES
Se puede concluir preliminarmente diciendo que la trata de personas es uno
de los delitos que atenta contra el ser humano, toda vez que se utiliza al ser
humano como mercancía para el mercado, en la cual se oferta al mejor
postor sin siquiera tener el menor respeto por el prójimo, despreciando la
dignidad humana.

Mediante los operativos realizados por los Fiscales de Prevención del Delito
con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, se puede combatir la trata de
personas; pero estos operativos deben realizarse de manera más continua
buscando el apoyo de otras instituciones del Estado, por ejemplo: la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Defensoría del pueblo, etc., para
poder de esta manera tener una mejor coordinación y luchar contra este
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Con la realización de más operativos fiscales se puede combatir el delito de
trata de personas, de manera más eficiente y continua, buscando proteger a
nuestra sociedad cajamarquina.
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PROBLEMÁTICA JURÍDICA E INICIATIVA PARA UNA
ACTUACIÓN GLOBALIZADA CONTRA LA
CIBERCRIMINALIDAD
Honorio Lirión Henry10

RESUMEN
Los incuestionables avances de la tecnología informática han situado al
hombre en el contexto de la era digital; la misma que depara a la sociedad
una dependencia al uso masivo del internet, que constituye el mundo virtual,
un espacio sin fronteras físicas donde la delincuencia ha encontrado un
panorama de bondades para sus fines ilícitos con consecuencias deplorables
cada vez más alarmantes. En tal sentido la elección del tema parte de la
inquietud respecto a la solución que el Derecho Penal debe de plantear
frente un fenómeno dotado de dinamismo y complejidad de ilícitos
pertenecientes a la Cibercriminalidad que afecta varias jurisdicciones tanto
en ámbito local como internacional; instaurándose así una incertidumbre
que propicia plantear la hipótesis siguiente: “Cuando la cibercriminalidad
es trasnacional cualquier intento regulatorio estatal es ineficaz; por tanto,
se hace necesario una adecuada regulación jurídica que unifique criterios
sustantivos, procesales e instituya los lineamientos a seguir para una
cooperación judicial internacional, con el propósito de disminuir los altos
índices de impunidad registrados en esta materia”; y el objetivo principal
de “Proporcionar los instrumentos necesarios para una adecuada
comprensión de la problemática originada por la cibercriminalidad,

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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determinando las implicaciones que las nuevas tecnologías traen a la labor
penal”; la misma que será contrastada con el uso de una metodología de
tipo cualitativa, mediante la técnica de análisis de textos y de un estudio
exploratorio y correlacional de estos; que nos permitirá poder conocer la
confusión imperante en doctrina de la cibercriminalidad y procurar nuestro
criterio.
Palabras clave: Cibercriminalidad, delito, espacio virtual, regulación
jurídica.

ABSTRACT
The unquestionable advances in information technology have placed the
man in the context of the digital age; the same holds society a dependency
to massive use of internet, which is the virtual world, a space without
physical boundaries where crime has found an overview of benefits for their
illicit purposes with increasingly alarming deplorable consequences. In this
sense, the choice of the theme of the concern about the solution that criminal
law should pose facing a gifted phenomenon of dynamism and complexity
of illicit belonging to various jurisdictions Cybercrime affecting both
locally and internationally; uncertainty and restoring itself that fosters the
following hypothesis: “When transnational cybercrime is any state
regulatory intent is ineffective; therefore adequate legal regulation that
unifies substantive, procedural criteria and institute guidelines to follow for
an international judicial cooperation, in order to reduce the high rates of
impunity registered in this area” is necessary; and the main objective of
“Providing the tools necessary for a proper understanding of the problems
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caused by cybercrime, determining the implications that new technologies
bring to the criminal work”; the same will be contrasted with the use of a
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qualitative methodology, using the technique of textual analysis and
exploratory and correlational study of these; it will allow us to know the
prevailing confusion doctrine of cybercrime and ensure our discretion.
Keywords: Cybercrime, crime, virtual space, legal regulation

INTRODUCCIÓN
Al acelerado avance del fenómeno internet y su carácter irreverente de
fronteras geográficas, sin duda junto a los múltiples beneficios que
representa para nuestra sociedad, ha generado por otra parte sin embargo
de manera negativa también una serie de inconvenientes para el derecho en
general, especialmente el penal.

El Perú, no es un país ajeno a la problemática de la regulación del uso
criminal de la tecnología, muy por el contrario nuestra legislación ya desde
el año 2000 contemplaba lineamientos especiales sobre delitos
informáticos; sin embargo, pese a ello es poco lo que sabemos sobre la
forma de su aplicación a lo largo del tiempo o sobre qué tan frecuentes son
estos delitos en nuestro país que van a concretizar de manera inminente la
cibercriminalidad.

Las exigencias de nuestra carrera profesional nos impulsan a que podamos
contar con todas las herramientas jurídicas para poder hacer frente a la
problemática de la cibercriminilidad, puesto que el contexto legislativo
vigente

tanto

nacional,

como

internacional

se

caracteriza

por

información, como bien jurídico nacido de las nuevas tecnologías
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informáticas; cuya desprotección y desconocimiento general de su
contenido abrirá las puertas a la impunidad gracias a las características
territoriales del derecho penal que quedan superadas ante este nuevo tipo de
delincuencia.

Por tanto creo que un derecho penal sujeto a fronteras físicas resultará inútil
para afrontar delincuentes cobijados en un espacio virtual sin límites
políticos.
Debido a que las alternativas de nuestra legislación se constituyen solo
como una parte de la solución, considero necesario mirar más allá de la
exclusividad estatal; siendo un paradigma ejemplar independientemente del
resultado mismo el esfuerzo que la Unión Europea realizó con su Convenio
de Ciberdelincuencia, que cimienta mi inquietud de analizar la
cibercriminalidad desde una perspectiva de cooperación internacional que
coadyuven a una eficaz represión de este fenómeno.
Según lo señalado, nos formulamos el siguiente problema:
¿Es realmente necesario el establecimiento de una regulación internacional
para dar solución eficaz a la problemática que representa actualmente la
cibercriminalidad; o las soluciones estatales dadas hasta el momento son
suficientes?
El objetivo en este trabajo es proporcionar los instrumentos necesarios para
una adecuada comprensión de la problemática originada por la
cibercriminalidad, determinando las implicaciones que las nuevas
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tecnologías traen a la labor penal.
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La hipótesis planteada es que cuando la cibercriminalidad es trasnacional
cualquier intento regulatorio estatal es ineficaz; por tanto, se hace necesario
una adecuada regulación jurídica que unifique criterios sustantivos,
procesales e instituya los lineamientos a seguir para una cooperación
judicial internacional, con el propósito de disminuir los altos índices de
impunidad registrados en esta materia.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrollará a través de un enfoque cualitativo, la
misma que de acuerdo a nuestro objetivo planteado estará centrado en un
tipo de investigación de lege data, por la naturaleza del tema de estudio,
ya que se pretende describir y especificar características, rasgos de normas
y leyes penales; y proponer soluciones dentro de nuestro ordenamiento
jurídico sin la necesidad de modificarlos; en tal sentido se utilizará el diseño
de investigación descriptiva el mismo que tendrá el siguiente diagrama:

M ________________ O
M = muestra
O = Análisis de la información o datos sobre la comisión del delito de
cibercriminalidad.
En cuanto a la dimensión temporal el desarrollo de la investigación será
transversal puesto que se busca analizar la problemática actual e intensidad
de repercusión de este fenómeno delictivo; estando orientando nuestro
universo a todas las legislaciones que existen en el Perú junto con su
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código penal en vigencia, así como sus posibles víctimas o personas
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delictivas en relación a la cibercriminalidad; y la muestra a aquellos casos
de ciberdelincuencia denunciados en el presente año.

El método exégesis jurídica de la investigación está alineado a lo prescrito
por medio de la Ley Nº 27309, publicada el 17de julio del 2000, con el que
se añade el Capítulo X al Código Penal Peruano, el cual incluye tres
artículos regulando crímenes informáticos: Artículo 207-A. Delito
Informático; Artículo 207-B. Alteración, daño y destrucción de base de
datos, sistema, red o programa de computadoras y Artículo 207-C que
contempla las agravantes de las dos anteriores, que va de cinco a siete años
de prisión privativa de libertad. Dentro del método de hermenéutica
jurídica en atención a nuestro Código Penal es de considerar que se
básicamente se tipifican las intrusiones no autorizadas a bases de datos o
sistemas informáticos con el fin de diseñar, ejecutar o alterar, así como
la

interferencia, interceptación, acceso o copiado de información,

estableciéndose una agravante cuando el fin sea obtener un beneficio
económico. En mi concepto solo la agravante es merecedora de protección
penal, y únicamente en tanto el beneficio económico sea ilegitimo y
conlleve un perjuicio al sujeto pasivo o a un tercero, sin embargo la norma
es rescatable al dejar al juez un marco decisorio adecuado a la justicia, pues
en estos casos de insignificante lesividad tiene la posibilidad de aplicar la
prestación de un servicio comunitario. Por otra parte en marco del método
dogmático jurídico es de señalar que a las tantas propuestas e iniciativas
de una materialización de la cibercriminalidad en nuestro ordenamiento
jurídico; sin el propósito de desnaturalizar las leyes ya aprobadas , y
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orientado básicamente a lograr una mayor precisión en los tipos penales, así
como evitar que ciertos tipos penales penalicen el ejercicio regular de un
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derecho; y, evitar que ciertas conductas criminales tengan una pena mayor
cuando se realicen usando la tecnología. En atención a los paradigmas
internacionales considero pertinente (Precisar la tipificación de los delitos
contra la integridad de datos y sistemas informáticos; precisar los alcances
del delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales
por medios tecnológicos, mejorar la redacción del delito de tráfico de datos
para penalizar exclusivamente el tráfico, eliminar los agravantes para los
delitos de interceptación telefónica y de datos que no son parte del Convenio
de Budapest y eliminar el agravante por uso de tecnologías de la
información del delito de discriminación).

Finalmente respecto a la técnica estará enmarcada en una investigación de
tipo documental o bibligráfica, la misma que es de vital importancia y por
ende se constituye en un valiosísimo aporte para determinar la influencia
del cometimiento de ilícitos penales aún no precisados en nuestro
ordenamiento jurídico; así como determinar la inminente necesidad de una
actuación globalizada de lucha contra la cibercriminalidad. Los
instrumentos que van a coadyuvar a la centralización de información serán
la libreta de apuntes y hoja de recojo de datos básicamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN
“La teoría del dolo y la teoría de la culpa en relación con la figura de
la cibercriminalidad”
Señalando sucintamente lo referido por el jurista mexicano Cámpoli

denomina intención; y culpa, se refiere a que el agente que obra con
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quien puntualiza que “El dolo corresponde a lo que comúnmente se
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culpa, no tenía la intención de causar el daño producido. Pero estaba en
el deber de advertir las consecuencias de sus actos, de prever el
resultado de su acción” (Cámpoli, 2004, p. 14).

En tal sentido cuando la cibercriminalidad se concretiza, es necesario
para su debida y correcta tipificación establecer si son delitos dolosos
o culposos; a lo que muchos autores refieren que son en su mayoría
dolosos o intencionales. Esta afirmación nos lleva a preguntarnos si es
posible que estos delitos sean culposos. Al respecto otro parte de la
doctrina contempla a la cibercriminalidad como “Toda acción dolosa
que provoca un perjuicio a personas o entidades en cuya comisión
intervienen dispositivos habitualmente utilizados en las actividades
informáticas” (Téllez Valdés, 2003, p. 138).

Para entender la naturaleza dolosa de la cibercriminalidad centraremos
entre los casos más comunes a la intrusión informática, la misma que
“Se define como la acción de ingresar a un equipo informático ajeno
sin la autorización del titular el cual puede cometerse a través de una
red telemática o por la apertura directa del equipo. Este delito requiere
la utilización de determinado software de aplicación que permita saltar
o inutilizar claves de acceso, por lo que implica una acción intencional
del autor, es por tanto un delito doloso sea a título directo o eventual”
(Huarag Guerrero, 2004, pp. 234-238). Otra de ellas es el Hacking, el
cual “Es la acción en la cual un tercero, no titular de un equipo o un
sitio web determinado, accede al mismo por la utilización de un código
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de programación o software específico, el cual produce daños como el
hurto de información, la completa inutilización del equipo o de la
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página; configurándose también como un delito doloso debido a que
para su comisión es necesario tener conocimientos más elevados de
programación”. (Nuñez Ponce, 1998, p. 56). En este mismo contexto
otro de los delitos que se comete con dolo es la distribución de virus, el
cual se determina como la “Acción consistente en él envió de virus a
un equipo ajeno, este es el delito más difícil, debido a que el agente
puede enviar a un tercero el archivo infectado sin darse cuenta o sin
haber realizado los controles necesarios. Sin embargo si correspondería
penalizar a quien envíe voluntariamente un archivo infectado de virus
siendo esto de forma dolosa”. (Proyecto de Ley Nº 2520, 2013).

2. BASES TEÓRICAS (ANTECEDENTES)
 Trabajo

de

investigación:

teleinformática jurídica” -

“Derecho
Lima Perú

informático

y

(Autor: Dr. Luis

Edilberto Arias Torres)
En sus conclusiones menciona que: El delito informático en el
Código Penal peruano ha sido previsto como una modalidad de
hurto agravado, lo cual trae inconvenientes, teniendo en cuenta la
forma tradicional de comprender los elementos del delito de hurto.
Asimismo, existen conductas vinculadas a los delitos informáticos
que, en algunos casos, pueden configurar otro tipo de delitos, como
por ejemplo, el delito de daños. A manera de recomendación, sería
conveniente la creación de un tipo autónomo que sancione las
conductas vinculadas al delito informático.
 Proyectos de ley iniciales

que iban desde intrusismo informático, violación del secreto de las
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Proyecto de Ley Nº 34/2011-CR; que abarcaba una serie de delitos
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telecomunicaciones, varios delitos relacionados con medios de
pago y suplantación hasta pornografía infantil.

Proyecto de Ley Nº 307/2011-CR; que estaba más enfocada en
asuntos procedimentales, con una serie de artículos relacionados a
la investigación fiscal e incluía la controvertida idea de excluir del
ámbito de protección constitucional del secreto de las
telecomunicaciones a los datos de IP de un usuario conectado a
Internet.

Proyecto de Ley involucrado fue el Nº 1136/2011-CR, que era
menos ambicioso en alcance y solo proponía incluir el delito de
robo de identidad virtual y una forma agravada para los tres delitos
ya existentes en el Código Penal.
 Proyectos de ley posteriores
Proyecto de Ley Nº 1257/2011-CR, que pretendía agravar las
sanciones para la interceptación de las comunicaciones, a la luz de
los recientes escándalos de escuchas telefónicas en Perú. Sobre el
punto, proponía introducir tres nuevos artículos en el Código Penal
referidos a la inviolabilidad del secreto de las telecomunicaciones,
la responsabilidad de la empresa de comunicaciones y penas para
la tenencia ilegal de equipos de interceptación.
Proyecto de Ley Nº 2112/2012-CR, enfocado en reprimir el uso no
autorizado de sistemas de telefonía y señales de cable, aunque
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también incluía un artículo sobre fraude informático.
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Finalmente, el proyecto de ley más reciente fue el Nº 2520/2012PE enviado directamente por el Poder Ejecutivo a fines de julio de
2013. Este proyecto de ley planteaba un texto alternativo llamado
Ley de Represión de la Cibercriminalidad y propone incluir una
serie de nuevos delitos y agravantes en nuestro Código Penal, para
casos en los que se afecte la integridad de los sistemas informáticos
o se use un sistema informático para cometer un delito.

3. DISCUSIÓN TEÓRICA
Concepto de Cibercriminalidad: Existe todo un debate doctrinario
sobre la denominación y el contenido de la cibercriminalidad dándose
una proliferación de términos y conceptos sobre él mismo; esto,
viene a entorpecer el panorama de su real contenido, por lo que es
sumamente difícil plasmar una idea única sobre el tema.

Confusión Terminológica: Al ser la tecnología informática aún
reciente consideramos a la cibercriminalidad como novedosa. Esto,
implica cierto grado de incomprensión respecto del mismo, pues
escapa a los cánones tradicionales, lo que conlleva a la dificultad para
su investigación, persecución y por supuesto represión pues los
encargados de crear la ley y los de administrar justicia todavía no se
encuentran preparados para afrontar esta nueva y particular realidad
que se presenta ya no en un ámbito físico sino en uno intangible que es
el mundo virtual‖, el cual va día a día mutando, incluyendo en sí a la
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Sujetos del Delito Informático: Márquez Piñero sostienen la idea de
que en la comisión de la cibercriminalidad a través de Internet
intervienen al menos cuatro sujetos, creándose una relación
cuadrangular entre: el sujeto activo del delito, quien inicia desde un
ámbito

doméstico

o

profesional

la

conducta

punible

(sea

descargando archivos prohibidos, remitiendo e-mails difamatorios,
etc), los sujetos coadyuvantes (servidor de acceso y servidor de
contenidos) sin cuya intervención el delincuente informático carecería
de los medios técnicos necesarios para cometer su proyecto delictivo y
el sujeto pasivo del delito, aclarando a su vez que en caso de envío
directo de e-mails no interviene el servidor de contenidos,
reduciéndose en tres los intervinientes. (Marquéz Piñero, 2004, pp.
340-341). Pensamiento que se objeta ya que en la realidad en materia
de ciberdelincuencia casi nada puede hacerse sin el concurso de los
servidores de acceso y contenido, que sin embargo no controlan ni
tienen disponibilidad real ni de los contenidos ni de las mismas
operaciones realizadas a través de la red, sino que simplemente
cumplen una labor necesaria para el buen funcionamiento de esta
nueva tecnología, es decir nunca actúan con dolo o culpa, o con algún
grado de participación, simplemente lo hacen en cumplimiento de un
trabajo, por lo que resultan en este entorno exentos de responsabilidad
penal, sería simplemente inadmisible extender el derecho penal a estos
absurdos.
El Bien Jurídico Que Tutela el Delito Informático: El bien jurídico
penalmente tutelado jamás debe dejar de existir, ya que constituye
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la razón de ser del delito. Cabe entonces preguntarnos ¿Cuál es el
bien jurídico penalmente tutelado por el Delito Informático?; a lo que
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Hugo Carrión a propósito nos dice: “Atendiendo a las características
de esta nueva era y sus implicaciones ya descritas, entendemos que el
bien jurídico en los delitos informáticos es la información en sí misma,
en todos sus aspectos, como interés macro-social o colectivo, porque
su ataque supone una agresión a todo el complejo entramado de
relaciones socio-económico-culturales, esto es, a las actividades que
se producen en el curso de la interacción humana en todos sus ámbitos
y que dependen de los sistemas
comercio,

sistema

financiero,

informáticos

(transporte,

gestión gubernamental, arte,

ciencia, relaciones laborales, tecnología, etc.” (Gonzáles Mariscal,
1991, p.165).

En materia de cibercriminalidad existe según nuestra concepción un
grave caos, el cual refiere a que la mayoría de autores confunden
los tipos penales pertenecientes al ámbito de la cibercriminalidad;
errónea percepción que deviene de varios factores, entre ellos: el
desconocimiento técnico existente en materia de sistemas informáticos,
la incomprensión de esta nueva modalidad delictiva y del bien jurídico
que protege.

4. DESARROLLO DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Es indudable que para hacer frente al fenómeno de la cibercriminalidad,
en primer término entender la problemática que éste fenómeno genera
en nuestra sociedad, máxime si se tiene en cuenta que en la actualidad
la falta de precisión legal en la materia propicia las condiciones para la

fabricantes de antivirus informáticos, lo cual genera costos
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incalculables; en tal sentido el entendimiento de las mismas por los
legisladores y operadores jurídicos permitirá establecer parámetros con
eficacia jurídica frente a las implicancias negativas de las conductas
ilícitas derivadas de la cibercriminalidad en la labor penal. Asimismo
la actuación globalizada con la suscripción del Perú a convenios
internacionales de lucha contra la Cibercriminalidad van a permitir
desarrollar estrategias trasnacionales que permitan la persecución de
actos ilícitos cometidos utilizando medios tecnológicos generará una
nueva generación de profesionales que darán respuesta a la creciente
necesidad de la sociedad de contar con asesores entendidos, y capaces
de brindar sustento y respaldo legal a cada una de las actividades que
se desarrollan con soporte de las tecnologías de la información.

CONCLUSIONES
Con el nacimiento del fenómeno Internet se incrementó el delito de
cibercriminalidad, haciéndolo más complejo y dinámico, pero a su vez más
accesibles al dejar de ser la computación una ciencia cerrada y para
especialistas a una común y para las masas.

La discusión doctrinal sobre la existencia o no de la cibercriminalidad
es absurda, la realidad nos muestra tal ser; esta disputa se solventa
con sólo diferenciar éstos de los delitos tradicionales y por supuesto en la
afectación al bien jurídico información.

La confusión general en torno a la cibercriminalidad, toca su propia
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aluden a un tipo penal específico, al sujeto activo del delito o a un apelativo
cuyo contenido no calza con su carácter, esto ha provocado que delitos
tradicionales sean mal catalogados como informáticos. Y de manera
opuesta, causa que ilícitos que si cumplen con los estándares para serlo, sean
dejados a la deriva.

La información; el bien jurídico protegido es el factor determinante a la hora
de señalar la existencia de un delito de esta especie y de diferenciarlo de
otros ilícitos como los computacionales que si bien utilizan computadoras
en su ejecución tienen como punto de ataque bienes jurídicos tradicionales.

No todos los ilícitos que se dan mediante el uso de la tecnología informática
y que si lesionan el bien jurídico información son merecedores de tutela
penal, ésta inclusión depende del grado de lesividad; pues no podemos ir en
contra del garantismo y los principios límites del derecho penal, en sustento
de que sólo con tipos de peligro abstracto es posible combatir esta forma de
criminalidad; de hacerlo así la solución tendrá peores efectos sociales que
el problema en sí.

La cibercriminalidad prolifera con el pasar del tiempo, evolucionando a
nuevas formas criminales por lo que hoy en día incluso podemos hablar en
esta materia de crimen organizado; razón por el cual pese a que el derecho
siempre estará atestado de lagunas jurídicas, al estar por detrás del
vertiginoso avance tecnológico, el legislador debe crear tipos amplios pero
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no abiertos de forma tal que no queden desfasados en pocos años.
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En nuestro país la legislación entorno a la cibercriminalidad es en general
confusa, desproporcionada y en algunos casos innecesarios, por tanto el
marco regulatorio es inapropiado, puesto que aún no se comprende a
cabalidad la problemática y no se respetan principios básicos del derechos
penal, como el de lesividad.

La cibercriminalidad transnacional plantea un conflicto que sólo se puede
resolver eficazmente a nivel internacional mediante un acuerdo de libre
ratificación a fin de agrupar la mayor cantidad de países posibles y de lograr
una verdadera unificación y no una sectorización como sucedió con el
Convenio de Ciberdelincuencia de la Unión Europea; siendo entonces
indispensable que cualquier tratado en pro de regular la cibercriminalidad
debe además, de unificar normas sustanciales y procesales, establecer los
mecanismos necesarios de cooperación judicial internacional, en tal sentido
debe respetar siempre los derechos humanos y las garantías individuales,
los principios del derecho internacional y los del derecho penal, logrando
así justicia y protección a las víctimas de cada Estado.
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LA CONTRATACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
CAJAMARCA Y LA DESNATURALIZACION DE LOS
CONTRATOS MODALES

Flores Saavedra José Esmith
Rodríguez Huatay María Elena11

INTRODUCCIÓN
Haciendo un poco de historia respecto a los distintos regímenes laborales
que ha tenido y tiene nuestro país, como el antiguo Régimen de los
Contratos de Servicios No Personales (SNP), quienes pasaron al Régimen
Especial de Contratación Administrativa y de Servicios (RECAS) desde
junio del año 2008, régimen normado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y
su reglamento el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; así como la
problemática generada por la mala utilización de los mismos, en especial
del antiguo régimen de SNP (Servicios No Personales) ahora RECAS, lo
que ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, y
vulneración de derechos laborales.

Con el desarrollo del presente artículo se intentará evidenciar que el
personal que fue contratado bajo la modalidad de Servicios No Personales,
desempeñaba labores de naturaleza permanente y se encontraba sujeto a
fiscalización directa de su empleador, lo cual es propio de los contratos de
trabajo y no de los contratos civiles como es el caso de los SNP.
Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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En tal sentido se habla de la desnaturalización de los contratos celebrados
en las entidades públicas de Cajamarca, causando durante muchos años
perjuicio a los servidores contratados como SNP; develándose una suerte
de discriminación frente a los trabajadores que sí tenían reconocidos sus
derechos al estar registrados en planillas, percibir el pago correspondiente a
sus beneficios sociales con posibilidades de ascensos, es decir frente a
quienes si tenían la posibilidad de desarrollar Carrera Administrativa, tal
como lo establecen los Decretos Legislativos 276 y 728 y sus reglamentos;
quienes posteriormente fueron prácticamente obligados a firmar Contratos
Administrativos de Servicios.

En este sentido con la celebración de contratos de trabajo se ahorrará la
economía de los recursos ordinarios en las entidades públicas más aún que
cuando se paga todos los montos cuando el poder judicial demuestra la
desnaturalización del contrato y ordena reponer al trabajador y pagar todos
los beneficios económicos más la indemnización, por otro lado los
trabajadores gozarán de todos los beneficios lo que les da más seguridad en
el tema económico a sus derechohabientes y también lo que corresponde a
los temas de Essalud, y las prestaciones del Sistema Pensionario Público o
Privado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si bien sabemos que en las instituciones públicas en la contratación de
personal se celebran diferentes modalidades de contrato, que en el
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desarrollo de las actividades y al pasar el tiempo estos se demuestran que se
han desnaturalizado, en tal sentido las instituciones se llenan de la demandas
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laborales y los juzgados tienen que atender estos temas y es allí donde el
trabajador hace valer sus derechos.

Es en este sentido, pretendemos analizar la modalidad contractual proponer
algunas alternativas de solución puesto que con ello demostraremos que las
instituciones públicas gastan más económicamente por el reconocimiento
de las cargas laborales. Para ello, hemos formulado el siguiente problema:
¿Cómo se puede reducir la celebración de los contratos modales para evitar
la desnaturalización en las Instituciones públicas en Cajamarca? El objetivo
de este trabajo es demostrar que la celebración de contratos modales en las
instituciones públicas de Cajamarca se gasta más economía que en los
contratos de trabajo.

La conclusión a la que llegamos es que al dejar de celebrar contratos de
naturaleza civil en las entidades públicas de Cajamarca y se celebre
contratos de trabajo se ahorrará recursos económicos y también las cargas
procesales en el tema laboral serán menores.

MÉTODOS
El proceso metodológico del presente artículo se tiene en cuenta un enfoque
mixto puesto que se medirá datos y se analizará los efectos de los contratos
modales, por ser un artículo que busca interpretar y proponer soluciones a
la desnaturalización laboral, el tipo de investigación será el de DATA
LEGE. El diseño de la investigación será cuasi experimental, que consiste
en la delimitación de los grupos, en los que se prueba una variable, sin
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Asimismo la dimensión será longitudinal puesto que se analizará teniendo
en cuenta el tiempo por lo que se viene celebrando los diferentes tipos de
contratos modales y como se ha sustituido con el Contrato CAS en las
instituciones públicas de Cajamarca, la unidad de análisis será en las
Entidades Públicas de la provincia de Cajamarca, Municipalidad Provincial
de Cajamarca y La Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.

La investigación se va desarrollar con la dogmática jurídica, puesto que
este método consiste en “crear una teoría general”, ya que en la
investigación se fundamentará la teoría de que la desnaturalización de los
contratos genera un sobre gasto a las entidades públicas de Cajamarca, en
contraposición de que los gastos económicos serían menores cuando se
celebre los contratos laborales, en virtud a los regímenes laborales
reconocidos por el estado como son el 276 y 728.

Al emplear las técnicas e instrumentos se empleara las encuestas y
entrevistas; las encuestas a los trabajadores de las entidades públicas de
Cajamarca. Entrevistas a los jueces laboralistas y a los titulares de las
entidades públicas de Cajamarca. Asimismo para hacer uso de las técnicas
también se complementa con la lista de preguntas o mediante los
cuestionarios, para poder recoger la información y los datos más confiables.

Respecto a los Procedimiento para el análisis de datos. Como el recojo de
datos se va evaluar los pagos que se realizan a los trabajadores con contratos
civil, contratos laborales y el pago de beneficios laborales dejados de
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percibir, los mismos que mediante sentencia del poder judicial ordena que
la entidad cumpla con el reconocimiento de dichos pagos y una
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indemnización. En tal sentido para procesar dicha información se necesitara
el programa estadístico para SPSS, etc.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Institución básica y fundamental del derecho individual del trabajo es el
contrato de trabajo. El Contrato de trabajo, con un ordenamiento jurídico
implantado a comienzos del gobierno de Fujimori, en donde se flexibilizó
las relaciones laborales, generó como balance a quince años de su vigencia,
que hoy una empresa, tiene en el Perú, muchas posibilidades de contratar
personal que no esté a su cargo o que estándolo, no tenga garantías de
permanencia en el empleo, ni perciba siquiera algunos beneficios
indispensables (Neves, 2000, p. 10)

Siete de cada diez trabajadores son contratados temporalmente a través de
terceros o fuera de registro. Más de un millón de puestos de trabajo
asalariados perdidos en una década. Precarización intensa y generalizada
inseguridad es el rostro de las condiciones laborales para las dos terceras
partes de la fuerza de trabajo en el país. (Mujica, 2001, p.14)
La falta de empleo formal lleva a los trabajadores a incorporarse a la legión
de quienes están en el sector informal, con baja productividad y reducida
contribución al avance social. (Aparicio, 1999, p.13)

A pesar de ello el contrato de trabajo existe y existirá, urge entonces un
replanteamiento legislativo, económico, político a fin de priorizar un
contrato de trabajo acorte a los nuevos tiempos, en donde se restituya
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EL CONTRATO DE TRABAJO
El Contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el trabajador (persona
natural) y el empleador (que puede ser una persona tanto natural o jurídica)
por el cual el primero se obliga a poner en disposición del segundo su propio
trabajo (subordinación) a cambio de una remuneración.

El Contrato de trabajo da inicio a la relación (vínculo) laboral, generando
un conjunto de derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador
(partes), así como las condiciones dentro de las cuales se desarrollará dicha
relación laboral.

Nuestra legislación no da un concepto del contrato de trabajo, sin embargo
menciona los elementos esenciales de éste, conforme lo tenemos en el Art.
4 del D.S. Nº 003-97-TR Texto Único Ordenado del Decreto. Legislativo.
Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral: “En toda
prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume
la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

ELEMENTOS ESENCIALES
Para la existencia del contrato de trabajo es necesario que concurran los tres
elementos esenciales:

a) Prestación personal de servicios: La normatividad peruana exige que
los servicios para que sean de naturaleza laboral, deben ser prestado en
forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural.

Nous
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Los servicios deben (Alonso, 1980, p.36) entenderse jurídicamente en el
sentido más amplio pensable, comprendiendo cualquier tipo de trabajo,
indistintamente manual o intelectual.
El Art. 5º del D.S. Nº 003-97-TR expresa: “Los servicios para ser de
naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por
el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el
trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él,
siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.

b) Subordinación: Nuestra legislación lo entiende como aquella situación
en la cual el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su
empleador, quien está facultado para normar las labores (poder
reglamentario), dictar las ordenes (poder de dirección) y sancionar
disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad.
La subordinación es un elemento contingente, es decir, es un poder jurídico
([8]) que detenta el empleador, pero no siempre tiene que ser ejercitado,
mucho menos con la misma intensidad cada ocasión. Por tanto la falta de
ejercicio de algunas de las facultades inherentes al poder dirección (Por
ejemplo el empleador constata una infracción y no lo sanciona) no desvirtúa
ni hace que desaparezca la subordinación. (Bozza, 2000, p.24)

La jurisprudencia peruana (Paredes, 2000, p. 170) considera que la
“subordinación se manifiesta en el hecho de que al poner el trabajador su
capacidad laboral a disposición del empleador, le otorga éste el poder de
obliga a obedecerle”. (Exp. Nº 652-93-SL-CSJL).
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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c) Remuneración: Constituye en la prestación otorgada por el empleador
al trabajador por sus servicios y en nuestra legislación está definida como
el íntegro de los que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o
especie, cual quiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que
sea de su libre disposición.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO
El Contrato de trabajo tiene los siguientes caracteres:
Consensual: nace del simple acuerdo de voluntades de las partes.
Bilateral: existe el interés de dos partes; trabajador y empleador, cada una
de las partes se obliga a cumplir una prestación.
Oneroso: cada parte debe cumplir con una prestación que signifique
desprenderse de algo en beneficio de la otra la fuerza de trabajo (trabajador)
y la remuneración (empleador).
Conmutativo: en el momento de la celebración del contrato ya se conocen
las prestaciones a cargo de ambas partes, entrega de la fuerza de trabajo
(trabajador) y pago de la remuneración (empleador).
Tracto sucesivo: su ejecución se da en el transcurso de tiempo a través de
prestaciones que se ejecutan permanentemente.

Locación de servicios
Por el contrato de locación de servicios el locador se obliga, sin estar
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para
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un trabajo determinado, a cambio de una retribución.
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Esta relación se encuentra regulada en el Código Civil, arts. 1764º y
siguientes, señalando que pueden ser materia de este tipo de contrato toda
clase de servicios materiales e intelectuales.

Elementos esenciales
Con la finalidad de determinar la diferencia con los elementos del contrato
de trabajo antes señalados analizaremos los siguientes elementos.

a. Prestación personal del servicio.
El locador debe prestar personalmente el servicio, pudiendo sin embargo
valerse bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y
sustitutos si la colaboración de otros está permitida por el contrato o por
los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación (art.
1766º del Código Civil).
b. Retribución.
El comitente queda obligado al pago de una retribución al locador por
los servicios que éste le preste. De acuerdo a lo consignado en el Código
Civil, de no haberse establecido ésta y no poder determinarse según las
tarifas profesionales o los usos, será fijada en relación a la calidad,
entidad y demás circunstancias de los servicios prestados.

En la práctica esta retribución recibe el nombre de Honorario, debiendo
el locador girar los Recibos por Honorarios que resulten pertinentes por
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c. Prestación de Servicios autónomos.
Según la definición de locación de servicios establecida en el Código
Civil “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a
prestarle sus servicios…”. La prestación de servicios que efectúa el
locador es independiente, autónoma, ya que no se encuentra bajo la
dirección del comitente; éste podrá obviamente indicarle cuál es el
resultado que espera obtener y fijar las instrucciones, pero no podrá
dirigir la prestación de servicios que efectúe el locador, vale decir no
podrá interferir en su labor.
Es aquí donde reside la principal diferencia entre este tipo de contratos y
el contrato de trabajo, vale decir en el elemento subordinación
(Espinosa, 2005, p.30)

d. Principios del Derecho del Trabajo Peruano
Son los que orientan la formación de normas, la aplicación de éstas en el
ordenamiento jurídico y la forma en que se resolverán los casos no
previstos y aparecen para equiparar al trabajador en relación con el
empleador y para que éste respete ciertos mínimos establecidos por la
norma o en algunos casos prefiera una interpretación o una norma por
ser más favorable al trabajador, los principios justifican la existencia de
normas tanto al momento de su producción, interpretación, aplicación o
sustitución. (Carrillo, 2008, pp.9-10)

Carrillo señala los principios que han sido considerados en el Título
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1. Indubio pro Operario: Se define como aquel principio que permite
optar por la interpretación que más beneficios otorgue al trabajador en
caso de duda sobre el significado de una norma laboral.

2. Normas favorables al trabajador: Se aplicará cuando dos o más
normas regulen en forma incompatible un mismo hecho. Este principio
no se aplica para resolver los conflictos entre normas estatales de distinto
rango, caso en que prevalece la superior.

3. Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador: Se define como
aquel que no permite que el titular de un derecho previsto en una norma
imperativa renuncie a los beneficios otorgados por ésta.

4. Condición más beneficiosa: Doctrinariamente se define como aquel
principio al que se recurre para conservar las ventajas alcanzadas a partir
de contratos de trabajo, concesiones unilaterales no normativas del
empleador o consolidación por el transcurso del tiempo, frente a nuevas
normas que las supriman o rebajen.

5. Igualdad ante la ley, de trato y de oportunidades: Ningún
empleador puede tratar desigualmente a trabajadores iguales o a la
inversa. Está proscrita la discriminación directa o indirecta por razón de
sexo, raza, origen, religión, opinión, idioma, estado civil, etc.

6. Primacía de la realidad: Este principio se fundamenta en otorgarle

mecanismos formales en que se plasma un contrato y en caso de
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discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en
documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, se
debe preferir los hechos sobre las formas y las apariencias.

7. Fomento por el estado de la autonomía colectiva: La autonomía
colectiva es aquella facultad que poseen tanto los trabajadores como los
empleadores de negociar y regular de manera consensual (mediante
convenio colectivo) los beneficios y derechos dentro de un ámbito
específico, se aplica como instrumento de regulación equilibrada de las
relaciones laborales y generación de paz social.

8. Fomento de la formalidad para el cumplimiento del ordenamiento
laboral. Más que un principio lo que busca es incentivar la formalidad
en las empresas mediante medidas tributarias, financieras, crediticias,
etc. Que favorezcan a los empleadores para conseguir que éstas cumplan
con otorgar a sus trabajadores todos los derechos y beneficios que prevén
las normas laborales y éste principio es básico como requisito para
contratar con el sector público o acceder a determinados beneficios,
incentivos o licencias.

Por principio general debe entenderse que en toda relación laboral, se
presume la existencia de una relación de carácter permanente si se tiene en
cuenta que el Contrato de Trabajo se rige por el Principio de Continuidad,
el cuál considera al mismos “…como uno de duración indefinida,
haciéndole resistente a las circunstancias que en ese proceso pueden
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alterar este carácter, de tal manera que el trabajador pueda trabajar
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salvo las excepciones que puedan limitar legítimamente la duración del
empleo o su terminación por causas específicas. (De Los Heros, 2004, p.
195)

Para referirnos a los contratos que se celebran en las instituciones públicas,
en primer lugar tendremos que analizar los diferentes regímenes laborales
que se tiene en el sistema laboral peruano y dentro de ellos tenemos el
Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su
Reglamento, así como por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público,
el Régimen Privado, normado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Fomento del Empleo.

El antiguo Régimen de los Contratos de Servicios No Personales (SNP),
quienes pasaron al Régimen Especial de Contratación Administrativa y de
Servicios (RECAS) desde junio del año 2008, régimen normado por el
Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 0752008-PCM; así como la problemática generada por la mala utilización de
los mismos, en especial del antiguo régimen de SNP (Servicios No
Personales) ahora RECAS, lo que ha ocasionado desorganización en la
Administración Pública, dilución del concepto de Carrera Administrativa y
vulneración de derechos laborales.

Con el desarrollo del presente proyecto se intentará evidenciar que el
personal que fue contratado bajo la modalidad de Servicios No Personales,
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fiscalización directa de su empleador, lo cual es propio de los contratos de
trabajo y no de los contratos civiles como es el caso de los SNP.

Desnaturalizándose de este modo los contratos celebrados, causando
durante muchos años, perjuicio a los servidores contratados como SNP;
develándose una suerte de discriminación frente a los trabajadores que sí
tenían reconocidos sus derechos al estar registrados en planillas, percibir el
pago correspondiente a sus beneficios sociales con posibilidades de
ascensos, es decir frente a quienes si tenían la posibilidad de desarrollar
Carrera Administrativa, que es uno de los fines del Estado; quienes
posteriormente fueron prácticamente obligados a firmar Contratos
Administrativos de Servicios. (Beltrán, 2013, p. 57)

DISCUSIÓN DE OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS

Respecto a todo el alcance teórico podemos referirnos en los siguientes
criterios o puntos de vista:

La celebración de contratos en las Instituciones Públicas especialmente en
los gobiernos locales llámese Municipalidades Distritales y Provinciales
con la finalidad de ahorrarse las cargas laborales, celebran contratos por
locación que son de naturaleza civil.

Los trabajadores que tienen un Contrato de Locación deben realizar su
trabajo con los elementos que les caracteriza para este tipo de contrato, pero
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se desnaturaliza, porque el locador tiene un ambiente de trabajo, recibe
órdenes, etc.
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En un contrato de trabajo se tiene algunos límites como, la labor para el que
fue contratado y para lo cual se celebró un Contrato de Trabajo, así como el
tiempo y el lugar en donde debe prestarse la labor. Sin embargo el tiempo y
el lugar, así se haya pactado en el contrato, admiten modificaciones
razonables por parte del empleador.

Los principales problemas que se presentan cuando el empleador ejerce
irregularmente su poder de dirección, es el de determinar la actitud que
puede asumir el trabajador, esta es cumplir la orden y en caso se vea
afectado, reclamar ante la autoridad competente.

El trabajador está subordinado porque le cede al empleador, la atribución
de organizar y encaminar su prestación, al margen de que necesita la
remuneración que percibe para subsistir, generándose una dependencia
económica.

La subordinación constituye el elemento esencial del Contrato de Trabajo,
puesto que los otros contratos de servicio por cuenta ajena (Locación de
Servicios), son cumplidos con autonomía.

Teniendo en cuenta los elementos característicos de un Contrato de Trabajo,
se puede concluir que en los casos de desnaturalización de los contratos de
Locación de Servicios – SNP se aplica el Principio de Primacía de la
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La locación de servicios es un tipo de contrato regulado en el Código Civil.
Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo
determinado, a cambio de una retribución.

Desde la década de los ochenta por razones de austeridad fiscal las leyes del
presupuesto vinieron imponiendo limitaciones al nombramiento o
contratación de personal, resultando habitual que las leyes anuales del
presupuesto público empezaran a prohibir la contratación de personal
mediante los procedimientos estipulados en la Ley de la Carrera
Administrativa; lo que provocó que gran parte de entidades públicas optara
por la contratación de Servicios No Personales; dejando de lado los
procedimientos de acceso a la Administración Pública normados por la Ley
de la Carrera Administrativa (Decreto Legislativo Nº 276).

La mayoría de los contratos de Locación de Servicios No Personales fueron
desnaturalizados pues se ha puesto en evidencia que la labor que
desempeñan estos servidores era de naturaleza permanente y estaban sujetos
a subordinación directa; siendo éstas, características de los contratos
laborales y no civiles; es decir su labor era igual a la labor que desempeñan
los trabajadores que ingresaron a trabajar para el Estado mediante concurso
público, La desnaturalización de los contratos SNP vulneró el artículo 23°
de la Constitución Política, ya que de acuerdo al mismo, el Estado debió
asegurar

que

ninguna

relación

laboral

limitara

los

derechos

constitucionales, ni desconociera o rebajara la dignidad de los trabajadores;
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Situación que se agravó cuando la norma que regulaba la contratación de
Servicios No Personales, es decir el RUA, quedara derogada en el año 1997,
pues se siguió utilizando este tipo de contratación; situación que continuó
hasta junio del año 2008, fecha en la que entró en vigencia el Decreto
Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios (CAS); es decir durante más de diez años se utilizó en el Perú una
modalidad de contratación de personal no regulada en ninguna Ley y lo que
es peor aún, esta modalidad de contratación (SNP) fue desnaturalizada,
(….) subordinación permanente sin reconocerle beneficio laboral alguno;
todo ello por causas de austeridad y racionalidad del gasto público
impuestas por el Estado.

CONCLUSIONES
La celebración de contratos en las Instituciones Públicas especialmente en
los gobiernos locales llámese Municipalidades Distritales y Provinciales
con la finalidad de evadir las cargas laborales, celebran contratos por
locación que son de naturaleza civil.

Los trabajadores que tienen un Contrato de Locación deben realizar su
trabajo con los elementos que les caracteriza para este tipo de contrato, pero
se desnaturaliza, porque el locador tiene un ambiente de trabajo, recibe
órdenes, etc.

En un contrato de trabajo se tiene algunos límites como, la labor para el que
fue contratado y para lo cual se celebró un Contrato de Trabajo, así como el
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el lugar, así se haya pactado en el contrato, admiten modificaciones
razonables por parte del empleador.

Los principales problemas que se presentan cuando el empleador ejerce
irregularmente su poder de dirección, es el de determinar la actitud que
puede asumir el trabajador, esta es cumplir la orden y en caso se vea
afectado, reclamar ante la autoridad competente.

El trabajador está subordinado porque le cede al empleador, la atribución
de organizar y encaminar su prestación, al margen de que necesita la
remuneración que percibe para subsistir, generándose una dependencia
económica. La subordinación constituye el elemento esencial del Contrato
de Trabajo, puesto que los otros contratos de servicio por cuenta ajena
(Locación de Servicios), son cumplidos con autonomía.

Teniendo en cuenta los elementos característicos de un Contrato de Trabajo,
se puede concluir que en los casos de desnaturalización de los contratos de
Locación de Servicios – SNP se aplica el Principio de Primacía de la
Realidad.

La locación de servicios es un tipo de contrato regulado en el Código Civil.
Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo
determinado, a cambio de una retribución.

Nous

En las sentencias que emite el poder judicial reconociendo el vínculo laboral
que mantenía el locador con la entidad, resuelve que la entidad reconozca
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todos los beneficios que dejo de percibir el trabajador, más la
indemnización.
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PAPEL QUE DESEMPEÑA LA LEY EN EL GRADO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL QUE TIENEN LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE UNA NEGLIGENCIA
MÉDICA
Juan Miguel Azañero Estrada12

RESUMEN
La responsabilidad Civil de los profesionales de la salud, es un tema que
siempre se ha visto muy cuestionado ya que constituye un supuesto
relevante dentro de todo lo referente al ámbito de la responsabilidad civil
en amplitud, más genéricamente de la responsabilidad profesional. En los
últimos años este problema ha cobrado mayor interés, ya que en décadas
anteriores si acudimos a buscar en expedientes no se veía ni siquiera se
pensaba en meter en conflictos con la justicia a los médicos debido a que
disfrutaban de inmunidad y solo eran sometidos a la censura social,
basándose únicamente en el quebranto a las reglas de su ética profesional,
actualmente la perspectiva es distante a la de años anteriores, y abundan
demandas contra estos profesionales de la salud y no solo contra ellos sino
también contra centros de salud.
Es por ello, que en virtud a la gran cantidad de negligencias médicas
suscitadas en diversos centros médicos, que las personas han empezado a
reclamar una justa aplicación de la justicia, y acá entra a tallar si la
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administración de justicia hará un adecuado cumplimiento de está exigiendo
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que se cumpla con el pago por responsabilidad civil de acorde al daño
causado.
Palabras clave: Responsabilidad Civil, Censura Social, Negligencias
Médicas, Centros de salud, Daño causado.

1.- INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, es realizado para determinar el grado de
responsabilidad que tiene un profesional de la salud ante una negligencia
médica.

Actualmente, se han visto incrementos en problemas de salud, por
lo que en preocupación por tener un buen estado de salud, lo cual es una
inquietud prioritaria del ser humano, acudimos a centros de salud con el fin
de ser ayudados con alguna enfermedad que podamos tener o simplemente
para control o descartar algún conflicto en nuestra salud.

Pero, como ya se ha visto por medios informativos, como son
programas de noticias, periódicos, o radiales, ocurren negligencias en los
centros de salud, en donde personas que fueron por un simple control salen
infectadas con alguna enfermedad muchas veces mortal, o un caso común
que ocurre es también el entrar al quirófano por una operación y salir
operado por otra enfermedad que no se tenía, recordemos el caso de un
señor que tenía que ser operado para amputarle una de sus piernas sin
embargo salió con la pierna sana amputada y la otra no.

Nous

Cabe destacar el caso de los niños que fueron infectados con el virus
del VIH, en un hospital al nacer, casos así hay diversos y realmente
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preocupan ya que esta enfermedad es mortal y los niños no tendrán una
buena calidad de vida, y la responsabilidad civil debe ser ejemplar ya que
se juega con la vida de los pacientes al exponerlos a esta clase de
infecciones.

En atención a estos casos elaboro este trabajo con la finalidad de
determinar si la responsabilidad civil médica es idónea y sobre todo si es
aplicada en proporción con el daño causado a la víctima, ya que la salud no
es un juego y atentar contra ella por descuido debe ser bien retribuida al
menos para que la persona afectada tenga una mejor calidad de vida en
atención del daño que se le causo.

Ya se han hecho estudios anteriores sobre este tema, pero aun así
sigue siendo importante determinar la aplicación de la justicia en materia de
reparación civil por negligencias médicas.

AL respecto existen diversas jurisprudencias, donde ya se denota
que la reparación civil muchas no es proporcional al daño causado.

Hoy en día, la regla sigue siendo que la culpa profesional debe ser
probada por quien la alega, esto es el paciente o sus herederos.

No obstante ello, en situaciones excepcionales se admite la
aplicación de la doctrina de las cargas probatorias que pone la carga de la
prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejores condiciones para
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acreditar determinados hechos.
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Asimismo se suele recurrir a la aplicación de la prueba de
presunciones que por lo general están admitidas en las normas.

Para analizar este tema más a fondo se han revisado diversos
estudios y libros lo cual es indispensable para tener idea de cómo ha sido
tratado este tema en nuestro país, y tener nociones claras de como se ha
pronunciado nuestra justicia respecto a este estudio.

Esperando, que este trabajo contribuya a mejorar nuestros
conocimientos y conocer qué derechos están protegidos por nuestra
normatividad y cómo actuar ante un caso de negligencia médica y su
subsecuente responsabilidad civil.

2.- CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO
Es la obligación que tienen los médicos de reparar o satisfacer las
consecuencias de sus actos, omisiones, y errores dentro de ciertos límites,
cometidos en el ejercicio de su profesión (Gonzales Saldaña, 2007, pág. 2).

El enfoque del tema desde el punto de vista médico-legal se describe
con el siguiente esquema:
a) El actor: es un médico con diploma y título habilitado
b) El acto: es el accionar médico, quirúrgico, etc.
c) Elemento objetivo: el daño en el cuerpo o en la salud, desde
una lesión hasta la muerte.
d) El elemento subjetivo: la culpa. por impericia, imprudencia,

Nous

negligencia, inobservancia de normas y reglamentos.
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e) La relación de causalidad: entre el acto médico y el daño,
que debe ser una línea directa sin ninguna interferencia.

2.1. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA
Relativo a la naturaleza de esta responsabilidad civil médica, existen
muchas interrogantes, en nuestro Código Civil sigue aún vigente la clásica
distinción entre las llamadas “responsabilidad civil contractual” y
“responsabilidad civil extracontractual”.

Este sistema dual, sin embargo, recibe en nuestro ordenamiento
jurídico una peculiar transformación, pues el criterio que se utiliza para
distinguir las dos zonas del Derecho de Daños no es el contrato, sino la
obligación.

Para explicar este tema, debo mencionar que las obligaciones no
sólo nacen del contrato, sino que también son originadas en la ley.

En nuestro país, debemos hablar más correctamente de
“responsabilidad obligacional” y “responsabilidad extraobligacional”.

Responsabilidad Obligacional vendría a ser entonces la que genera
la obligación de reparar el daño causado por el incumplimiento de otras
obligaciones previa y específicamente asumidas, cuya fuente es la voluntad
o la ley; mientras que Responsabilidad Extraobligacional es la que produce
la obligación de reparar el daño causado por la violación del deber genérico
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Pues bien, en atención a lo anterior debemos establecer más
claramente dentro de qué régimen se incorpora a la responsabilidad civil
médica y para ello debemos establecer primeramente de qué naturaleza es
la relación que vincula al prestador de salud con el paciente, pero existen
opiniones en la doctrina comparada que el vínculo que une al prestador de
salud con el paciente es de naturaleza contractual.

Esto en atención que al acudir a un centro médico ya sea del estado
o privado, previamente tuvo que haber un acuerdo de declaración de
voluntad, destinado a crear una relación jurídica patrimonial, entre quien
presta servicios de salud y quien lo requiere.

En nuestro país, ese contrato asume la forma de uno de prestación
de servicios, regulado en los Artículos 1755° y siguientes del Código Civil,
en la modalidad de locación de servicios, por lo general, y de contrato de
obra, en casos excepcionales.

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0001-2005-PI/TC
también ha emitido pronunciamiento al respecto, alegando que “la
responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los
daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate de
daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación
voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean el
resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo

Nous

de orden obligacional (García Huayama, 2010, pág. 4).
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Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una
obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad
contractual, y dentro de la terminología del Código Civil peruano de
responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones.

Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna
relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es
consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino
simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos
encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil
extracontractual”.

Durante bastantes años se ha venido discutiendo respecto al tema de
la naturaleza que tiene la responsabilidad civil médica, pero hoy en día esta
controversia ha venido disminuyendo debido a que como regla general la
responsabilidad del prestador de salud frente al paciente es de tipo
contractual.

La responsabilidad profesional no surge de una convención, sino de
las obligaciones que impone el ejercicio de la medicina, haya o no contrato;
es decir; que el deber de responder se desenvuelve en el terreno cuasi
delictual; agrega que si bien en ocasiones existe consentimiento recíproco
en la prestación de salud, el paciente tiene derecho a no continuar con el
tratamiento por diversas causas (sea porque le resulta molesto, porque no
quiere o no puede gastar en remedios o, inclusive por puro capricho), por

de las partes puede resolverlo libremente (García Huayama, 2010, pág. 6).
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2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD
MÉDICA
1) El hecho: Acción u Omisión. Voluntaria o Involuntaria.
No intencional.
2) El daño producido (real y patente): Físico-psíquico -estético moral -etc.
3) Principio de causalidad: Relación directa entre el hecho y el daño
producido.

2.3 LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EQUIPO MÉDICO
En este punto se va a establecer a la responsabilidad civil médica en
conjunto es decir al grupo de médicos encargados de determinada actividad
como una operación y al suceder una negligencia todos los médicos estarías
inmersos dentro de la responsabilidad a menos que se determine cuál de
ellos es el que cometió la negligencia, es decir individualizar al culpable del
acto.
Al referir este punto, se está estableciendo que la responsabilidad
por el hecho ajeno es aquella que puede verificarse en el desempeño
colectivo de la medicina. Es decir, cuando el acto médico es ejecutado por
un grupo formado por uno o varios médicos especialistas y personal auxiliar
(Pizarro Wilson, 1996, pág. 46).

La responsabilidad civil que puede generarse en el seno del equipo
médico puede involucrar la responsabilidad del médico jefe por

Nous

negligencias cometidas por el personal auxiliar o por otro médico.
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En resumen, se puede mencionar que la responsabilidad civil por el
hecho ajeno en el equipo médico puede reducirse a la posibilidad de exigir
la reparación del daño al médico por el hecho de un auxiliar bajo su
dependencia y la responsabilidad del médico por el hecho de otro médico
miembro del equipo.

A. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL MÉDICO
POR EL HECHO DE UN AUXILIAR MÉDICO
En el ejercicio moderno de la medicina para la realización de
determinadas actividades que le corresponden requiere de la
participación no solo de los mismos médicos, sino también de auxiliares
médicos (enfermeras, técnicos), los cuales a su vez cumplen importantes
funciones durante la intervención quirúrgica (Pizarro Wilson, 1996,
pág. 49).

En virtud a lo anterior, entonces el médico a cargo de la operación
o de llevar el tratamiento cuenta con un equipo adicional de
profesionales de la salud, los cuales son necesarios para practicar la
intervención requerida.

El equipo de profesionales de la salud adicionales al médico a cargo,
son necesariamente por lo general profesionales de su confianza, esto
debido a que el médico a cargo del debe tener confianza para poder
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trabajar.
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Es decir, entre el médico y su equipo debe existir una colaboración
estrecha formada por un intercambio continuo de opiniones y consejos
recíprocos.

Los auxiliares encargados de ayudar al médico a cargo pueden ser
un estudiante en medicina, personal de enfermería, u otras personas que
no revistiendo la calidad de médico participen en la cirugía.

Durante el acto médico los auxiliares pueden cometer una
negligencia que genere un daño al paciente.

De ahí que podamos interrogarnos sobre la posible responsabilidad
del jefe del equipo por el hecho de los auxiliares.

Para resolver los problemas jurídicos que puede desencadenar la
negligencia cometida por un auxiliar, debe determinarse cuáles son las
relaciones jurídicas de los miembros del equipo con el paciente
(Gonzales Saldaña, 2007, pág. 23).

B. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL MÉDICO
POR EL HECHO DE OTRO MÉDICO
Existe otra clase de responsabilidad civil respecto a una posible
negligencia médica la cual radica en la posibilidad de hacer responsable
al médico jefe por el hecho de otro médico que participa en el equipo
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(Pizarro Wilson, 1996, pág. 48).
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Respecto al punto anterior, cabe destacar que en este supuesto es el
médico a cargo el que responde por su equipo de trabajo, ya que siempre
en un grupo de médicos a cargo de una determinada operación está
presente el médico jefe el que dirige al grupo.

Este supuesto se da debido a que en determinados actos médicos, el
médico no puede manejar la operación por si solo y requiere la ayuda
de otros colegas suyos. Como por ejemplo un equipo médico estará
compuesto por un médico jefe, el médico 1º, el médico 2º y el
anestesista.

En un equipo compuesto por un grupo de médicos, puede suceder
que si alguno de los médicos dentro del equipo comete un ilícito civil,
se suele culpar al médico a cargo del grupo, para evitar esto se ha optado
por que cada médico sea responsable de la actividad que le tocaba
realizar dentro de la operación, es decir que cada médico ejerce su
actividad en conformidad a la lex artis de manera autónoma.

No existiría posibilidad de control por parte del médico jefe o
cirujano, ya que el anestesista practica su oficio de manera
independiente. El cirujano carece de la posibilidad material de vigilar o
controlar al médico anestesista, salvo casos de negligencia grosera.

De otra parte, la exigencia de subordinación entre profesionales de
diversa especialidad es una ilusión. Sin embargo, esta imposibilidad no
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En efecto, si bien el médico jefe no puede evaluar la actividad de su
colega, al introducirlo de manera voluntaria en la ejecución de su
obligación contractual debe responder por el hecho ajeno.

No se trata de establecer una culpa en la elección del otro
profesional. Esta puede dar lugar a la responsabilidad por el hecho
propio, mas no por el hecho ajeno (Pizarro Wilson, 1996, pág. 48).

Por regla general el médico tratante contrata a los profesionales que
le acompañarán en la cirugía.

Así, el médico cirujano elige al anestesista y lo propone al paciente,
el cual, por regla general, acepta.

Es cierto que el paciente puede proponer al médico cirujano un
anestesista de su confianza. Sin embargo, es difícil que el médico
tratante acepte operar con un anestesiólogo que no sea de su confianza.

El anestesiólogo, por su parte, tendrá la ocasión de conocer al
paciente en el examen pre-operatorio con el objeto de descartar posibles
reacciones alérgicas. En definitiva, si el médico jefe ha introducido al
anestesiólogo para la ejecución de su obligación médica debe responder
por el hecho ajeno. Solo cabe establecer la responsabilidad del médico
jefe cuando ha elegido e introducido en el equipo al otro médico para
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ejecutar parte de su obligación contractual.
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Por el contrario, en el caso que el anestesista haya sido elegido por
el propio paciente, ninguna responsabilidad puede imputarse al médico
jefe que no sea por negligencia propia.

Entre el paciente y el médico asistente o el médico especialista
existiría una relación contractual. Si existe un contrato entre el paciente
y el médico anestesista y este causa un daño, el anestesiólogo es
contractualmente responsable. Sin embargo, según dijimos, esta
situación es más bien hipotética.

En la práctica médica, el paciente no contrata con el médico
anestesista. No existen contratos paralelos entre el paciente y el médico
tratante, de una parte, y el médico anestesista, de otra parte. El enfermo
no se preocupa de elegir su anestesiólogo. La organización de la
intervención médica queda a cargo del médico tratante. La relación de
confianza profesional existe entre el médico jefe y el médico anestesista.

En el caso de Clínicas privadas de salud la situación varía.
Actualmente, algunas Clínicas privadas imponen sus anestesiólogos al
médico tratante cuando éste forma parte del propio staff de la Clínica.
En este caso, la Clínica debe responder por las negligencias de sus
médicos. (Pizarro Wilson, 1996, pág. 48)

En resumen, el médico cirujano debe responder por el hecho de los
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Por el contrario, ya sea que el médico especialista o anestesiólogo
haya sido propuesto por el paciente o impuesto por la Clínica, no cabe
establecer responsabilidad del médico tratante por el hecho ajeno.

Esto no impide que el paciente pueda demandar al médico asistente
o anestesista que incurrió en la negligencia médica.

C. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CENTRO MÉDICO
POR EL HECHO AJENO
La prestación médica por centros de salud privados o públicos se ha
transformado en la forma ordinaria de acceder a servicios de salud. La
intervención de la Clínica en la prestación de los servicios médicos da
lugar a relaciones jurídicas complejas.

Por regla general, la Clínica celebra un contrato de hospitalización
con el paciente, el cual no involucra necesariamente la prestación de
servicios médicos.

Sin embargo, puede ocurrir y es frecuente que así sea, que la Clínica
no solo se comprometa a satisfacer los deberes de hotelería,
alimentación, cuidado e higiene que emanan del contrato de
hospitalización, sino también a practicar actos médicos por intermedio
de los facultativos y auxiliares médicos que trabajan en el
establecimiento de salud (Pizarro Wilson, 1996, pág. 49).
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responsabilidad puede ser por incumplimiento de prestaciones ajenas a
la responsabilidad médica.

Con esto quiero decir que no involucran un acto realizado por un
médico. Así, por ejemplo, responsabilidad civil por defectos en las
instalaciones (accidentes causados por defectos de infraestructura) o en
el uso de productos defectuosos (alimentación, instrumentos médicos),
etc.

Esta responsabilidad puede ser contractual según exista o no un
vínculo contractual entre el paciente y la Clínica.

2.4 PRINCIPALES FALTAS
En el grupo de atención médica, se puede señalar a tres grandes grupos
de faltas cometidas por los médicos (Bañuelos Delgado, 2009, pág. 14).
1. Error de diagnóstico o elección de terapéutica: Es fundamental
considerar el sitio donde se presta la atención médica, las
circunstancias personales del profesional, las causas o hechos que
pudieron influir en el resultado.
2. Faltas instrumentales o de técnica: Las lesiones o daños surgidos
con el uso de equipos por fallas técnicas del operador o del propio
equipo utilizado. Incapacidad para poder realizar una técnica que
haya contribuido al daño o muerte del paciente.
3. Falta, producto de confusión en la identificación del paciente o
bien del órgano enfermo: En este tipo de faltas deben delimitarse

salud.
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2.5

LOS

FACTORES

DE

ATRIBUCIÓN

EN

LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
Otro aspecto problemático de esta clase de responsabilidad es si la
obligación indemnizatoria debe ser asumida por los agentes dañadores en
razón de factores subjetivos, como la culpabilidad, o más bien de factores
objetivos, como el riesgo. En otras palabras: ¿la responsabilidad civil de los
prestadores de salud es objetiva o subjetiva?

No parece haber dudas en la doctrina y jurisprudencia comparadas
de que la responsabilidad civil de los prestadores de salud será siempre
subjetiva; es decir, que el prestador de salud responderá de los daños
únicamente cuando los causó mediante el ejercicio doloso o culposo de su
actividad (Oré Chávez, 2012, pág. 5).

En nuestro país, las dudas que podría haber al respecto quedaron
dirimidas con la promulgación de la Ley General de Salud, en donde en su
artículo 36° se menciona expresamente que los profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud son responsables por los daños y perjuicios que
ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de
sus actividades.

En este punto cabe hacer una excepción respecto a la
responsabilidad que corresponde a los establecimientos de salud, (clínicas
y postas médicas, etc.).

Nous

En estos casos, su responsabilidad es objetiva, pues el Artículo. 48°
de la mencionada Ley General de Salud establece para ellos una
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responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios que cause el personal
bajo su dependencia.

Esta no es más que una aplicación concreta del principio general de
la responsabilidad vicaria, recogido en el Art. 1981 del Código Civil
Peruano y significa que los establecimientos de salud son responsables por
el solo hecho de mantener un vínculo de dependencia con el autor directo
del daño, lo cual constituye un factor objetivo de atribución, pues no
interesa para estos efectos el análisis de la culpa.

En verdad, la invocación a las obligaciones de medios y de resultado
en la responsabilidad civil profesional sirve para aquellos ordenamientos
donde la prueba de la culpa no está sujeta a reglas claras, facilitando la labor
de los jueces en cuanto a determinar el alcance de los deberes asumidos por
los profesionales. (Oré Chávez, 2012, pág. 5)

En el Perú, para todos los casos, la culpa se presume, tanto en el
ámbito obligacional como extraobligacional, tal como lo precisan los
Artículos. 1321° y 1969° del Código Civil.

En consecuencia, al paciente perjudicado le basta alegar dolo o culpa
del prestador de salud para que dicho dolo o culpa se presuman,
correspondiendo a éste la prueba en contrario, o sea, demostrar la
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inexistencia de dolo o culpa en su conducta.
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Respecto a esto es de menester analizar una tendencia
jurisprudencial novedosa en este campo, y que es la objetivación de ciertas
actividades médicas.

En la Cas. N° 1135-95, la Corte Suprema consideró que las
operaciones que realizan los médicos constituyen una actividad riesgosa,
por lo que debe aplicarse a ellas el Artículo 1970° de Código Civil, el cual
consagra al riesgo como factor objetivo de atribución.

Ello significaría que, para determinados casos, la calificación de una
actividad como riesgosa bastaría para atribuir responsabilidad a quienes en
su ejercicio causan daño a otros, obviando cualquier análisis sobre la
culpabilidad.

El efecto más resaltante de esta orientación es que los prestadores de
salud ya no podrían liberarse de responsabilidad con la sola demostración
de su ausencia de culpa sino que en un esfuerzo mayor se verían para ello
obligados a probar la existencia de alguna de las llamadas “fracturas
causales”, como la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de tercero o el
hecho de la víctima.

Esta tendencia a objetivar ciertas actividades médicas, merece el
total respaldo de la reciente doctrina de nuestro país.

2.6 OBLIGACIONES DE MEDIOS O DE RESULTADO

Nous

Si bien no han faltado voces que han criticado al presente distingo
clasificatorio, no es menos cierto que hoy en día tiene más actualidad que
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nunca, sobre todo cuando se trata de juzgar la responsabilidad profesional
de médicos y abogados (Vásquez Ferreira, 1993, pág. 13).

En nuestro país la jurisprudencia es constante en sostener que en el
caso de los profesionales del arte de curar, la prestación comprometida es
de medios.
Así por ejemplo se ha dicho que “al prestar asistencia médica a un
paciente, el profesional asume una obligación de medios y no de resultados,
es decir, que su obligación consiste en poner al servicio del paciente el
caudal de conocimientos científicos que el título acredita y prestarle la
diligente asistencia que su estado requiere”.

En algunas especialidades se ha puesto en duda la naturaleza de la
prestación que asume el profesional.

Así por ejemplo en materia de cirugía plástica. Se sostiene que los
cirujanos plásticos asumen obligaciones de resultado pues de lo contrario el
paciente no asumiría el riesgo de la intervención.

Por último cabe mencionar, que en todos los casos los profesionales
médicos asumen obligaciones de medios pues el riesgo propio de todo acto
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médico siempre está presente.
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2.6 LA INVALIDEZ DE LOS PACTOS ANTICIPADOS DE
EXCLUSIÓN O EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Respecto a este tema, se ha discutido mucho en cuanto a la
posibilidad de exonerar o limitar la responsabilidad del médico, por daños
personales que pueda causar a un paciente, a través de una cláusula
exoneratoria o limitativa, es decir, que se pacte o se convenga
anticipadamente la irresponsabilidad del médico.

Sin embargo, esta situación parece ser ignorada, ya que es frecuente
observar que los médicos pretenden protegerse haciendo firmar
anticipadamente

documentos

de

limitación

o

exoneración

de

responsabilidad, sin percatarse que dichos actos son nulos (García
Huayama, 2010, pág. 10).

No debe confundirse las autorizaciones que se otorgan para
someterse a una intervención quirúrgica riesgosa o procedimiento médico
especial con acuerdos de exoneración o limitación anticipados de
responsabilidad, ya que las primeras son una manifestación de voluntad que
partiendo de la obligación que tiene el galeno de informar, están dirigidas a
permitir que se realice la intervención quirúrgica; pero de ninguna manera
pueden exonerar o limitar la responsabilidad de una mala praxis médica.

EL ARTÍCULO 1762 DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO
El artículo 1762 del Código Civil, establece que “si la prestación de
servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas

Nous

técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los
daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

127

La inclusión de éste artículo ha sido fuertemente criticada por la
doctrina, recomendándose su derogación al establecer que su redacción es
ambigua, dando lugar a interpretaciones a favor de la parte profesional, al
desprenderse de la literalidad de su texto una responsabilidad atenuada y
colocar a la víctima del daño en una situación muy injusta, contradiciendo
abiertamente el Principio de Solidaridad que inspira la responsabilidad
civil; o que abre la puerta al establecimiento de soluciones claramente
injustas para la víctima, protegiendo, de una manera absurda, los intereses
de los profesionales, por lo cual la mejor alternativa es su derogación y
someter la responsabilidad del profesional al régimen general que sobre la
responsabilidad civil contractual se ha establecido (García Huayama, 2010,
pág. 17).

Es que en apariencia, el artículo bajo comentario contiene una
disyunción que divide entre los casos relativos a “asuntos profesionales” y
los “problemas técnicos de especial dificultad” por lo que, interpretado
literalmente, se estaría aludiendo a dos supuestos distintos a los que se
aplicaría el mismo régimen, no obstante, la especial dificultad sólo se
requeriría en el último de ellos.

En tal sentido, establecería un régimen injustificado de privilegio
para el profesional al disponer que cualquier asunto profesional, aún el más
sencillo, se encontraría dentro de su ámbito (García Huayama, 2010, pág.
14).

el sentido que el prestador de servicios será exonerado de responsabilidad
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En tal razón, es necesario realizar una interpretación restrictiva, en
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por culpa únicamente cuando la inejecución de la obligación es por razón
de la especial dificultad de los problemas técnicos, esto es, tratándose de
problemas técnicos que no son especialmente difíciles, el prestador de
servicios es plenamente responsable aún por culpa leve.

En el campo de la responsabilidad civil de los médicos en base a esta
interpretación restrictiva sería de aplicación el artículo bajo examen sólo a
los casos donde el estado actual de la medicina no permita afirmar nada
cierto en torno a una enfermedad o acto médico (Gonzales Saldaña, 2007,
pág. 25).

Es decir, se requerirá la existencia de dolo o culpa grave cuando en
la experiencia médica no exista conocimiento cierto.

3. CONCLUSIONES
A manera de conclusión se menciona que la responsabilidad civil
médica es el acto mediante el cual el profesional de la salud que ha incurrido
en algún tipo de negligencia médica y con ello ha actuado en perjuicio de la
salud de un paciente debe ser responsable directamente por este acto y pagar
la responsabilidad civil que le corresponde por dicho acto.

La responsabilidad civil sería contractual, esto en base de que se
establece un contrato al firmar que la entidad médica o un doctor
determinado, el paciente firma un documento por dicha intervención y esto

Nous

se considera como un tipo de contrato médico paciente.
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La responsabilidad civil médica debe ser proporcional al daño
causado, es decir el monto establecido como reparación civil debe ser según
el grado de daño causado por la negligencia cometida, esto con la finalidad
de proporcionar a la persona afectada cierto grado de poder restablecer su
salud o si el problema ocasionado es muy grave de llevar una vida tranquila.

Los centros médicos deben prestar más atención en cuanto a su
personal médico para evitar que sigan incrementándose más casos de
negligencia, y de esta forma los médicos cumplan con su rol dentro de la
sociedad el salvar vidas, y evitar más negligencias.

4. RECOMENDACIONES
En la responsabilidad civil, generada de una negligencia médica que
pudo evitarse, la administración de justicia debería aplicar montos elevados
ya que la salud es irrecuperable, adicionalmente se debería imponer
sanciones más graves para que los profesionales de la salud que actúen con
negligencia tengan mucho más cuidado a la hora de aplicar sus
conocimientos médicos con un paciente.

Sin embargo, si la negligencia se produjo debido a una falta de
equipo médico en un centro de salud público el estado debe asumir también
su responsabilidad y retribuir en dinero y atención gratuita de por vida al
paciente afectado.

La responsabilidad civil médica, no debe pasarse por alto y se debe

sigan sucediendo más casos y proteger más al paciente.
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de tener mucho más control por parte de las autoridades para evitar que
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PROLIFERACIÓN DE NIÑOS(AS) TRABAJADORES(AS) EN LAS
CALLES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y SUS POSIBLES
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Frank Alex Castañeda Vargas
Eber Amelec Deza Vargas13

RESUMEN
El trabajo infantil constituye, hoy por hoy, una gran situación problemática
en nuestra región Cajamarca, ya que se ubica dentro de las cuatro primeras
regiones con mayor incidencia en trabajo infantil a nivel nacional; por tal
motivo, tuvimos la iniciativa de investigar las causas y consecuencias
lamentables que acarrea para aquellos niños y niñas que salen a la calle y
participan de trabajos mayormente informales, no aptos para su formación
integral y física.
Entre las causas, se destacan principalmente la pobreza, la violencia
intrafamiliar, los patrones culturales, la permisividad social, la falta de
oportunidades y la falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la
obligatoriedad de la educación. A esto se debe añadir la carencia de
capacidades institucionales para combatirlo de manera efectiva e, inclusive,
la presencia de lagunas y contradicciones. Generalmente, estas causas no se
presentan de forma independiente, sino que se combinan de las más diversas
formas, lo cual dificulta la identificación de jerarquías o determinantes
principales.

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Palabras clave: Niños(as) trabajadores(as) en la calle, Proliferación de
niños(as) trabajadores(as)

1.

INTRODUCCIÓN
Según datos del INEI (2001), el departamento de Cajamarca detenta el

cuarto lugar con mayor incidencia de trabajo infantil, con una población que
oscila entre los 6 y 17 años de edad. Particularmente, en la ciudad de
Cajamarca (según el padrón elaborado por la DEMUNA, la Asociación
Mujer y Familia y la UPN en el año 2012), se estima que existen 1 209
niñas, niños y adolescentes trabajadores. De ellos, 761 son niños y niñas
menores de 12 años y 353 adolescentes.

Los niños y niñas usualmente trabajan, como carretilleros, lustra botas,
lava carros, vendedores de caramelos u otras formas de trabajo, por más de
14 horas al día, los 7 días de la semana, a cambio de salarios muy bajos o
un poco de comida y un sitio para dormir. Lo más, indignante es que muchos
de ellos son víctimas de abuso físico y psicológico y no tienen acceso a la
escuela o tiempo para jugar. Esto realmente es una clara violación a sus
derechos.

Ante dicha situación problemática nos planteamos las siguientes
preguntas: ¿Por qué existe proliferación de niños(as) trabajadores(as) en la
ciudad de Cajamarca? ¿Cuáles son sus posibles causas y consecuencias?
¿Qué debemos hacer para evitar tal situación?

Nous

Así mismo, para orientar el presente estudio nos proponemos como
objetivo general: identificar las posibles causas y consecuencias de la
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proliferación de niños(as) trabajadores(as) en las calles de la ciudad de
Cajamarca; y como objetivos específicos: a) Analizar los factores que
subyacen en la proliferación de niños(as) trabajadores(as) en las calles de la
ciudad de Cajamarca; b) Identificar las causas y consecuencias relacionadas
con la proliferación de niños(as) trabajadores(as) en las calles de la ciudad
de Cajamarca; c) Analizar la normatividad legal vigente en nuestro país, en
materia de trabajo infantil, a fin de determinar los efectos jurídicos; d)
Proponer medidas preventivas y correctivas para disminuir la proliferación
de niños(as) en las calles de la ciudad de Cajamarca.

Por lo tanto, resulta relevante realizar la presente investigación a fin de
conocer esta cruel realidad y proponer alternativas de solución viables y
sostenibles en el tiempo, garantizando la protección de los derechos de estos
niños y niñas indefensos, desde una mirada de una piedra angular y con
leyes acordes a estos nuevos tiempos.

2.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
El enfoque utilizado en la presente investigación es mixto, porque

permite describir las causas y consecuencias de dicho fenómeno y, a la vez,
recurrir a la investigación estadística para mostrar dicha realidad en los
últimos años. La Investigación es Básica, porque permite analizar dicha
realidad y proponer alternativas de prevención y corrección de dicha
problemática. El diseño es no experimental, porque no se ha manipulado
las variables y se ha analizado el fenómeno tal como aparece en la realidad.

momento determinado, año 2014. El método empleado fue la Exégesis
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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La dimensión es Transversal, porque se estudió dicho fenómeno en un
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jurídica, ya que nos permitió realizar una interpretación gramatical de los
textos legislativos en materia de trabajo infantil existente en nuestro país,
para luego proponer medidas preventivas y correctivas sobre el particular.

Las técnicas utilizadas fueron el estudio documental Permitió recoger
la información de diversas fuentes escritas o virtuales, como: libros,
periódicos, revistas, tesis, publicaciones virtuales.

Se utilizaron los siguientes instrumentos: Fichas textuales y de
resumen, formularios, cuestionarios.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TEORIA DEL EMPODERAMIENTO
En lo que respecta a nuestro caso en concreto, referente a la
participación de la comunidad, dentro de la solución de sus propios
problemas, en este caso el problema referente a los niños y niñas que
pudieran estar en riesgo de vivir en la calle, o que ya estén viviendo; la
forma de poder a las cual nos referimos, al tratar de definir el término de
empoderamiento, es el relativo a “el poder con”: debido a que como fue
explicado anteriormente, lo que busca es producir una sensación de un
colectivo, el cual pasa a ser más importante que los particulares que lo
conforman, debido a la identificación , con uno o varios problemas en
común. (Whirter, 1995, 15)

LA PEDAGOGÍA DE LOS OPRIMIDOS DE PAULO FREIRE

Nous

Uno de los rasgos más importantes está en que Freire nos señala, que
el individuo debe de reconocer su opresión, para a partir de ese
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reconocimiento, en el cual se abstrae dentro de si mismo, determina su
papel en el mundo y ve a partir de ese momento la oportunidad de liberarse
y transformar su realidad.

BASES TEÓRICAS
Cristian Gonzalo Silva Pérez, en su investigación de tipo social: “El
trabajo infantil en el Perú”, plantea, entre otras las siguientes conclusiones
acerca del trabajo infantil:
- Es lamentable ver a niños de 7 años trabajando, cuando la
Población Económicamente Activa (PEA) sólo permite que en la
sociedad, el hombre, trabaje a partir de los 16 años de edad, pero así es,
esta es nuestra triste realidad.
- El trabajo infantil en los distintos niños y adolescentes trabajadores de
Piura se da mayormente para ayudar a la familia, por la causa del
Desempleo en el Perú, que es otro problema de nunca acabar, y por
obligación de los padres, violando así muchos de sus derechos y, al
infante le hace saltar muchas etapas de su vida.
- La educación del trabajador infantil es muy baja, su nivel académico es
lamentable, y lo peor es que repiten constantemente de grado, lo cual les
hace perder tiempo y los dejan sin ganas de estudiar.

En el año 2004, Ana María Gonzales Borrero e Ingrid Paola Pimienta
Vera desarrolló en Bogotá Colombia la tesis: “Estudio socio jurídico del
menor trabajador en Colombia”, para optar el Título de Abogado, arribando,
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entre otras, a las siguientes conclusiones:
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-

La causa fundamental por la cual los menores ingresan prematuramente al
campo laboral, es la pobreza y la desigualdad en la distribución de recursos
por parte del estado.

-

Los factores socioculturales, como los bajos niveles educativos y las pocas
aspiraciones que tienen los jefes de familia de escasos recursos, la
desorganización familiar, el gran número de miembros en el hogar, el alto
índice de madres cabeza de familia y los desplazamientos generados por
circunstancias económicas o de seguridad y orden público, entre otros,
agudizan aún más la situación del menor, en la medida en que éste se ve
obligado a encontrar en el trabajo una forma de aportar ingresos a la familia.

-

La sociedad es tolerante ante este flagelo, pues se ha acostumbrado a ver
pequeños pidiendo dinero en las calles o dedicándose a la realización de
malabares en los semáforos o en el peor de los casos en la realización de
actividades que se constituyen en una de las peores formas de trabajo infantil
(…)

-

Consideramos necesario que el país se encargue, no de crear nuevas leyes,
ni de aprobar nuevos convenios, sino de elaborar políticas coherentes
tendientes a mejorar la calidad del trabajo infantil, con el fin de erradicar de
nuestra sociedad el trabajo informal que tanto mal le ocasiona a nuestros
menores.

DISCUSIÓN
Factores que subyacen en la proliferación de niños(as) trabajadores(as)
en las calles de la ciudad de Cajamarca
En Cajamarca se ven muchos casos de niños que se esfuerzan
trabajando. En la investigación que realizamos podemos ver que en las
edades que encontramos más niños en la calle son de los 9 a los 10 años de
edad. Si notamos las edades, vemos que son los niños más susceptibles al
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peligro, esto puede causar problemas y el niño se puede ver sometido a
abusos por parte de las personas mayores que quieran obtener ventajas a
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favor de los niños. En cuanto al sexo, podemos ver que los niños de sexo
masculino son los que más se encuentran trabajando en la calle,
en cambio, en los del sexo femenino se da menos esta situación.

La educación es esencial para todo ser humano, mediante ello se
desarrollan las capacidades cognitivas del ser, pero en los niños que trabajan
en la calle observamos que un 28% de esta población no asisten a la escuela
y permanecen en la calle trabajando de tiempo completo, también
encontramos niños que estudian y a la vez trabajan para sufragar gastos en
el hogar, algunos trabajan por que quieren e incluso son más los que trabajan
por qué quieren que a quienes obligan o lo hacen por necesidad.

Aunque son los padres los que tienen que aportar en el sostenimiento
del hogar, hay casos en donde es el niño el que se toma ese cargo y en
ocasiones el hijo junto al padre. Mucho familiares expresan lo siguiente:
"mando al niño a trabajar a la calle para que se defienda" hay se ve el punto
de vista insensato de lo que el padre espera del hijo.

Causas y consecuencias relacionadas con la proliferación de niños(as)
trabajadores(as) en las calles de la ciudad de Cajamarca

El trabajo infantil es una triste realidad en Cajamarca con múltiples
causas y consecuencias. Entre las causas, se destacan principalmente la
pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la permisividad
social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, calidad y
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cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. A esto se debe añadir la
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carencia de capacidades institucionales para combatirlo de manera efectiva
e, inclusive, la presencia de lagunas y contradicciones. Generalmente, estas
causas no se presentan de forma independiente, sino que se combinan de las
más diversas formas, lo cual dificulta la identificación de jerarquías o
determinantes principales.

Así mismo, las consecuencias de esta problemática son las siguientes:
Reproduce la pobreza, afecta el desarrollo, distorsión del mercado de
trabajo, genera desigualdades y viola derechos fundamentales.

Normatividad legal vigente en nuestro país, en materia de trabajo
infantil, a fin de determinar los efectos jurídicos.
Aunque existan muchas leyes, como el Código de los niños y
adolescentes, que eviten que no ocurra este tipo de situaciones, estas se ven
violadas por parte de las personas y empresas que controlan a estos menores
y también la misma ciudadanía al hacerse partícipe de esto, cuando le damos
una monedita por cuidar nuestra moto, allí estamos incentivando el trabajo
infantil.

Medidas preventivas y correctivas para disminuir la proliferación de
niños(as) en las calles de la ciudad de Cajamarca.
Las siguientes propuestas están dirigidas a:
-

La familia

Vivimos en una sociedad corrupta, llena de maldad, de violencia,
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de drogadicción, prostitución, robo, de injusticias donde fácilmente el
niño se puede ver envuelto. Una buena educación y unos
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buenos principios que se cultivan en el hogar, a nadie le dolerá más que
a los propios padres lo que más adelante le pueda pasar a su hijo.

El dialogo es fundamental, hacerle entender al niño que la calle no trae nada
bueno, que sueñe con ser una gran persona, educada y
con valores éticos, prometerle ayuda, convencerlo para que cambie lo
va a ayudar mucho, que se llene de espíritu invencible para lograr
grandes sueños.

-

El Estado

El Estado debe proteger y brindar apoyo, ayuda para que los niños que
trabajan por necesidad ya no lo hagan, para eso debe ayudar a la familia.
Y si los padres del menor son personas desempleadas brindarles ayuda
para invertir en un negocio y así ellos puedan sobrevivir con lo
necesario y al niño que no estudia darle educación y lo que el necesite
para una buena formación.

Hay niños que viven con personas de avanzada edad que no pueden trabajar
sería bueno que el estado protegiera a ambas personas y los cuidaran,
esto reducirá en beneficio del niño.

-

La Escuela

La Escuela debe abrir sus puertas a los niños trabajadores, haciendo una
excepción económica si el menor no cuenta con los recursos, es
esencial que le brinden ayuda, una buena educación y hayan talleres de
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formación para que el niño se vea motivado a seguir capacitándose.
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-

La Sociedad
La Sociedad también juega un papel importante para impedir que los
niños se encuentren en la calle, muchos piensan en ayuda, pero darle
dinero al niño no es ayudarlo si no hacerlo adicto al dinero, esto lo que
hace es motivarlos a seguir en la calle, lo mejor sería brindarle una
ayuda más productiva, no darle dinero, sino ofrecerle una ayuda más
eficaz, brindarle estudio, incentivarlo para que deje la calle.

Denunciar si ven a un niño en la calle. Las denuncias deben ser hechas
a entidades que se encarguen del cuidado de la niñez como el bienestar
familiar, la policía entre otras.

Fomentar mediante lo medios de comunicación ayuda psicológica a
estos menores haciéndoles conscientes de la importancia de su
condición y de las mejores maneras de superar esta, a través del estudio,
el desarrollo de talentos, la unidad. Sentirse orgullosos de
su clase social para no terminar copiando modelos que ven en personas
de estratos más altos.

4.

CONCLUSIONES
Los niños o niñas de en la son aquellos(as) que pasan la mayor
parte del tiempo en la calle, pero que tienen algún tipo de soporto
familiar y vuelven a su casa por la noche.
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Entre las causas, se destacan principalmente la pobreza, la
violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la permisividad social,
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la falta de oportunidades y la falta de cobertura, calidad y cumplimiento
de la obligatoriedad de la educación. A esto se debe añadir la carencia
de capacidades institucionales para combatirlo de manera efectiva e,
inclusive, la presencia de lagunas y contradicciones. Generalmente,
estas causas no se presentan de forma independiente, sino que se
combinan de las más diversas formas, lo cual dificulta la identificación
de jerarquías o determinantes principales.

Por otro lado, entre las consecuencias de esta problemática
tenemos que: reproduce la pobreza, afecta el desarrollo, distorsiona el
mercado de trabajo, genera desigualdades y viola derechos
fundamentales.
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ANEXOS
ENCUESTA AL FAMILIAR SOBRE EL TRABAJO INFANTIL
OBJETIVO: recopilar información que nos ayude a identificar los
factores a nivel del núcleo familiar que influyen a que el niño(a) trabaje.
1.

¿Le da dinero al niño? Si no
¿Cuánto? ____________________

2.

¿Le brinda estudio al niño? Si no
¿Cuánto gana? ________________

3.

¿En qué trabaja? ______________________________

4.

¿Manda al trabajo al niño(a)? ___________________

5.

¿Está de acuerdo con que su hijo trabaje? ___________

6.

¿Padre soltero? ¿Madre soltera? ___________________

7.

¿Son casados? _________________________________

8.

¿Cuántos son en la familia? _________________________

9.

¿Por qué manda a su hijo a trabajar en la calle?
_______________________________

10. ¿Obliga usted a su hijo a que aporte al mantenimiento de la casa?
________________
11. ¿Quiénes aportan al sostenimiento del hogar?
________________________________
12. ¿Por qué tu hijo va a trabajar a la calle?
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_____________________________________

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

143

ENCUESTA AL NIÑO SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

OBJETIVO: conocer los factores que hacen que el niño sea sometido a
trabajar en la calle.

Edad: ____________

Sexo: femenino: masculino:

1.

¿En qué trabajas? ____________________________

2.

¿Cuánto ganas al día? ________________________

3.

¿Vives con tus padres? Si no

4.

¿Estudias? Si no

5.

¿Dónde estudias? ___________________________

6.

¿Dónde vives? ______________________________

7.

¿Cuántas personas viven contigo? ______________

8.

¿Cuántas personas trabajan en tu casa? __________

9.

¿Hasta qué horas trabajas? ____________________

10. ¿Por qué trabajas? __________________________
11. ¿Eres hijo único? si no
12. ¿Qué obligaciones tienes en tu casa?
_______________________________________
13. ¿Qué necesidades te obligan a trabajar?
____________________________________
14. ¿Qué haces con el dinero que ganas?
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