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EDITORIAL

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.
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Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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Director
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CRITERIOS QUE UTILIZARON LOS JUECES DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA
DETERMINAR EL DAÑO AL PROYECTO DE VIDA EN LOS
CASOS “LOAYZA TAMAYO” Y “CANTORAL BENAVIDEZ”
Milagros Aliaga1

RESUMEN
En el presente trabajo trata del estudio de la figura del daño al proyecto de
vida, la estructura filosófica de la que está compuesta; cual es su
tratamiento dentro de la legislación peruana; la determinación y
reconocimiento gracias a las sentencias emitidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los dos primeros casos
emblemáticos, caso “Loayza Tamayo” y “Cantoral Benavidez”, de los
cuales hemos analizado los criterios que se habría utilizado para su
determinación.
ABSTRACT
In the present work is the study of the figure of damage to the project of life,
philosophical structure which is composed; what their treatment within
Peruvian law; determination and recognition thanks to the judgments of the
Inter-American Court of Human Rights in the first two emblematic cases, if
"Loayza Tamayo" and "Cantoral Benavidez", which have analyzed the
criteria that would have been used for determination.

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del desarrollo del Derecho en nuestro País, la Responsabilidad
Civil ha venido evolucionando constantemente, es así que la determinación
y reparación de daños ha acaparado un gran espacio en nuestro sistema
legal. De tal modo que nuestra norma en cuestión abarca los daños
contractuales o patrimoniales y los daños extracontractuales o también
llamados daños personales.

Con respecto al segundo de estos daños, el artículo 1985 de nuestro actual
Código Civil nos determina dos clases de daños extracontractuales, i) el
daño moral y ii) el daño a la persona, siendo este para algunos juristas, el
género de los daños extrapatrimoniales; es decir, que aparentemente el daño
a la persona abarcaría una serie de daños incluso el daño moral, los mismos
que, a lo largo del tiempo, han venido incorporándose implícitamente a
nuestro ordenamiento. Hoy en día no es extraño hablar del daño biológico,
daño psicológico, daño estético, daño a la salud, y el daño al proyecto de
vida, siendo el ultimo uno de los más contemporáneos y novedosos. El daño
a la persona fue inicialmente estudiado por el jurista Peruano Carlos
Fernández Sessarego desde la década de los 80 (Fernandes Sessarego, 1996,

Nous

pág. 37).
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Nuestra investigación gira específicamente entorno al llamado proyecto de
vida, éste, como lo veremos más adelante, tiene un alcance filosófico en
cuanto a la estructura de su definición, de modo que fue esencial estudiar a
los filósofos del siglo XX como Mounier, Zubiri, Sartre, Marcel, Heiddeger,
de la filosofía existencialista, quienes con sus grandes aportes sobre la
nueva concepción del ser humano como un ser de libertad, temporalidad y
coexistencialidad hicieron posible el concepto de proyecto de vida.

Incorporándose a la rama de filósofos anteriormente citados, José Ortega y
Gasset, filósofo Español, también habla de concepto sobre proyecto de
vida, pues este, según su pensamiento afirmaría que el ser humano no nace
hecho o realizado, sino que éste tiene que hacerse en el tiempo y junto con
su libertad tiene la posibilidad de elegir y realizar proyectos que se dirijan
hacia el futuro, esto serán relevantes si reflejaran la esencialidad de la vida
del ser humano. Para este filósofo, no son las circunstancias las que nos
amoldan, sino somos nosotros quienes tenemos que decidir según las
circunstancias en la que nos encontremos, arriesgándonos a tomar
decisiones.

Gracias a la filosofía de la existencia y la nueva noción sobre la estructura
del ser humano, entendido éste como un ser de libertad, junto con los
filósofos como Ortega y Gasset y su pensamiento sobre la vida del hombre
como, proyectos que justifiquen su existencia y lo lleven a su verdadera
esencia; el autor Peruano Carlos Fernández Sessarego quien desde los años
80 seguiría investigaciones sobre el daño a la persona, estudioso y

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

conocedor de esta nueva concepción, implantó la nueva idea de daño al

12

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

proyecto de vida en nuestra jurisdicción, de modo que este daño pueda ser
tratado dentro del daño a la persona.

Es así como, Carlos (Fernández Sessarego, 2003, pág. 33) desarrolla el
concepto de proyecto de vida de la siguiente manera: “la libertad constituye
el ser mismo del hombre. Esta libertad es lo que lo diferencia, radicalmente,
de los demás seres de la naturaleza y le otorga dignidad. Se trata de una
potencialidad actuante que nos permite decidir, elegir, entre muchas
oportunidades o posibilidades de vida eso que, precisamente, llamamos
“proyecto de vida”, “proyecto vital” o “proyecto existencial”.

De otro lado, es bien sabido que, el ser humano dentro de la dinámica de la
realidad, a lo largo de la historia, ha creado normas jurídicas que mediante
cumplimiento obligatorio se pretende establecer que las relaciones entre
humanos sean seguras, justas, pacificas, con la finalidad de que cada ser
humano pueda llegar a desenvolverse o cumplir en la sociedad con su propio
destino personal, es decir con su proyecto de vida, sin tener que dañar el
proyecto del otro (Fernández Sessarego, 2003, pág. 6), esta sería la
verdadera esencia de las normas, pero, en la realidad se evidencia que el
actuar de las personas muchas veces no atiende a la finalidad de la norma,
es decir sus actos no siempre son prudentes y puede que no respete el
espacio de los otros.

Consecuentemente, el ser humano al ser un ente de libertad no le garantiza
la protección frente a los actos que los demás despliegan y que pueden dañar

Nous

o ir en desmedro o menoscabo del otro, es decir si el proyecto de todo ser
humano se concretiza en la realidad, dentro de la sociedad, entonces, cabe
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la posibilidad de que se vea dañado por un acto de la naturaleza o por los
actos de otros seres humanos, de tal manera que le sea difícil o imposible la
realización y concreción del proyecto de vida.
Para esto el profesor Taboada (Taboada Cordova, 2003, pág. 34) dice, “El
daño es todo menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de
relación social que el derecho ha considerado de tutela legal”. Es así que
si una persona ve dañado su proyecto de vida, el sistema legal tiene que
protegerlo, de tal manera que se pueda cumplir con el objetivo de la figura
de la responsabilidad civil, es decir, trasladar el costo del daño al
responsable de dicho evento dañoso.

Como anteriormente mencionamos el proyecto de vida se refiere a la
realización de la persona y a las opciones que el sujeto tiene para encaminar
y conducir su vida de tal modo que pueda llegar a alcanzar las metas que se
proponga, es a partir de esto que, el proyecto de vida no puede verse
menoscabada, frustrada o dañada por otras personas, de ser así implicaría la
reducción objetiva de su libertad y la pérdida de un valor que no puede ser
ajeno a la observación de los jueces.

En la actualidad es innegable la existencia del proyecto de vida y que este
al igual que otros intereses exquisitamente protegidos por el derecho, puede
ser dañado o lesionado, por lo tanto necesita de protección.

Es así que hace ya poco tiempo atrás, el órgano Internacional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos reconoció la existencia de este daño

sentencia del 27 de noviembre de 1998, donde luego de haber analizado los
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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hechos, la corte estableció que evidentemente se habría dañado el proyecto
de vida. Luego emitiría otra sentencia referido al caso Cantoral Benavides
Vs Perú. Reparación y Costas. Sentencia del 3 de diciembre del 2001,
siendo éste el primer caso que ha sido indemnizado por el daño al proyecto
de vida.

Por la novedad de dicha figura los criterios tomados para determinar dicho
daño han quedado expuestos al propio juicio del juzgador; de tal forma que
considerando que la figura del daño al proyecto de vida es sumamente
compleja, nos hemos planteado la siguiente interrogante ¿Qué criterios
utilizaron los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para determinar el daño el proyecto de vida en los casos “Loayza
Tamayo” y “Cantoral Benavidez”?

La situación percibida sobre estas dos resoluciones que determina la
existencia del daño al proyecto vital, es lo que ha hecho posible la decisión
de realizar el presente trabajo de investigación y del mismo modo poder
establecer los diferentes criterios que los jueces de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos han tomado para determinar el daño al proyecto de
vida, proyecto vital o proyecto existencial, en los casos Loayza Tamayo y
Cantoral Benavidez.

Para dicho trabajo nos hemos planteado una hipótesis, la misma que
describe: los criterios utilizados por los jueces de la CIDH son: i) Lesión al
ejercicio de la Libertad. ii) Afectación de una posibilidad cierta. iii)

Nous

Perjuicio psicosomático determinante y iv) Continuidad del daño.
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De tal manera que, nuestra investigación se hizo posible por la revisión y
análisis de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ya que esto nos ha servido de guía para identificar qué criterios
toman los jueces al momento de determinar el daño al proyecto de vida.

La presente investigación es de tipo Socio-jurídica toda vez que se analizara
doctrina y jurisprudencia internacional, ya que es en la realidad donde
encuentra sustento la figura de daño al proyecto de vida; tiene un enfoque
cualitativo, en donde la recolección de datos está influenciada por la
experiencia, para descubrir y resolver problemas de investigación, es de
alcance descriptiva,

toda vez que busca describir la importancia,

características, situaciones, de cómo es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno. Buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles importantes de la persona, grupos o comunidades, o cualquier
fenómeno que se someta a un análisis (Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lucio 2006, 117).

De otro lado también es explicativa, toda vez que están dirigidos a responder
a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Es decir
como su propio nombre lo indica, su interés se basa en explicar por qué
ocurre un fenómeno. Para contrastar la Hipótesis utilizaremos el siguiente
diseño: No experimental de corte transeccional ya que no se manipulará las
variables, es decir se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la
realidad sin la intervención del investigador, es transeccional toda vez que
el análisis de las sentencias es realizado en un momento que ya ocurrió,

dado.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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De igual manera, el método a utilizar será: el Método Jurídico Funcional, el
cual parte de una base empírica e intenta llegar a un diagnóstico sobre la
conformidad o la dicotomía entre el orden jurídico abstracto y el orden
social concreto. En este sentido este método jurídico es eminentemente
inductivo, siendo sus dos columnas la casuística y la jurisprudencia (Ramos
Nuñez 2005, 76,77)

1.

LIBERTAD, TEMPORALIDAD Y COEXISTENCIA COMO

BASE FILOSÓFICA PARA ENTENDER EL CONCEPTO DE DAÑO
AL PROYECTO DE VIDA
Para comprender el concepto de proyecto de vida y su posible daño, es
inevitable tener que estudiar a la corriente que posibilitó su desarrollo. La
escuela existencialista y sus aportes hechos por sus filósofos en la primera
mitad del ciclo XX, sobre la naturaleza del ser humano, quienes además
dejarían atrás las ideas de Santo Tomas y su predecesor Severino Boecio,
los mismos que al referirse al hombre, lo consideraban “como un individuo
de naturaleza racional”, ellos asumían que son tres los caracteres esenciales
que pertenecen al ser persona: “la substancia, la individualidad y la razón”
donde la substancia tiene dos propiedades, una de ellas es: “ que la persona
exista en sí misma y no requiere, por consiguiente, de fundamento
extrínseco” (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 587).

De conformidad con el pensamiento de los filósofos antes mencionados lo

Nous

que diferencia al ser humano de los demás entes sería la razón.
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Dentro del proceso evolutivo sobre la naturaleza del ser humano, como
sujeto– objeto del derecho, corresponde a Kant el haber puesto de
manifiesto que la persona es “libertad en independencia del mecanismo de
toda naturaleza”, que constituye un fin en sí misma, lo que le otorga rango
y dignidad. Kant fue también, quien desglosó en dos vértices a la “libertad”,
es decir, para él, existe la libertad interna y la externa. La interna es
fundamento de la moral, ya que ella consiste en la autonomía de la razón, a
la que hoy conocemos como libertad ontológica; y la libertad externa, la que
hoy conocemos como libertad fenoménica, viene a ser la exteriorización de
la conciencia manifestada en actos y conductas; es entonces, la libertad
ontológica la que nos permite valorizar y decidir, trazarnos proyectos y
alguno de ellos será el valioso proyecto de vida, aquel que le dota de razón
a nuestra existencia; consecuentemente, es gracias a la libertad fenoménica
que podemos exteriorizar, realizar y concretizar nuestros proyectos en la
realidad; de ahí que la libertad fenoménica es el objeto propio e inmediato
del Derecho, por ser este objetivamente trascendente y susceptible de
proteger.

El aporte de Kant sobre la libertad humana, es sumamente valioso al
considerar que “es independiente de todo mecanismo de toda naturaleza y
al vislumbrar su doble instancia, una interna y otra externa, siendo la ultima
el que interesa al Derecho regulador de conductas humanas intersubjetivas
de acuerdo a valores” (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 588).

Luego, sería Siches (Recaséns Siches, 1959, pág. 247), quien considera que,
Fichte, “la persona consiste en ser libertad que se propone fines”,
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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consecuentemente con esta idea expresa que: “yo no soy un ser ya hecho,
sino soy aquel que en mi mismo hago, soy un devenir orientado hacia mi
tarea”.

La filosofía de la existencia no solo afirma que la libertad se constituye en
el ser de la persona, sino en cuanto también, precisa que ella se propone
fines, los mismos que a su vez se sustentan en los valores. Finalmente
Fichte, hace una clara referencia a la temporalidad del ser humano, “anota
que éste no es algo hecho o acabado sino que se va haciendo en el devenir”
(Fernandez Sessarego, 2011, pág. 589).

El movimiento precursor entorno a una nueva concepción de la estructura
existencial del ser humano alcanza un hito importante en el pensamiento de
Soren Kierkegaard, quien sostiene que “el hombre es una síntesis de alma
y cuerpo, constituida y sustentada por el espíritu” (Kierkegaard, 1943, pág.
89). Para Sessarego, Kierkegaar se adelantó a su tiempo, es decir, lo que
designa como “alma” equivale a la “psique” que con el cuerpo o soma
constituye una unidad. El espíritu es posible en tanto el ser humano es
libertad. Ésta, al tener que proyectar la vida, debe elegir, lo que supone
preferir un destino frente a otro (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 590).

Es así que, con estas ideas acentuadas ya en siglo XX, la filosofía de la
existencia representaría un cambio extraordinario y positivo en el
pensamiento filosófico; la estructura existencial del ser humano es un aporte
trascendental y decisivo para el Derecho, pues nos ha permitido conocer la

Nous

naturaleza del ser humano, hasta donde ello es posible, dentro del gran
misterio que aún continua siendo. Si bien los pensamientos de los filósofos
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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de esta escuela discrepan en cuanto al destino del ser humano, estos están
acorde al menos en tres ideas, que son la base para comprender mejor al ser
humano. La libertad, la coexistencia y la temporalidad. “vivir es
simultáneamente, ser libre coexistencial y temporal” (Fernandez
Sessarego, 2011, pág. 591).

De ese modo, dejaron atrás la idea de que el ser humano se diferencia de
otro por ser sólo un ente racional, sino que también, en su estructura
existencial es un ser de libertad, de coexistencia y temporal, por lo tanto
proyectivo.

1.1. El ser humano como libertad
Cabe recordar los nombres de los filósofos que conformaron la escuela
existencialista, Marcel, Sartre, Jasper, Heidegger, Zubiri y, más tarde,
Mounier y Ortega y Gasset, quienes consolidaron la idea de sus
predecesores en el sentido de que el ser del hombre es libertad.

La libertad no puede desligarse de la vida misma, desde que está es la vida
de la libertad. “La trascendencia de la libertad reside en que ella se
constituye como lo que diferencia a la persona de los demás seres del
mundo en cuanto es su ser” (Sartre, 1949, pág. 20). Es así que la persona es
una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad.
De otro lado Sessarego, en su obra “Derechos Fundamentales de la Persona.
Comentarios al artículo 2 inciso 1 de la Constitución de 1993” nos dice

del derecho a la libertad radica en que proteger jurídicamente la libertad, es
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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que, “la libertad es lo que hace a la persona ser persona”. Que la importancia
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en realidad proteger el “ser” de la persona y con esta su vida misma, la razón
de ser y su propia identidad.
Es así, que en el pensamiento de Friedrch; “acudiendo a la experiencia de
la persona, es dable sostener que la libertad se nos muestra como la
capacidad inherente al ser humano de decidir por sí mismo, su proyecto de
vida” (Hayeck, 1991, pág. 26). Todo esto en base a las opciones o
posibilidades que le ofrezca tanto su mundo interior (potencialidad y
energías), como por el mundo exterior, es decir la sociedad.
De este modo, la libertad permite que la persona sea lo que “decidió ser” en
su vida, lo que considera que debe hacer “en” y “con” su vida. La vida a
través de sus actos y conductas, se constituye en la manifestación de la
libertad. Esta es un constante proyectar; la persona en tanto es libre decide
sobre su vida y realiza su propio proyecto de vida (Fernandez Sessarego,
2011, pág. 374).
Ortega Gasset manifiesta: “La vida es un objeto cuyo carácter no consiste
en «ser», porque la vida es todo lo contrario de una substancia o de un
ente: es algo cuya realidad consiste en «llegar a ser», en hacerse
continuamente a sí misma en íntima comunión con su circunstancia”
(Ortega y Gasset, 1941, pág. 404). Es por esta razón que el ser humano, al
ser libre, se proyecta hacia el futuro, de tal manera de que en ella pueda
encontrar la razón de ser de su existencia.

Nous

A través de los pensamientos filosóficos del siglo XX, la libertad dejó de
ser una “facultad”, como anteriormente se lo concebía, de la cual el hombre
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puede disponer o no. “el ser humano no tiene ni deja de tener libertad, sino
que el hombre es libertad”. “decir soy libre es decir soy yo” (Fernandez
Sessarego, 2011, pág. 374).
Como señala Sessarego citando a Karl Jasper, “la libertad es incognoscible
e indemostrable, por consiguiente indefinible” (Fernandez Sessarego, 2011,
pág. 278). Pero según la reflexión del mismo autor, podemos sentir la
libertad, comprobar que somos libres, pero es imposible comunicar la
libertad en tanto esta no es objetiva; es de este modo que se desglosan dos
vertientes, al decir de Kant, primero, la libertad interior, lo que hoy
conocemos como libertad ontológica, el cual es subjetiva, racional, que se
traduce en proyectos y decisiones; la segunda, la libertad fenoménica, la
realización objetiva de tales proyectos, sustentados en actos y conductas del
ser humano, lo que finalmente se concretiza en el singular proyecto de vida.
“Es esta libertad la que protege el Derecho, pues la ontológica está asociada
a la vida misma, la que solo se pierde con la muerte” (Fernández Sessargo,
2005, pág. 8).

1.2. La coexistencia del ser humano
La escuela personalista, otra rama filosófica que aporta a la nueva
concepción del ser humano, descubre al ser humano como un ente
coexistencial, que realiza su vida con los otros, en el seno de la sociedad.
Contraria a la concepción individualista, para el personalismo es
inconcebible el ser humano aislado, incomunicado. El ser humano, desde
su existencia, está en constante comunicación, se relaciona con otros seres

comunicación la existencia encuentra su ser al unirse con otra persona. La
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humanos por naturaleza. Al decir de Sessarego citando a Jasper, “en la
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persona es por naturaleza comunicable” (Fernandez Sessarego, 2011, pág.
280).

Citando a Mounier, Sessarego (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 280) alude
a que el primer objetivo del individualismo es “centrar al individuo sobre
si”. Contrariamente el primer objetivo del personalismo es “descentrarlo
para establecerlo en las perspectivas abiertas de las personas”, es decir la
vida del ser humano es una vida en relación, que despliega sus actos hacia
el otro.
“Vivir es convivir. La existencia es coexistencia. Se trata de muchas
maneras de expresar que el ser humano no es solo un ser individual, sino
que simultáneamente es un ser social”. “la existencia y la coexistencia son
las dos dimensiones de la estructura del ser humano” (Fernandez
Sessarego, 2011, pág. 80). Es decir, el ser humano necesariamente tiene que
realizarse con los demás en sociedad.
Mounier desarrolla un sinfín de ideas en su obra “El Personalismo”, en él,
menciona que son las personas de la sociedad las que permiten ser y
desarrollarse, para él, el ser humano es bidimensional, es decir,
coexistencial y social. Él afirma que “la persona no existe sino hacia los
otros, no se conoce sino por los otros, no se encuentra sino en los otros”
(Fernandez Sessarego, 2011, pág. 281).

Es evidente que, la sociedad la constituyen las personas en tanto existen

Nous

para convivir con los otros. Sin ellos no podrían realizarse, perfeccionarse,
servir, cumplir con su personal proyecto de vida” (Fernández Sessargo,
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2005, pág. 9). Es evidente también, que la persona ha sido creada para
convivir con los demás, le ha sido dado lo necesario para vivir desde su
concepción, hasta su muerte; contrariamente, en la sociedad se encuentra
resistencia y obstáculos provenientes de los otros seres humanos, los
mismos que pueden significar límites para el desarrollo pleno de nuestra
vida; sea como fuere y esté constituida la sociedad, es innegable que
necesitamos de ella para desarrollarnos plenamente, es decir, para cumplir
con nuestro proyecto de vida es necesario que otros seres humanos nos
brinden las posibilidades u oportunidades que conlleven al cumplimiento
del proyecto de vida de cada persona.

1.3. El ser humano en el tiempo
De otro lado, la estructura del ser humano no se agota en su
bidimensionalidad, coexistencia-libertad, sino que además es un ser
temporal, pero ¿qué significa ser un ser temporal?; pues bien, el tiempo ha
sido una de las más inquietantes preocupaciones de los pensadores de todo
los tiempos, desde Plotino, pasando por San Agustín y llegando hasta
Bergson y Heidegger (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 594); debemos
entender que, “el ser humano se despliega en el tiempo, desde su concepción
hasta su muerte, se forja desde el pasado y desde el presente se proyecta al
futuro” (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 382). Es decir el ser humano se
perfila a través del tiempo, sustentado y condicionado a su pasado, para
luego proyectar su vida hacia el futuro.

Para entender un poco más del ser humano en el tiempo, quizá sea preciso

Academia Española, designio, pensamiento o plan de cómo va a ser algo o
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desarrollar el significado de “proyecto”, siendo este, según la Real
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como se va a ejecutar alguna cosa; entonces, si hacemos un análisis de
subsunción, de este significado al pensamiento filosófico, generamos una
idea que parece remontarnos hacia el tiempo, pues plan es sinónimo de
futuro, es decir, cómo es que vamos a realizarnos o que comportamiento
desplegaremos en unos instantes u horas o días, meses, años. La realización
o concreción de esos proyectos o planes hechos en nuestro subconsciente,
sólo se podrán materializar con nuestras conductas y posibilidades, dentro
de la sociedad, los mismos que darán resultados en el devenir del tiempo.

Es evidente de lo ya expuesto que, para proyectar hay que decidir entre uno
u otro proyecto, decidir es elegir entre diversas posibilidades que te son
dadas en la dimensión de la coexistencia, para formular un proyecto de vida,
y este último es lo que el ser humano decidió ser en el futuro; hay que tener
en cuenta, que sólo puede decidir quién es ontológicamente libre.

Si el ser humano no fuese temporal y libre, no podría proyectarse,
consecuentemente, no podría trazar su propio destino, y si el ser humano no
fuese un ente coexistencial, no podría concretizar o realizar sus proyectos o
su esencial proyecto de vida.

Carlos Cossio, citado por Sessarego (Fernández Sessargo, 2005, pág. 14),
nos expresa “que en el tiempo existencial, pasado, presente y futuro crecen
juntos; que el presente puede convocar al pasado y al futuro reteniéndolos
en presencia a pesar ya de haber transcurrido o de no haber llegado aún,
en forma tal que cualquier momento presente contiene algo del pasado que
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sobrevive y algo del presente que se anticipa”. De una interpretación de
este, a nuestro criterio se refiere, a que el ser humano se desenvuelve en el
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tiempo, siempre va a vivir con un pasado que lo acompaña y proyectándose,
en el presente, a un futuro donde se ve completamente realizado.

Si el ser humano es tiempo, su ser está por hacerse a partir del don de la
vida. El ser humano no es una cosa, hecha, terminada, maciza, sino que, por
el contrario, es lábil y fluido, desplegado en el tiempo, haciéndose
permanentemente con los “otros” y con las “cosas” del mundo. La
existencia es un hacerse a sí mismo dentro de la temporalidad. Por ello,
Jaspers puede afirmar que "el ser sólo se nos abre en el tiempo" (Fernandes
Sessarego, 1996, pág. 4).

Para Zubiri, "sólo es futuro aquello que aún no es, pero para cuya realidad
están ya actualmente dadas en un presente todas sus posibilidades”. Sartre
es radical al considerar que el ser del hombre está en el futuro. El "ser para
sí", según el filósofo galo, está fuera del hombre en cuanto se manifiesta en
el futuro a través del proyecto. El ser del hombre es hacer proyectos y, hacer
proyectos, es poner el ser en el futuro. Es esta, para Sartre, la decisiva
trascendencia existencial del proyecto (Fernandes Sessarego, 1996, pág. 5).

Por consiguiente, el proyecto se sustenta en la libertad y en la temporalidad
del ser humano, por tanto tiene sentido referirnos a “proyecto”; pues el ser
humano se vive proyectando, se proyecta viviendo la vida temporal de

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

libertad, con el objetivo de dotarle de razón a su existencia.
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2.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN

NUESTRO SISTEMA LEGAL
La revalorización de la persona humana, el redescubrimiento de su ser
libertad, que se denota en la primera mitad del siglo XX, hace de ella el
elemento central del Derecho. Ello ha permitido percibir, sin duda alguna,
que es más importante preocuparse por la magnitud y consecuencia del daño
que a ella se le infringe a fin de que no se prive a la víctima de una adecuada
indemnización. Lo básico en términos éticos y jurídicos, es la protección de
la persona damnificada, para luego determinar la culpa del agente del daño
(Fernandez Sessarego, 2011, pág. 68).

La noción actual de la rama de 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 contractual, o bien se
trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre
los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el daño es
consecuencia del incumplimiento de una obligación, se habla en términos
doctrinarios de responsabilidad civil 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 entre las partes, el daño es consecuencia del deber
jurídico genérico de no causar daño a otro, a este se lo denomina
responsabilidad civil extracontractual (Taboada Cordova, 2003, págs.

Nous

29,30).
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Nuestro país se acoge al sistema tradicional, donde la responsabilidad civil
es una sola, existiendo como ya lo mencionamos, la responsabilidad civil
contractual y la responsabilidad civil extracontractual, teniendo ambas
como común denominador la noción de antijurídica y el imperativo legal de
indemnizar los daños causados (Taboada Cordova, 2003, pág. 31).

Otros de los aspectos comunes de ambos sistemas de la responsabilidad, es
la forma de su estructura, siendo así los siguientes:
A) La Antijuricidad.-

este elemento es uno de los requisitos

fundamentales de la responsabilidad civil, ya sea contractual o
extracontractual, toda vez que, “solo nace la obligación de
indemnizar cuando se causa daño a otro(s), por un comportamiento
o conducta que no es amparada por el Derecho, por contravenir una
norma imperativa, los principios que conforman el orden público o
las reglas de la buena costumbre” (Taboada Cordova, 2003, pág.
40).

Dicho de otra forma, es necesario una conducta que sea ilícita,
antijurídica o ilegítima, para poder dar nacimiento a la obligación de
indemnizar. La antijuricidad es, pues, el elemento caracterizador de
los hechos jurídicos voluntarios ilícitos que originan un supuesto de
responsabilidad civil, ya sea contractual y extracontractual”
(Taboada Cordova, 2003, págs. 40,41).

Dentro de la responsabilidad extracontractual, donde se acepta la

de antijuricidad, por ser, la conducta causante del daño, una
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

responsabilidad genérica, es más sencillo y claro abordad la noción
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actividad contraria a Derecho, ya no por atentar contra el orden
público, o las buenas costumbres; sino por contravenir una norma
jurídica que prohíbe expresa o tácitamente dicha conducta (Taboada
Cordova, 2003, pág. 44). Esta se pone en evidencia en nuestro
Código Civil en sus artículos 1969° y 1970°, pues en ambos se hace
referencia únicamente a la producción de un daño sin especificar que
conducta lo origina.

B) El daño causado.- Es otro de los aspectos fundamentales de la
responsabilidad civil, pues quien causa un daño tiene que
indemnizar.

El daño es entendido como una lesión inferida a los seres humanos
o a las cosas del mundo, la que acarrea consecuencias de diversa
índole y magnitud.

El profesos Fernández Sessarego, nos da a conocer que el concepto
de “daño” se puede apreciar de dos vertientes inseparables, de un
lado, la lesión, considerada en sí misma, que un sector de la doctrina
denomina “daño-evento”, y el otro, las consecuencias generados por
dicho evento, o sea, el daño-consecuencia”; es decir si existe una
lesión, generada por un hecho dañoso, es necesario que se presente
consecuencias de diversas magnitudes. No hay por ello daño sin
evento, ni daño sin consecuencia, de lo contrario no se podría alegar

Nous

la existencia de un daño.
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De otro lado, el daño consecuencia, se pueden dividir en daños
patrimoniales y extrapatrimoniales. Los primeros son los que
generan consecuencias apreciables en dinero, o cuando el objeto
dañado puede ser sustituido por otro de idéntica naturaleza, aquí
tenemos el daño emergente y el lucro cesante; mientras que los
daños extrapatrimoniales o personales, son aquellos que no son
mesurables en dinero en forma inmediata y directa, nuestro Código
Civil se refiere al llamado daño moral y daño a la persona
(Fernandez Sessarego, 2011, pág. 643).

Para el profesor Taboada (Taboada Cordova, 2003, pág. 34), se
entiende por daño, a la “lesión de todo Derecho subjetivo, en el
sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida
de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico,
se convierte justamente en derecho subjetivo”

Entonces, daño es la lesión o menoscabo producido a la persona o a
su esfera existencial, de tal modo que el Derecho tiene que tutelar o
proteger, toda vez que, el ser humano pueda realizarse
completamente en el seno de la sociedad.

C) La relación de Causalidad.- este elemento se refiere a la relación
jurídica causa-efecto entre la conducta típica o atípica y el daño
producido a la víctima.

extracontractual se encuentra en el artículo 1985°, el mismo que es
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conocido como la teoría de la causa adecuada, es decir que la
conducta atípica desplegada sea la causante del daño.

D) Factores de Atribución.- Constituyen aquellos elementos que
determinan finalmente la existencia de la responsabilidad civil.

En la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo al código
actual, son dos los factores de atribución: la culpa y el riesgo creado,
estos dos factores se encuentran establecidos en los artículos 1969°
y 1970° respectivamente.

La diferencia entre ambos factores es evidente, y apunta
principalmente a que en el sistema subjetivo el autor de una
conducta antijurídica que ha causado un daño, debe responder
únicamente si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa;
mientras que en el sistema objetivo el riesgo, además de las tres
condiciones

lógicamente necesarias,

sólo

se debe probar

fehacientemente que la conducta que ha causado el daño es una
peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna culpabilidad
(Taboada Cordova, 2003, pág. 37).

2.1. DAÑO A LA PERSONA Y DAÑO AL PROYECTO DE VIDA.
2.1.1. Daño a la Persona
La aparición en el escenario jurídico del “daño a la persona” es el hecho
más sobresaliente que se puede anotar de la llamada responsabilidad civil.

Nous

Se trata, pues, de uno de los provechosos frutos que nos ha dejado el
pensamiento filosófico contemporáneo, pues gracias al aporte de la escuela
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existencialista podemos fundamentar y apreciar lo que significa el daño al
ser humano y la consiguiente reparación de sus consecuencias ya sea que el
incida en la unidad psicosomática o su libertad.
Para abordar el “daño a la persona”, es imprescindible tener que tratar sobre
la estructura existencial del ser humano, su comprensión dentro de una
perspectiva y dimensión humanista, es fundamental para entender que es el
“daño a la persona” y más precisamente el “daño al proyecto de vida”. Pues
bien, los estudios de este tema se inician en la década de los años sesenta en
el siglo XX en Italia, en donde tardo mucho en desarrollarse por no
encontrar un soporte normativo que sirviera de fundamento a las sentencias
de la vida, la salud, la integridad psicosomática y la libertad de la persona;
para luego llegar al Perú en el año 1985, donde la idea se propagaría.
El proceso de consolidación del “daño a la persona” conllevo a una nueva
visión del hombre, en cuanto a su estructura y existencia, lo indispensable
en esta figura, como lo reitero, era el conocimiento del ser humano;
comprender a la persona humana supone comprenderla para valorarla de
acuerdo a su estructura y dignidad (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 709).

De los pensamientos filosóficos, en los párrafos anotados, sobre el ser
humano como un ser de libertad y coexistencia, es que se permite, a los
juristas, durante las dos últimas décadas del siglo XX, comprender un poco
más sobre ¿qué es el ser humano?, de lo cual se desprendió la exigencia de
tutelar preventivamente, unitariamente e integralmente a la persona, toda

protagonista del Derecho, pues los juristas entendieron que más allá de
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tutelar la esfera patrimonial donde se desarrolla la persona, era necesario y
razonable proteger a la persona misma, ya que también es susceptible de ser
dañado, de ser así, su resarcimiento no sería directamente económico.

A continuación, de manera muy sucinta vamos a conceptualizarles, como
ya lo hicimos en páginas anteriores, las dos concepciones fundamentales
que hicieron posible la constitución del “daño a la persona”. Primero, la
libertad, siendo esta el ser o esencia del hombre, a la que es inherente la
capacidad jurídica de “goce”; esta se nos presenta en dos momentos sin
dejar de ser unitaria, uno interno, que viene a configurar nuestras íntimas
decisiones, de lo que queremos “ser” o “hacer”, lo que “proyectamos”.
Segundo, la libertad externa, siendo esta la capacidad de realizarse, es decir
de convertir en actos, en conducta humana intersubjetiva nuestras
decisiones o proyectos.

La dimensión coexistencial, que viene hacer un complemento del ser
humano en cuanto un ser de libertad, toda vez que, la persona no puede vivir
aisladamente, ha sido creado para hacer su vida con los otros, con quienes
conforman la sociedad; esta figura es en realidad inherente al ser mismo del
hombre. Al decir de Zubiri: “existir es existir “con” con cosas, con los
otros, con nosotros mismos. Este “con” pertenece al ser mismo del hombre:
no es un añadido suyo” (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 719).

En atención a ello, el ser humano es un ente complejo, ya que no solo es un
ser bidimensional, sino también, atendiendo a su estructura en sí misma,
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está compuesto por una unidad inescindible de soma y psique, es decir de
cuerpo y mente, que se reconstituye y se sustenta en su ser de libertad.
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Partiendo de la realidad estructural del ser humano, el daño a la persona,
puede dañar su unidad psicosomática y el daño a su libertad (Fernandez
Sessarego, 2011, pág. 645).

En este tema también es esencial referirnos sobre las categorías del daño en
general, de modo que, el daño puede ser apreciado desde dos distintos
planos; primero, el daño en función de la calidad ontológica de quien lo
sufre, del cual se desligan dos tipos de daño: el daño subjetivo o
comúnmente “daño a la persona” y otro denominado daño objetivo o daño
a las cosas. El daño a la persona es el que incide sobre el ser humano o
sujeto de derecho, a un ente que se despliega normalmente en un proceso
sin interrupción desde su concepción hasta su muerte. El daño objetivo por
el contrario es aquel que recae sobre entes que se hallan en el mundo, que
son los objetos conocidos y utilizados por el hombre (Fernandez Sessarego,
2011, pág. 723).

La segunda categoría del daño en general, es de aquel que se refiere al daño
en cuanto a las consecuencias que dicho daño ha ocasionado en el ente
dañado. Es evidente que no hay daño sin consecuencias.

Lo que el ser humano significa en tanto se trata del único ente ontológico
libre existente en el universo y el daño que se le puede generar es más
importante que cualquier otro daño objetivo.

Entonces es dable decir que, el hombre no se agota en lo material; si la

de valorar, no es posible olvidar que el derecho, no sólo debe regular lo
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

libertad es constitutiva del ser humano, si la persona es el único ser capaz
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atinente a su patrimonio material sino que debe principalmente tutelar, en
forma radical, su libertad; esto parece haber sido el fundamento de la
incorporación del daño a la persona en el Código Civil de 1984.

De esta forma, el daño a la persona es todo aquel que produce efectos
desfavorables en el ámbito psicológico o moral de la persona, ya sea
perturbando su equilibrio espiritual, generando distorsiones o deterioros
mentales de cualquier tipo y por cualquier causa, interfiriendo en su
intimidad, lesionando su honor, deteriorando su prestigio, imputándole
conductas que no le corresponden, atribuyéndole la paternidad de sus
acciones o creaciones, entrabando su vida de relación, atentando contra su
salud. En cualquiera de estas hipótesis, y en otras no específicamente
contempladas pero que afectan la esfera personal del sujeto, se produce un
daño que, de algún modo, debe indemnizarse pese a no ser cuantificable
pecuniariamente (Fernández Sessargo, 2005, pág. 58).
De ahí que el “daño a la persona” sea genérico, al poder sistematizarlo de
acuerdo a la naturaleza bidimensional de la persona, en cuanto, el ser
humano es una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad.
Dada esta bidimensionalidad, el daño a la persona puede incidir en una de
estas dos dimensiones o comprometer a amabas.
La sistematización del “daño a la persona” tiene como finalidad mostrar
claramente que dimensiones del ser humano pueden ser lesionados, así
como determinare en cada caso, los criterios para determinarlo y para
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resarcirlo, de tal modo que, al momento de indemnizar pueda permitir
valorizar independientemente las diversas consecuencias de los daños
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originados a la persona, teniendo en consideración el aspecto o aspectos que
han sido dañados.
De este modo el “daño a la persona” puede distinguirse entre daño
psicosomático y daño a la libertad. El primero, es aquel que incide en algún
aspecto de la unidad psicosomático constitutiva del ser humano. Mientras
que el segundo, vendría a constituir, en su más onda manifestación, el daño
a la libertada fenoménica o daño al proyecto de vida, aquel daño que
incidiría radicalmente en la manera de vivir de cualquier ser humano que
haya experimentado dicho daño.

2.1.2. Daño al Proyecto de vida
Durante el presente trabajo hemos ido explicando las ramas filosóficas que
han dado pie al nacimiento del daño a la persona y más específicamente del
daño al proyecto de vida. El habernos adherido a la filosofía de la existencia
que considera que la libertad es el elemento que diferencia a la persona de
cualquier otro ser humano, siendo que la libertad en realidad constituye la
esencia misma del ser y la que además le otorga dignidad. Como menciona
el profesor Fernandez Sessarego en sus diversas obras sobre el “daño a la
persona” y el “daño al proyecto de vida”, la libertad es una potencialidad
que nos permite decidir, elegir, valorar entre muchas posibilidades de vida,
eso es a lo que llamamos proyecto de vida o proyecto existencial. Gracias a
la libertad es que somos seres temporales e históricos, estimativos,
creativos, proyectivos, dinámicos. Carecería de sentido un ser libre que no

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

sea un ser temporal (Fernández Sessarego, 2003, pág. 24).
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Autores como Mounier, Jasper, Heidegger, Kant, Zubiri, Ortega y Gasset,
entre otros, llegaron a la conclusión de que el hombre es libertad, es decir,
la libertad dejo de ser vista como una facultad que se adquiere o desarrolla,
para llegar hacer algo mucho más completo, es así que, es considerado
como la esencia de toda persona; la libertad es implícita, por el tan sólo
hecho de ser persona.

De acuerdo con el autor peruano Sessarego (Fernández Sessargo, 2005, pág.
56), la libertad es irrenunciable y constitutiva. Es decir es parte inseparable
del ser humano y la única manera de que esta se termine es con la muerte.
Como ya se ha tratado en el transcurso de la investigación, la libertad tiene
dos vertientes según Kant, la primera es la libertad ontológica, la misma que
es intrínseca a la persona, aquella libertad que nos permite valorar, decidir
o elegir, esa libertad es la que está constantemente proyectando, pero para
traducir esa decisión en acto es necesario que la libertad ontológica deba
utilizar la unidad psicosomática del ser humano y las opciones que nos
ofrece el mundo circundante. La libertad ontológica se vuelca así hacia el
mundo exterior, se convierte en fenómeno, se traduce en actos o conducta,
esto vendría a constituir la segunda vertiente de la libertad.

Fernández Sessarego manifiesta en sus amplias obras sobre daño al
proyecto de vida, que es necesario diferenciar entre estas dos vertientes de
la libertad, puesto que la primera no puede restringirse, limitarse o
recortarse, más bien es aquella que sólo puede eliminarse con la muerte. Por
otro lado, la segunda instancia de la libertad, la fenoménica, en donde ya
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existe la exteriorización, sí puede ser limitada por diferentes factores o
elementos externos a esta.
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Por otro lado, el proyecto de vida es viable en tanto el ser humano es un ser
libre y temporal, y es que, el proyecto surge necesariamente de una decisión
libre para su realización en el futuro, ya sea este mediato o inmediato. “el
ser humano no podría existir sin decidir ser lo que pretende ser, es decir
sin proyectar”. “libertad y tiempo son por lo tanto, los dos supuestos
existenciales del proyecto de vida”. “nos proponemos realizarnos, vivir de
determinada manera, haciendo aquello que se nutre de nuestra especial
vocación” (Fernández Sessarego, 2003, pág. 24).

Para decidir sobre un cierto proyecto de vida que responda a la razón de ser
de nuestra existencia, es necesario valorar, es decir precisar aquello que para
cada ser humano es verdaderamente valioso, aquello que le otorgue sentido
a nuestro cotidiano vivir, para esto, dice Sessarego, el ser humano tiene que
vivenciar valores, ya que esto le otorga trascendencia, y lo coloca en un
rango de preminencia y espiritualidad. Al ser la persona un ente de libertad,
es evidente que pueda valorar, dado esto, podemos elegir y decidir nuestro
proyecto de vida.

Mucho hemos dicho ya sobre el proyecto de vida del ser humano, pero ¿qué
es lo que en realidad significa? pues bien, el “singular proyecto de vida es
aquel que elige la persona en un determinado momento de su vida, con el
propósito de realizarlo en el transcurso de su existencia. Es el rumbo, el
sentido, la razón de ser que cada humano le otorgado a su don de vida. El
proyecto de vida se fundamenta en la calidad ontológica del ser humano, en
su propia naturaleza de ser libertad. El proyecto de vida es lo que el hombre
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decide ser y hacer con su vida y en su vida. Ello reiteramos en tanto el
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hombre es un ser de libertad. Sólo un ser libre es capaz de proyectar”
(Fernández Sessargo, 2005, pág. 67).

Una vez que decidimos o elegimos nuestro proyecto de vida, tratamos por
todos los medios de llegar a concretizarlo, para eso nos valemos o apoyamos
de todo los medios, eso incluye el comportamiento, acciones y posibilidades
u opciones que nos son dados por los otros seres humanos que constituyen
la sociedad. Entre otros medios o instrumentos contamos también con
nuestro cuerpo o soma, y nuestra psique, todo ello, contribuye ya sea a la
realización exitosa del proyecto de vida o a su fracaso, a su destrucción o
frustración.

El proyecto de vida de acuerdo con lo anterior, se basa no sólo en la libertad
fenoménica del ser humano, sino también de su convivencia con los demás
y de la relación con las cosa. Está coexistencialidad conlleva a que el ser
humano pueda proyectarse en el tiempo tomando decisiones en relación con
los otros, y por otro lado, limita a éste y a su proyecto de vida siguiendo el
aforismo jurídico “mi libertad termina donde inicia la de los demás”.

El ser humano además de ser coexistencial también es temporal, esto hace
que la persona sea proyectiva, “el tiempo es lo que aporta la unidad de la
existencia como estado de yecto presente y proyección” (Moral, 2014, pág.
51). Es decir es la temporalidad lo que le permite al ser humano proyectarse
y sumirse en una relación entre lo pasado, presente y futuro.
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Zubiri considera que por un lado, somos el pasado, el cual condiciona el
presente y posibilita el futuro advenir, mientras que por otro lado somos el
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presente, que no es solo lo que el hombre hace sino lo que puede hacer
(Fernández Sessarego, 2003, pág. 763). Es en este punto donde incide la
temporalidad como supuesto de proyecto de vida, es claro entonces que los
seres humanos somos libre, coexistenciales y temporales.

De lo anteriormente expuesto consideramos que existe el denominado
“proyecto de vida” y que este puede sufrir un daño, ya sea una lesión,
frustración o menoscabo, lo cierto es que ese daño repercutirá en la esfera
de la libertad fenoménica de la persona, de tal modo que pueda ver truncado
o frustrado su proyecto de vida.

Como todo daño, este también contempla características, las cuales puedan
servir de ayuda o guía para el legislador, Sessarego (Fernandez Sessarego,
2011, pág. 743) nos ilustra sobre algunas de sus características: El daño al
proyecto de vida es un daño que se proyecta al futuro, porque sólo se
concretiza en el tiempo. Es un daño cierto y continuado, porque al igual
que el daño en general tiene que existir y ser real, y continuado

o

permanente, porque sus efectos están presente durante todo el transcurrir de
su vida. Su más grande efecto es generar en el sujeto, cuyo proyecto de vida
se frustra totalmente, un vacío existencial por la pérdida de sentido que
experimenta su vida. La persona lesionada en cuanto al ejercicio de su
libertad se sume en un inexplicable estado de desorientación, de depresión,
de pérdida de seguridad y de confianza en sí misma, de ausencia de metas
y de desconcierto. La angustia puede conducirla a la evasión a través de
algunas adicciones a la drogas, o en un caso límite puede llevarla al suicidio.

al proyecto de vida de la víctima, al no ver truncado totalmente su proyecto
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existencial, experimenta desazón, grave perturbación de su estado de
bienestar, demora en la ejecución de dicho proyecto y otros efectos tal vez
graves y permanentes (Fernandez Sessarego, 2011, pág. 743).

El daño a la libertad o el daño al proyecto de vida supone un previo daño
psicosomático. Este último daño puede incidir en la libertad ya sea en su
dimensión ontológica subjetiva, como en su expresión objetiva o
fenoménica, es decir en el ejercicio mismo de la libertad en la vida social
(Fernandez Sessarego, 2011, pág. 738).

En el párrafo anterior evidenciamos como el autor Fernandez Sessarego
delimita el daño psicosomático como un daño diferente al daño al proyecto
de vida, por cuanto lo considera como un daño previo, en la presente
investigación consideramos que si bien es cierto puede ser un daño diferente
y separado, el hecho de que determinada persona sufra un daño
psicosomático determinante en donde la persona no pueda exteriorizar su
libertad ontológica y como tal no pueda desplegar actos y conductas, puede
ser un factor para determinar que se ha dañado el proyecto vida. Siendo que
este daño psicosomático pueda afectar la plena ejecución del proyecto de
vida, por ende hemos tenido a bien tomarlo como un criterio que determina
el daño al proyecto de vida, independientemente de su indemnización
pecuniaria.

Sin duda el daño más grave que se puede causar en la persona es aquel que
incide en su proyecto de vida. El truncamiento o frustración del mismo, o
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su sólo menoscabo, tienen radicales consecuencias en el existir mismo del
sujeto afectado.
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Desde el punto de vista de las consecuencias del daño a la persona
comprobamos la simultanea existencia de daños que no pueden ser
apreciados en dinero, como, el daño al proyecto de vida, el daño biológico,
el daño a la salud, o el daño moral, estos han sido sistematizados dentro del
daño a la persona. Es así que el daño al proyecto de vida encuentra suma
importancia en cuanto a la protección de la libertad hecha ser humano, toda
vez que la persona es el fin máximo del estado y este debe ser tutelado en
toda sus manifestaciones.

3.

ANÁLISIS DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
3.1. EL CASO LOAYZA TAMAYO – Sentencia emitida el 27 de
noviembre de 1998:
Hechos:


María Elena Loayza Tamayo era una profesora de varias
instituciones de colegios, y simultáneamente estudiante de
Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres.



En el año 1992, fue detenida por acusarla de terrorista,
durante su encierro fue torturada, física y psíquicamente, y
agraviada en su dignidad, siendo ese el gobierno dictatorial
de Alberto Fujimori.



Perdió sus trabajos en las distintas instituciones en las cuales
laboraba, y obviamente no pudo seguir con sus estudios de
Derecho; se le privo el Derecho de criar a sus hijos y
compartir tiempo con su familia.
Se le causo varios daños psicológicos y psíquicos a causa de
los golpes y maltratos que recibía.
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Por su situación en el Perú y por su salud, se vio obligada a
dejar el país y residir en el País de Chile.



Después de haber estado cinco años en prisión fue declarada
inocente por el Fuero Militar en el cual fue juzgada.



Luego de esto, se le abrió un nuevo proceso judicial, pese a
la absolución recibida por el Fuero Militar, debido a esto es
que inició su reclamo ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el mismo que no dudo en demandar al
estado Peruano para que dicten su inmediata liberación y
repare las consecuencias de los injustos daños sufridos por
la víctima.

Fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para determinar que hubo un “daño al proyecto de
vida” de la víctima:


“…el denominado proyecto de vida atiende a la realización
integral de la persona afectada, considerando su vocación,
aptitudes circunstancias, potencialidades y aspiraciones,
que le permiten fijarse razonablemente determinadas
expectativas y acceder a ellas”



“…el proyecto de vida….se sustenta en las opciones que el
sujeto pueda tener para conducir su vida y alcanzar el
destino que se propone”.



“esas opciones, poseen en sí misma un alto valor
existencial. por lo tanto su, cancelación o menoscabo
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implican la reducción objetiva de su libertad”
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“Los hechos violatorios, en el presente caso, cambian
drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias
nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos de esa
persona, en los que se desenvuelve su existencia y de sus
propias aptitudes para llevarlo a cabo con probabilidades
de éxito…”



“..es razonable afirmar que los hechos violatorios de
derechos impide u obstruye seriamente la obtención del
resultado previsto y esperado y por ende altera en forma
sustancial el desarrollo del individuo”.



“…el proyecto de vida es visto como una expectativa
razonable y accesible”, “en el presente caso implica la
pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de
desarrollo personal”



“la existencia de la persona se ve alterada por la existencia
de factores ajenos, que le son impuestos de forma injusta y
arbitraria...”



“… la perdida de opciones por parte de la víctima, causada
por el hecho ilícito”.
“los hechos violatorios en contra de la víctima impidieron
la realización de su expectativas de desarrollo personal y
profesional”, “causaron daño irreparable a su vida,
obligándola a interrumpir sus estudios y trasladarse al
extranjero, lejos del medio en donde se había desenvuelto,
en condiciones de soledad, penuria económica y severo
quebranto físico y psicológico”. Este conjunto de
circunstancias directamente atribuibles a los hechos
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violatorios, han alterado en forma grave y probablemente de
forma irreparable la vida de la víctima, e impedido que esta
alcance las metas de carácter personal, familiar y
profesional que razonablemente pudo fijarse”. (CIDH,
1998, pág. 39).
Análisis:
De los fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, anteriormente expuestos, es que se deprenden los criterios
iniciales que se han tomado en cuenta para hacer posible la
determinación del daño al proyecto de vida.

La Corte enfatiza, que la víctima ha perdido o afectado las
oportunidades, probables, de que su plan o proyecto de vida se vea
realizado, siendo que, la Corte ha considerado su vocación,
aptitudes circunstancias, potencialidades y aspiraciones, las
mismas que han sido valorados por los medios de prueba
alcanzados.

De otro lado, la corte también incide en la perdida de salud física
y psicológica que habría sufrido la víctima, la misma que es
irreparable, y que es probable que continué durante toda su vida.

Nosotros hemos considerado que, al haber sufrido torturas y
maltratos y el habérsele privado de su libertad injustamente,
equivale a un perjuicio a su libertad fenoménica, puesto que ha
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padecimientos o maltratos o por los obstáculos que su mundo
exterior le propendió.
3.2. EL CASO “LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVIDEZ” –
Sentencia emitida el 3 de diciembre del 2001:
El presente caso es un emblemático reconocimiento e indemnización
de las consecuencias del “daño al proyecto de vida”.
Hechos:


Luis Alberto Cantoral Benavidez, era un joven de 20 años,
estudiante de biología en la Universidad Mayor de San
Marcos, y efectuaba labores pedagógicas que le permitía
tener ingresos económicos.



En 1993, fue detenido arbitrariamente por miembros de la
Policía Nacional del Perú – Dirección Nacional contra el
Terrorismo (DINCOTE) en las instalaciones de su casa,
haciéndole firmar un documento de incautación.



Se le imputaron injusta y arbitrariamente cargos de
terrorismo como miembro de sendero luminoso. Soporto
maltratos físicos y psicológicos, no se le brindo asistencia
médica adecuada, lo mantenían en un estado de vida
insalubre y no se le permitía hablar con su abogado en
privado.
En primera instancia, en fuero militar, fue absuelto de los
cargos, pero no se le puso en libertad, de este modo
permaneció más de 4 años en diferentes cárceles, donde le
suministraban golpes y le daban tratos inhumanos.
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Durante toda su captura fue víctima de torturas corporales
y psicológicas a fin de suprimir su resistencia física, al efecto
de forzarlo a auto-inculparse o a confesar ciertas conductas
delictivas.



Se remitió su caso al fuero civil, donde fue sentenciado a 20
años de prisión preventiva de libertad y fue trasladado a la
prisión de Máxima seguridad “Miguel Castro Castro”, había
incomunicación y se les mantenía encerrados durante 23
horas y media con derecho a media hora de salida de luz
solar.



Al ver que no tendría alternativa de salir libre, solicito el
indulto, con el cual fue excarcelado el 25 de junio de 1997.



Acudió a amnistía Internacional, el cual le ayudo a salir del
país hacia Brasil, donde actualmente reside.



Como consecuencia de dichos actos que motivaron este caso,
Luis Alberto Cantoral Benavidez sigue sufriendo trastornos
de salud física y psíquica.

Fundamentos de la Corte Interamericana para determinar que
hubo un “daño al proyecto de vida” de la víctima:


“Luis Alberto a sus 20 años y siendo estudiante de biología
de la UNMSM, con absoluta frustración y angustia, vio
truncado su proyecto de vida ante el menoscabo de las
oportunidades personales y profesionales”.



“Es admisible que se repare el daño al proyecto de vida de
la víctima por la pérdida de opciones causadas por el hecho
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ilícito”.
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“Los hechos de este caso ocasionaron una grave alteración
del curso que normalmente habría seguido su vida. los
trastornos que esos hechos le impusieron, impidieron la
realización de su vocación, aspiraciones y potencialidades
de la víctima, en lo relacionado a su formación y a su trabajo
como profesional”. Todo esto ha representado un
menoscabo a su proyecto de vida.



“Estima la Corte que la vía más idónea para restablecer el
proyecto de vida de la víctima consiste en que el Estado le
proporcione

una

beca

de

estudios

superiores

o

universitarios, con el fin de cubrir los costos profesionales
que la víctima elija…” (CIDH, 2001, págs. 23,30)
Análisis:
En el presente caso la Corte nos ilustra nuevamente con la
determinación y, por primera vez, indemnización de la figura del
daño al proyecto de vida.

En esta ocasión la Corte toma cuasi los mismos criterios que en el
caso anteriormente citado, y es que, también determinó el daño
teniendo en cuenta la edad y condiciones de la víctima, antes de que
se cometiera el o los hechos ilícitos, las probabilidades y
posibilidades que habrían sido frustradas y truncadas por la
captura arbitraría que sufrió, donde es evidente, que debido a los
bastos maltratos y torturas sufridas, y analizadas por los peritos
correspondientes, se le ocasionó un trastorno o problema

difícil seguir con su vida de relación, puesto que debido al temor de
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volver a reinsertarse en la sociedad peruana es que tuvo que pedir
amnistía Internacional y cambiar de residencia, dejando así entrever
como factores ajenos menoscabaron y frustraron su proyecto de
vida, dejando su vida profesional y personal, siendo los daños, por
la gravedad de los hechos, irreversibles y evidentemente estarían
presentes durante toda su vida.

Se ha afectado su libertad fenoménica, toda vez que estando en
prisión no pudo desplegar sus actos o conductas queridas, además
siendo muy joven y al estudiar en una de las Universidades más
prestigiosas del País se ha obstaculizado las oportunidades que
este tendría para concretizar su proyecto de vida.

4. CONCLUSIONES
PRIMERO.- EL daño al proyecto de vida es una figura que se ha ido
estudiando desde la década de los 80 gracias a la nueva concepción de la
estructura del ser humano, ya no sólo como un ser racional, sino también
como un ser de libertad, esto es lo que, para nosotros, sería la verdadera
esencia de la persona; siendo esta concepción aportes de la filosofía de la
existencia y de los filósofos del siglo XX.
SEGUNDO.-Habiendo sido estudiado, el daño al proyecto de vida, desde
los 80 no fue recogida expresamente en ninguna legislación; fue en el año
1998 que gracias a la sentencia emitida por la CIDH en el caso “Loayza
Tamayo”, que el daño al proyecto de vida dejaría de ser sólo un tema
doctrinario para pasar a ser reconocido por el sistema internacional en la
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CIDH; luego sería el caso “Cantoral Benavidez” donde la CIDH además de
reconocerlo, por primera vez otorgo una indemnización pecuniaria,
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iniciando así una nueva figura de resarcimientos de daños. Desde ahí en
adelante ha sido adoptado jurisprudencialmente por diversas legislaciones,
apoyándose en estas dos primeras sentencias que se constituirían como dos
casos emblemáticos del reconocimiento de uno de los daños más
importantes generados en la esfera de la persona.
TERCERO.-De otro lado, como se ha visto del análisis de las sentencias,
los jueces de la CIDH han tomado criterios como: i) Lesión al ejercicio de
la Libertad. ii) Afectación de una posibilidad cierta. iii) Perjuicio
psicosomático determinante y iv) Continuidad del daño, para determinar el
daño al proyecto de vida; estos criterios sólo se basan en el reconocimiento
de esta figura, más no son criterios que sirvan para determinar su
cuantificación.
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EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E
INFORMADA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS,
EN EL PERÚ
Carla Lorena Rojas Gutiérrez2

INTRODUCCIÓN
El Perú fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio 169 de la
organización Internacional del Trabajo (OIT) (1995)3, asimismo, la
Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de
Naciones Unidas sobre Pueblos. Indígenas (2007); a pesar de esto el
gobierno no solo ha sido reacio, sino inclusive contrario a la aplicación.

En la actualidad tenemos políticas claras a favor de las grandes industrias,
podemos ver una serie de retrocesos e incumplimiento de derechos
colectivos e individuales que garanticen el respeto del territorio y de los
recursos existentes donde se ubican estos pueblos.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de mayo del 2011, revela que el 51
% de los conflictos que vemos a través de los años 2004 hasta el 2007, tienen
naturaleza socio-ambientalista, y estos han generaron y generan crisis y
violencia que desestabilizan al país (Pueblo, 2011).
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
3
Mediante Resolución Legislativa N° 26253
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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El caso Bagua en el año 2009, impacto en la población nacional dejando
muchos fallecidos y heridos, se podría decir que estos hechos obligaron al
gobierno incorporar en la agenda pública la discusión acerca del
cumplimiento del derecho a la consulta previa por parte de este, cuya
inobservancia generaba estos conflictos.

Esta ley mediante una adecuada aplicación, puede solucionar y fomentar la
inclusión de los pueblos indígenas a una legislación nacional.

1. BASE CONSTITUCIONAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
PERÚ, ARTÍCULO 2, INCISO 19.
Este es un derecho donde se reconoce la identidad étnica y cultural. El
estado debe reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural.

Este derecho va más allá de la simple protección del nombre o de la
integridad psicosomática, el derecho de cada uno a su propio ser, estos
concepto están estrechamente vinculados con la dignidad, con la libertad de
la persona, el respeto a su identidad étnica y cultural, que comprende: el
derecho a decidir sobre su propio desarrollo, el respeto a sus formas de
organización, el derecho a ser escuchados y consultados en forma previa a
toda acció5 medida que se adopte y que pueda afectarles, el derecho a
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los planes, programas y proyectos en lo que deban tener participación
(Jurídica, 2005) y la ejecución de este derecho respeta y promueve el
derecho a consultar y ser consultado.

2. ANTECEDENTES:
Para que este sea reconocido, surgieron distintos hechos, distintas
observaciones por parte de las entidades internacionales inclusive para así
llegar como objetivo principal buscar la defensa y la ejecución de un
derecho justo para los pueblos indígenas.

OBSERVACIÓN DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:
La comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones CEACR - de la OIT en el año 2009, solicito al gobierno nacional, el
establecimiento de las instituciones y mecanismos, que surgen una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos
indígenas y que se debía asumir los compromisos asumidos al firmar el
convenio 169 de la OIT.

También avizoro que era necesario contar con mecanismos de participación

Facultad de Derecho y Ciencia Política
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POSTERIOR A BAGUA EN JUNIO DEL 2009:
Este fue un suceso que impacto mucho al país, se suscitaron hechos muy
violentos, donde los pobladores reclamaban al gobierno el rechazo a los
decretos gubernamentales que buscaban ajustar el Tratado de Libre
Comercio.

Luego de este suceso se creó el grupo nacional de coordinación para el
desarrollo de los pueblos amazónicos, donde en mesas de trabajo
formularon propuestas consensuadas acerca de la consulta.4

A la par en el congreso se presentaron hasta seis proyectos donde se buscaba
reglar el derecho a la consulta, siendo votado en el pleno del congreso en
mayo del 2010 un documento definitivo5. Con esta aprobación después de
15 años de la ratificación del convenio 169 por fin se tendría una consulta
previa, pero el gobierno decidió paralizar el proyecto y regresarla al
ejecutivo para que incorpore sus observaciones.

En el año 2011, el 30 de agosto se concreta la LEY DE CONSULTA
PREVIA, dentro de nuestra legislación, de esta hablaremos posteriormente.

4

Podemos ver el documento en : http/www.servindi.org/pdf/Mesa_Dialogo_3.pdf
Podemos ver el documento en : http/justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc20052010182856.pdf
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Para que este derecho y esta ley se han planteado o existen distintos
fundamentos jurídicos en este caso tomaremos el principal que es el
Convenio 169 de la OIT y las referencias jurisprudenciales del Tribunal
Constitucional.

CONVENIO 169 DE LA OIT:
El derecho a la consulta es considerad como fundamental para el respeto de
los derechos de los pueblos indígenas, en nuestro país este se encuentra
vigente a partir del 02 de febrero del 2005 tras su ratificación mediante
resolución legislativa N° 26253, éste es de índole de derechos humanos así
conforme a lo establecido con el Art. 55 de la constitución posee un rango
constitucional. Y tal como lo menciona el Art. V de Código Procesal
Constitucional.

Mediante este derecho lo que busca es que los pueblos puedan asumir el
control de sus institución, sus formas administrativas y de su desarrollo
económico, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

DESARROLLO JURISPRUDENCIAL EN EL TC:
Debido a que esta tiene un rango constitucional en los últimos 4 años, hemos

declarados infundados.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Estos son el caso cordillera escalera y el caso aidesep II, donde se reconoce
el rango de constitucionalidad y se solicitaba una serie de consideraciones
que se deben tomar en cuenta, para el reconocimiento étnico y cultural de
los pueblos; En el primero de los casos queda prohibida la realización de la
última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del
Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera hasta que
no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez
que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la
actividad de exploración y explotación y los objetivos del Área de
Conservación Regional Cordillera Escalera y en la segunda se ordena al
Ministerio de energía y minas que implemente mecanismos adecuados y
eficaces de consulta, que permitan que las comunidades expresen sus
preocupaciones y sean debidamente informadas sobre el avance de los
procesos de explotación de los recursos, así como sobre el impacto que estos
procesos generan en su vida y exhorta al congreso a legislar sobre el tema.

4. EL DERECHO A LA CONSULTA:
El derecho a la consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas
que permiten la participación activa antes de la aprobación de una medida
legislativa o administrativa y antes de la autorización de proyectos de
desarrollo de gran envergadura. Este derecho efectiviza el respeto de los
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ello no puede ser entendido como un mero proceso de información sino
como un proceso de dialogo.

Debido a su naturaleza de defensa de derechos humanos, de por sí ya es una
norma autoaplicativa de acuerdo a la Constitución Política del Perú Art. 556
(Jurídica, 2005)

5. COMPARACIÓN CON DEL DERECHO A LA CONSULTA CON
OTROS DERECHOS:
Muchas veces a este se le relaciona con otros derechos pero debemos
entender que estos son diferentes entre sí, cada uno tiene particularidades
que los distinguen.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN:
El derecho de participación es más amplio que el de consulta; en el artículo
31 y 32 de la constitución política del Estado, este es reconocido como un

6

Artículo 55 de la Constitución Comentada
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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CONSULTA E INFORMACIÓN:
El derecho de información es parte del derecho de consulta para así llegar a
la decisión, esta es una característica imprescindible, que fomenta la
generación de un dialogo entre la ciudadanía y el gobierno.

CONSULTA Y AUTODETERMINACIÓN:
Durante mucho tiempo los estados concibieron que los territorios- y los
propios pueblos indígenas se encontraran bajo su dominio y tutela absoluta,
de ahí que se entendieron bajo su dominio y expuestos a su sola decisión.
(Yrigoyen, 2009). Los pueblos tienen el derecho a elegir que es lo mejor
para ellos.

6. LEY DE CONSULTA PREVIA:
Durante su campaña política el actual presidente Ollanta Humala, dentro de
sus promesas declaro la aprobación de una ley de consulta previa, esta fue
aprobada en el congreso por unanimidad, en su mayoría recoge muchos
aspectos positivos y algunas controversias con respecto del convenio 169
de la OIT.

DEFINICIÓN DE CONSULTA PREVIA: Se continúa la forma
establecida en el Articulo 6 del Convenio 169 de la OIT con algunas
variaciones. Se deberá consultar a los pueblos indígenas cada vez que se
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derechos colectivos, su existencia física su identidad cultural, su calidad de
vida o desarrollo. Así mismo cuando los programas o proyectos de alcance
nacional o regional afecten directamente.7

Son dos sujetos que actúan en el proceso de esta ley:
SUJETO ACTIVO DE LA CONSULTA: EL ESTADO: De ninguna
manera se debe entender que el estado puede compartir su obligación con
las empresas privadas que plantean realizar actividades en nuestro país, y
este debe actuar imparcialmente.

SUJETO PASIVO: LOS PUEBLOS INDÍGENAS: En la constitución se
les reconoces en el Art. 83 como comunidades campesinas o nativas, y
estas son reconocidas como organizaciones representativas de los pueblos
indígenas del Perú.

Después de muchos años a nivel internacional se les reconoce derechos, por
ellos ya asumida la desigualdad en que viven se afirmó la necesidad de
otorgar

derechos que busquen poner fin a estas circunstancias de

discriminación. (OIT, 2009). Son distintos criterios para definir cuales son

7

Art. 3 , del convenio 169 de la OIT
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

los pueblos indígenas:

62

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Criterios objetivos
-

Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio
nacional

-

Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio
que tradicionalmente usan u ocupan

-

Instituciones sociales y costumbres propias

-

Patrones culturales y modo de vida de distintos a la de los otros
sectores de la población nacional.

Criterio subjetivo
-

Identidad indígena u originaria

Estos son los criterios para determinar a los sujetos de derecho, la diferencia
con el convenio es la descendencia directa, al reconocerlos a estos como
sujetos de derecho directamente, y que sean incluidos ya en la sociedad,
como no ha sido así durante este tiempo esta ley debería ayudar a redefinir
visiones de los propios pueblos y comunidades.

OBJETO

A

CONSULTAR.

Deben

ser

medidas

legislativas,

administrativas y los proyecto a gran escala que sean susceptibles de causar
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ETAPAS DE LA CONSULTA: Podemos identificar siete etapas claras
dentro de la ley:
1. identificación de la medida administrativa y legislativa que debe ser
consultada la entidad estatal asignada será la única con la facultad de
ejercer esta consulta, también las instituciones y organizaciones
representativas de dichos pueblos pueden solicitar, pero debemos tomar
en cuenta que solo la entidad estatal debe ser la promotora para que se
realice.
2. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.
3. Publicidad de la medida legislativa o administrativa, se deben poner en
conocimientos a los sujetos, a través de métodos y procedimientos
culturalmente adecuados, teniendo en cuenta la geografía y el ambiente
en el que habitan dichos pueblos. Se debe poner en conocimiento todo
con un monitoreo adecuado.
4. Información sobre la medida legislativa o administrativa y esta debe ser
con previa anticipación.
5. Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos
indígenas, a este se le debe dar un tiempo razonable para hacer una
análisis acerca de los alcances que conlleve esta decisión.
6. Proceso de diálogo intercultural entre los representantes del estado y los
representantes de los pueblos, tanto sobre los efectos de las medidas, sus

las soluciones y sugerencias que estos formulen.
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7. La decisión final si es que no se llegase un acuerdo le corresponde a las
entidad estatal promotora, en este caso se deberá tomar en cuenta las
opiniones planteada previamente por los pueblos consultados.

DISEÑO DEL ORGANISMO ESTATAL ESPECIALIZADO:
En esta ley el Viceministro de interculturalidad, es quien debe actuar como
órgano técnico especializado en materia de pueblos indígenas y tiene
básicamente cinco funciones.
1. Brindar asistencia técnica acerca de la consulta previa.
2. Capacitar a los funcionarios estatales y a los pueblos sobre la
implementación de dicha ley.
3. Mantener un registro de las organizaciones e instituciones
representativas de los pueblos.
4. Llevar una base de datos de los acuerdos alcanzados en los procesos
de consulta previa.
5. Emitir opinión de oficio a pedido de la entidad estatal facultada para
solicitar la consulta sobre la calificación de la medida que se intenta
dar.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE LEY:
-

Esta debe entenderse como un proceso de dialogo entre los
representantes de los poderes estatales y los pueblos indígenas,

Nous

buscando la reducción de conflictos, esto no solo implica el derecho
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

65

de reaccionar, sino también el derecho de proponer, dar la
autonomía a las comunidades para elegir sus representantes; esto no
es hacer talleres ni reuniones aisladas, sino es fomentar un dialogo
por ambas partes, mediante un proceso adecuado donde se fortalezca
la confianza e igualdad de condiciones entre ambas partes.
-

Esta debe ser de buena fe y respetando las costumbres, para crear
una verdadera participación, sobre la basé de principios de confianza
y respeto mutuo entre ambos y con miras a obtener una acuerdo
consensuado. La utilización y búsqueda de mecanismos adecuados,
teniendo en cuenta las limitaciones materiales, temporales e
institucionales existentes.

DESAFÍOS:
 Las comunidades, deben fortalecer su organización, eligiendo
representantes con las facultades morales e intelectuales, para evitar la
violencia ‘y clarificar sus peticiones para mostrar con voz propia sus
decisiones.
 Resulta necesaria una entidad especializada en los alcances del derecho
de consulta así como la realidad de los pueblos indígenas, para el
desarrollo de estos.
 Con respecto a la constitucionalidad de este convenio Bank afirma que

derechos humanos ratificados por el estado, se ha reconocido dicha
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norma como parte de su ordenamiento jurídico nacional y a esta se le
podría calificar como autoaplicativa. (Bank, 2009), también debe
tomarse en cuenta que a pesar de que la convención 169 fue ratificada a
partir del año 1995, el gobierno solicita que a ley en cuestión solamente
sea tomada en cuenta a partir de la promulgación de esta, lo que causa
gran debate, debido a que los conflictos sociales actuales se están dando
porque solicitan que la ya vigente Ley, deben ser revaluada8 (Correa,
1999).
 Esta ley debe ampliarse, no ser solo para las reconocidas comunidades
campesinas, sino a centros poblados, caseríos, que se vean afectados con
la medida legislativa o el proyecto de gran envergadura que se intenta
plantear.

CONCLUSIONES
 Esta ley debe tomarse como un instrumento para afianzar la
democracia en nuestro país, la verdadera inclusión social entre
todos, incluyendo a los pueblos que muchas veces han sido
excluidos de las decisiones gubernamentales; no solo hacia los
pueblos indígenas, sino a cada uno de los pueblos, caseríos, centros
poblados, que esta medida les afecte; así además de lograr un
afianzamiento de democracia, conseguiremos un participación
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activa por parte de cada uno de estos.

8

Articulo 3 y Cuarta disposición final de la Constitución Política del Perú.
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 Para lograr el óptimo desarrollo de esta ley se debe capacitar y sobre
todo fomentar por parte de Estado a estas comunidades.
 En la actualidad aún no se tiene ninguna situación de consulta previa
y la ley solo la acepta a partir de su promulgación, lo cual sonaría
un poco contrario al convenio 169 de la OIT ya que este fue
ratificado por la legislación peruana en el año 1995 y debido a lo
establecido en la Constitución Política del Perú artículo 55: los
tratados

tiene

rango

constitucional,

podría

resultar

contraproducente, debido a que los problemas actuales son surgidos
por la ausencia de una consulta previa.
 Sin mostrar una justificación pero, debido a los actuales problemas
que vemos donde se vulneran los derechos de los pueblos, esos han
sido excluidos en las tomas de decisión estatales, oprimidos en
cuanto al respeto a su cultura e inclusive teniendo una actitud racista
hacia ellos. Muchas veces su única solución la ven en protestar de
modo violento para ser escuchados, recibiendo la mayoría de veces
respuestas también violentas y represivas.
 Este artículo va más allá, de estar a favor o en contra de ciertas
medidas planteadas por el Estado, se trata de defender y promover
EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA y sobre todo a

más fuerte, donde sus lazos son más estrechos.
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COMO SABER IDENTIFICARNOS CON NUESTRA NACIÓN
Diana Isamar Ruiz Idrogo9

“La unidad de nuestros pueblos no es simple
quimera de los hombres, sino inexorable
decreto del destino"
Simón Bolívar

INTRODUCCIÓN

Habitualmente la identidad, está basada en la nación. Esencialmente
identidad es: Sentirse identificado con alguien o con algo. Es el arraigo de
nuestras raíces, historia y valores.

La Identidad Nacional corresponde al sentimiento de identificación entre si,
de los miembros de una nación. Una nación se caracteriza por tener una
composición étnica heterogénea, nuestros estamentos criollos son los que
nos han gobernado desde el grito libertario. Como individuos debemos
reconocer nuestras costumbres y tradiciones de nuestro país como propios.

La identidad del Perú no nace en la colonia, el Perú no existe desde hace
400 años. La verdadera identidad es nuestra cultura milenaria andina e
indígena. El Perú tiene un carácter pluriétnico y pluricultural.

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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El valor de la identidad, es la relación que establecen entre la acción del
hombre y su entorno nacional. En los valores morales se encuentra el amor.
Se podría decir el amor por lo nuestro, que a diferencia de los otros países
latinoamericanos, tenemos una concertado imperio étnico que nos hace
dignos de poseerlo, un “PERÚ MESTIZO”. La voluntad de querer lograr
un país con fraternidad y solidaridad, el cual nos hará avanzar como
sociedad.

Como principal objetivo me he planteado, indagar acerca de cual es la razón
que nos dificulta sentirnos identificados como peruanos y como
Cajamarquinos. ¿Por qué en existe la vergüenza de ser Cajamarquino? Será
por el temor de ser llamado “cholo” ó “paisano”. Sintiéndonos así jamás
avanzaremos como nación ni como región; es por ello que exhorto a cada
ciudadano a identificarse con sus raíces culturales y con sus valores étnicos.
A continuación les presento algunos conceptos acerca de identidad nacional
y la falta de identidad en nuestra Región de Cajamarca.

COMO SABER IDENTIFICARNOS CON NUESTRA NACIÓN
Identidad es el conjunto de atributos que caracterizan a una persona y la
distinguen de las demás, lo que le permite ser plenamente consciente de
quién es y a qué grupo pertenece.10

ANÁLISIS
Si nosotros nos ponemos a analizar este concepto, puede que ahí sea el
punto del racismo que existió y existe hoy en día, porque la distinción entre

Nous
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seres humanos, si todos somos iguales, está bien que uno tenga la piel mas
clara y el otro oscura, pero eso no es ningún motivo para que exista el
denominado racismo. Todos somos peruanos, nacidos en un mismo suelo,
en una misma nación. En nuestro país existen muchos grupos étnicos y es
lo que nos hace diferentes a otros países, una nación constitutiva, con
elementos de organización social. Debemos ser conscientes de quienes
somos, mientras no aceptemos que pertenecemos a una cultura andina,
nuestra nación no avanzará. No pretendamos ser lo que no somos,
identifíquese con cada lugar, con cada cosa, que tenga cada región, amemos
lo que es nuestro y sintámonos plenamente satisfechos por pertenecer a este
gran País.

Identidad nacional.- Es el arraigo de nuestras raíces, una nación se
caracteriza por tener una composición étnica heterogénea. Los estamentos
criollos, son los que han gobernado nuestro país desde del grito libertario.
Se dice que el temperamento nacional se muestra más en nuestros
campesinos.11

ANÁLISIS
Las costumbres que poseemos como país, son únicas e inigualables
debemos sentirnos felices por pertenecer a este país multicultural, nos
caracterizamos por tener diferentes grupos étnicos, pueden ser los aymaras,
los quechuas, los awajúnas. Nuestra raza es predominante indígena, ya que
los estamentos criollos o el mestizaje es solo es una parte de la población

11

INTERCULTURALIDAD.org/número03/ 3_05htm.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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espíritu nacional más poderoso y no debemos humillarnos ni
menospreciarlos, ya que por ellos tenemos todo clase de diversidades
biológicas. No hagamos que nuestro pensamiento colectivo se base en la
idea de que los campesinos son sumisos y brutos, porque caemos en el
racismo.

Identidad nacional.- Hace referencia al sentimiento de identificación entre
si, de los miembros de una nación. Es la identidad basada en la nación,
propia de la construcción de dicha nación. Dentro de ello se encuentra la
nación cultural, que es el grupo de personas que viven y se desarrollan en
un medio geográfico compartiendo costumbres y tradiciones. Una misma
lengua y un pasado histórico.12

ANÁLISIS
Nosotros como peruanos debemos reconocer las costumbres y tradiciones
de nuestro país como propias y por ende así identificamos. Nosotros
podemos tomar la delantera, no dejemos que nos tomen como los peruanos
perdedores o con falta de identidad. Cada miembro de dicha nación se debe
sentir identificado entre si. Poseemos un desarrollo geográfico magnifico
que debemos aprovecharlo, no dejemos que otras personas de fuera hagan
eso por nosotros. No vendamos fácil nuestros recursos a los extranjeros.
Somos una nación rica en fauna, flora. Sientan sus raíces en esa gran cultura
milenaria de nuestros incas. Enseñemos a otros países como nos sentimos
orgullos por las costumbres y tradiciones que poseemos, cultivemos lo que

Nous
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12
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Identificación.- Es una toma de conciencia. Esto implica tomar nuestra
carga cultural por medio del contacto con el entorno cercano (familia,
escuela, comunidad) y hacerlo nuestro, no como un ser pasivo sino como
un ser activo, acción final de la identidad nacional que reconoce las
tradiciones a través de su pasado, forja el presente y apuesta por un mejor
futuro.13

ANÁLISIS
Debemos tomar conciencia de quienes somos, en nuestras familias debemos
sentir ese sentimiento y valor de identificación, nuestros padres deben
enseñarnos de donde procedemos, que raíces culturales poseemos, en la
escuela nos deben inculcar el valor de identidad, ese valor que nos hace
grandiosos, valerosos de ser peruanos. Sentirnos orgullosos de nuestro
pasado, ya que por ellos somos una gran cultura, somos una gran sociedad
y forjar en el futuro lo que nuestros antepasados lograron, con una mejor
realización, y con una identidad de amor hacia lo nuestro.

El artículo 48 de la Constitución Política del Perú dice: Son idiomas
oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

ANÁLISIS
Las lenguas aborígenes son integrantes de nuestro patrimonio cultural de la
Nación, son lenguas que nos identifican como un país multilingüe, el
quechua es una lengua originaria de nuestros andes, es la lengua de nuestros
IBAÑEZ, Álvaro., El sentido y espíritu de nación., Pág. 1. Premio Nacional al mérito
cívico mexicano.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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antepasados incas. En nuestra región algunos pueblos como Porcón,
Chetilla aun hablan el quechua, que es hermoso ver como esas personas aun
conservan este dialecto. También existe en la Provincia de San Ignacio los
awajún hablantes. En nuestra carta magna esta estipulado que son nuestros
idiomas oficiales, debemos aprovechar nuestras bastas lenguas multilingües
y sacar provecho como país.

En la Constitución Política del Perú de 1993.- Por primera vez se
reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación peruana,
elevando a la categoría de derecho fundamental el derecho a la identidad
étnica y cultural, expresada a través del reconocimiento de la jurisdicción
especial indígena. La actual constitución tipifica14 las relaciones entre el
Estado peruano y los pueblos indígenas en tema administración de justicia,
reconociendo la jurisdicción y el derecho consuetudinario indígena. De esta
manera, el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales comunitarias,
el derecho a la educación bilingüe intercultural y la seguridad de la base
territorial, constituyen factores esenciales que permiten la reproducción
social de las colectividades y el ejercicio de su identidad (ciudadana y
étnica).15

ANÁLISIS
Se entiende por derecho consuetudinario a los usos y costumbres, es una
fuente del Derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que
se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto.16

14

Tipificar: Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.
La jurisdicción Especial Indígena en el Derecho Comparado. Jorge Fernando Bazán
Cerdán.
16
tu-asesoralegal.blogspot.com/.../diccionario-jurídico-peru.html
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La interculturalidad es la interacción de culturas que poseemos, donde
ningún grupo es superior al otro, es donde se favorece la integración y el
enriquecimiento mutuo de conocimiento. Es uno de los pilares para
sentirnos identificados con nuestra Nación. Ahora nuestra identidad
indígena étnica y cultural es un derecho fundamental que poseemos como
ciudadanos y que es inherente hacia rostros. Es el núcleo para el desarrollo
y libertad de las personas.

La falta de identidad en Cajamarca
Cajamarca es una ciudad que posee una diversidad cultural, pero, a pesar de
esto, sigue difundiendo una falta de identidad. Por que a veces los
cajamarquinos desconocemos las riquezas que poseemos.17 Se dice que San
Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc, se identifican mas
con Chiclayo. Cajamarca solo estaría integrada con Celendín, San Marcos .
Porque Contumaza, San Miguel y San Pablo sintonizan mas con las costa.
Cajabamba hay simpatías trujillanas y que Cascas, hace años se anexo a
Trujillo.18

ANÁLISIS
Nuestra Región es íntegramente serrana casi sin costa, Por qué queremos
anexarnos con la costa si somos una región rica en todos los aspectos.
Debemos identificarnos con lo que poseemos, sentirnos orgullosos de
nuestras costumbres y tradiciones. No debemos sentirnos inferiores cuando
nos llaman “cholos”, ya que la Constitución Política ampara cuando una

Rafael Chirinos, Panorama Cajamarquino. La falta de identidad
En Cajamarca. 01/02/2011
18
Tijuliocat.blogs.com/identidad nacional/.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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persona es discriminada en el artículo 2 inciso 2, porque gracias a estos
“cholos” existen muchas culturas, mucha diversidad biológica. Debemos
llevar en alto nuestro Cajamarca. Por la gran diversidad de recurridos
turísticos que poseemos, por nuestras lenguas. Y por nuestra Gran Cultura.

Conclusiones


Mientras no reconozcamos nuestras costumbres y tradiciones como
propias no avanzaremos como sociedad.



Nuestra identidad nacional es el sentimiento que nos une entre si. El
Perú es una síntesis biológica que se refleja en el carácter mestizo
de nuestra población.



La verdadera identidad del Perú, es la cultura milenaria andina,
porque es inclusiva a todas. Amemos a lo nuestro y sintámonos
orgullosos de ella.
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UNA CRÍTICA A LAS NUEVAS TENDENCIAS SOBRE EL
DERECHO A LA INDEMNIDAD SEXUAL
Roxana Isabel Ramos León19

RESUMEN
Con el presente artículo, lo que se pretende es hacer una breve reflexión
sobre el respeto a la indemnidad sexual, actualmente orientada a las nuevas
tendencias político criminales de la despenalización de las relaciones
sexuales en menores de edad

si es que éstas son realizadas con

consentimiento. Así como establecer los criterios legales que fundamentan
el tratamiento penal a esta conducta, realizada por adolescentes o, en su
caso, hacia las mujeres adolescentes las que por su “libre consentimiento”
se cree que ya se encuentran jurídicamente en la capacidad de asumir las
consecuencias de sus actos en éste caso sexuales.

I. INTRODUCCIÓN
Se reconoce como Indemnidad Sexual a la protección de la intangibilidad
sexual de personas que por decisión legislativa carecen de libertad sexual.
Con éste término se busca proteger el desarrollo físico – psicológico sexual
de estas personas a fin de que obtengan una madurez sexual adecuada y por
ende convertirse en titulares del bien jurídico libertad sexual (menores,
incapaces temporales), o proteger a aquellas personas privadas
permanentemente de discernimiento sexual de acciones dirigidas a
convertirlas en objetos sexuales.
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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De otro modo, el delito tipificado en el artículo 173.3 del Código Penal,
protege el libre desarrollo sexual del menor, en razón de que el ejercicio de
la sexualidad con ellos se prohíbe en la medida en que puede afectar el
desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que
incidan en su vida o equilibrio psíquico en el futuro.

El artículo 173°, inciso 3, del Código Penal, modificado por la Ley 28704
publicada el cinco de abril de dos mil seis, establece como nueva modalidad
del sub tipo penal agravado la violación de un menor de edad cuya edad
fluctúa entre catorce y dieciocho años. Incluso criminaliza la relación sexual
sostenida con un adolescente de esas características que haya prestado su
consentimiento. De acuerdo a este dispositivo el sujeto activo puede ser
cualquier persona mayor de dieciocho años de edad y el sujeto pasivo un
menor, hombre o mujer, mayor de catorce años pero menor de dieciocho
años. Por otra parte el artículo 20°, inciso 10, del Código Penal, establece
como una causal de exención de pena la circunstancia que el titular del bien
jurídico protegido de libre disposición, en este caso el sujeto pasivo, haya
prestado su consentimiento para la afectación de dicho bien.

El Problema formulado es ¿Son razonables los fundamentos jurídicos que
estipulan por control difuso los vocales de la Corte Suprema

para

despenalizar las relaciones sexuales en menores de edad?
Básicamente las fuentes de información son los acuerdos plenarios N° 72007 y N° 4-2008 sobre el Art. 173°.3 del Código Penal modificado por ley
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II. ACUERDO PLENARIO N° 7-2007
Este acuerdo trata sobre el alcance interpretativo del Art. 173.3 del Código
Penal modificado por la ley 28704 para la determinación judicial de la pena,
en donde se fundamenta para tal efecto el artículo 22° párrafo segundo del
Código Penal el cual excluye el efecto atenuante en su párrafo inicial, tipo
penal que describe la imputabilidad restringida por razón de la edad.

Por otro lado el Art. 173° inc. 3 del Código Penal incorpora una prohibición
y una penalidad excesiva en relación a otros delitos similares. Al respecto
se tiene presente la forma en que reconoce la doctrina y las jurisprudencias
nacionales, el principio de proporcionalidad, de prohibición o de exceso
incorporado positivamente en el Artículo VIII del Título Preliminar del
Código Penal en cuya virtud: “ la pena debe ser adecuada al daño
ocasionado al agente según el grado de culpabilidad y el perjuicio
socialmente ocasionado”, por consiguiente es función del órgano
jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad
concreta de la pena cuando la proporcionalidad abstracta de ella no ha sido
respetada por el legislador.

Tal es así, que a la luz de los antecedentes normativos y jurisprudencia
evaluados se ha demostrado que el tratamiento penal que establece el Art.
173° inc. 3 incluso si se tiene en cuenta delitos de un indudable contenido
de lo injusto tales como los delitos contra la vida es totalmente
desproporcionado en su escala punitiva abstracta por consiguiente este

Facultad de Derecho y Ciencia Política
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aplicación de las penas de manera proporcional, concreta, adecuada y
equitativa en base a las circunstancias de cada caso en particular.
Por otro lado si se asume la legislación con plena vigencia de los Artículos
44°, 46° y 241° del Código Civil que afirman la capacidad plena de las
personas mayores de 18 años, y que las personas mayores de 16 años tienen
una incapacidad relativa, que la prohibición absoluta radica en mujeres
menores de 14 años y que pasada esa edad esa incapacidad cesa por
matrimonio, entonces cuando la relación sexual es voluntaria y el agraviado
tiene entre 16 y 18 años de edad es aplicable el Art. 20° inc. 10 del Código
Penal que regula la institución del consentimiento.

Este pleno deja en claro que cuando el acceso carnal con una persona entre
14 y 18 años de edad no es voluntario y se hace con violencia o amenaza es
de aplicación en toda su expresión punitiva el Art. 173° inc. 3 del Código
Penal.

III.

ACUERDO PLENARIO N° 4-2008

En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las Ejecutorias
Supremas que analizan y deciden sobre la aplicación del artículo 173° inciso
3) del Código Penal, modificado por Ley N° 28704, referido al delito de
violación de menores de edad, entre catorce y dieciocho años, y el Acuerdo
Plenario N° 7-2007/CJ-116, del dieciséis de noviembre de dos mil siete.
Específicamente los temas materia de análisis se refieren a (1) la ampliación
de la no punibilidad en el supuesto de relaciones sexuales voluntarias con
un menor de edad entre catorce y dieciséis años; (2) la aplicación de

Nous
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undécimo del Acuerdo Plenario anotado líneas arriba, referido a factores
complementarios de atenuación de la pena.
En consecuencia, es menester analizar si la libertad sexual o, en su caso, la
indemnidad sexual son bienes jurídicos de libre disposición, y si un menor
cuya edad está entre los catorce y dieciocho años tiene capacidad jurídica
para disponer de dicho bien.

Los jueces penales, en consecuencia, están plenamente habilitados a
pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo
segundo del artículo 22° del Código Penal, si estiman que dicha norma
introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable y
desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente-, que impide un
resultado jurídico legítimo.

Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expuestas, es
necesario determinar la vigencia o no del undécimo fundamento jurídico del
Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116. Sobre el particular es de enfatizar que
al haberse dejado establecida la exención de responsabilidad penal para toda
relación sexual voluntaria con adolescentes que cuentan con catorce años
de edad o más, carece de trascendencia la diferencia de edades que haya
entre sujeto activo y pasivo o el vínculo sentimental que exista entre ellos,
en tanto en cuanto no medie violencia, grave amenaza o engaño –este último
sólo relevante en el delito de seducción-. Es evidente, por lo demás, que
existirá delito –de acceso carnal sexual o actos contrarios al pudor- cuando
se coarta, limita o anula la libre decisión de una persona en relación con su
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válidamente prestado por el sujeto pasivo, ha de acudirse al conjunto de
circunstancias del caso concreto.

IV. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS
PLENARIOS
En el cumplimiento de los acuerdos plenarios arriba mencionados, a mi
criterio el que es muy personal, pareciera que el legislador, está incitando
a los adolescentes a gozar de autoridad sexual, sin responsabilidad, al tener
éstos conocimiento que ” ya no está penado el tener relaciones sexuales a
temprana edad”, en pocas palabras, ya no existe el freno legal para optar por
preservar su indemnidad sexual hasta una edad prudente, donde exista una
madurez biológica y psicológica, que permita hacer que una persona tome
conciencia de sus actos y sea capaz de afrontar las consecuencias de los
mismos, en el sentido que no sólo el acto sexual a temprana edad puede
afectar psicológicamente a un adolescente provocándole la aparición de
algunas patologías que alteren su capacidad, sino que tampoco es tomado
en cuenta por el legislador el que éstos actos pueden acarrear consecuencias
irreparables tales como el incremento de los embarazos en adolescentes, de
abortos, de delincuencia y muertes maternas en éste grupo etario y por ende
la contribución para la persistencia del subdesarrollo en nuestro país, ya que
los adolescentes, se verían envueltos en frustraciones profesionales, pues al
quedar embarazada una adolescente esto incrementaría la tendencia de
estudios no concluidos y abandonos laborales, truncando para muchas, su
aspiraciones profesionales y personales.

Nous
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juventud, para pasar obligatoriamente a una adultez forzada, haciendo
cambios radicales en sus estilos de vida, exigiéndose a tomar decisiones y
responsabilidades no acordes a su edad como es el de ser madres, porque,
al dejar de estudiar, tendrían que trabajar para asumir sus necesidades
económicas, y de igual manera para el adolescente varón que asume un rol
de padre a una edad que no es psicológica ni biológicamente la más
adecuada para orientar y guiar a su hijo, el que se profesa será el futuro de
un país, el mismo que se privará de contar con un potencial recurso humano
para su progreso y desarrollo.

V. CONCLUSIÓN
Los fundamentos jurídicos que aplican por control difuso los vocales en la
Corte Suprema sobre la despenalización de las relaciones sexuales a
menores de edad con consentimiento, solo denotan un razonamiento
netamente jurídico sin valorar criterios de otra índole que trasciendan en
impactos de tipo biológico, psicológico y sociológico en la vida de los
adolescentes de ambos sexos.
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LA PRUEBA PROHIBIDA
Flor Albina Mejía Delgado20

RESUMEN
La prueba es algo distinto a la averiguación o investigación, para probar
es necesario previamente investigar, averiguar o indagar. La averiguación
es siempre anterior en el tiempo a la prueba, así tenemos que se investigan
y averiguan unos hechos para poder realizar afirmaciones en torno a
los mismos, y una vez hechas tales afirmaciones es cuando tiene lugar la
prueba de las mismas, es decir la verificación de su exactitud, así
vemos que siendo necesaria la investigación, la misma no forma parte del
fenómeno probatorio

I. INTRODUCCIÓN
La prueba prohibida, ha sido concebida por un sector de la doctrina como
una pensamiento extenso como toda actividad probatoria que se obtiene
infringiendo el ordenamiento jurídico, sean las normas con rango
constitucional con rango de ley. En tanto otro fracción de la doctrina en un
sentido específico, nos indica que será prueba prohibida la que es obtenida
incorporada o practicada vulnerando derechos primordiales de las personas
es decir cuando las pruebas conseguidas hieren en su origen o desarrollo los
derechos fundamentales de la persona

Por lo tanto, será prueba prohibida, todo aquello que ha sido obtenida
quebrantando derechos fundamentales, no pudiendo ser estimada por el
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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juez, ni monopolizada para fundamentar una sentencia, tal como prescribe
el Art. 159° del NCPP: "El Juez no podrá utilizar directa o indirectamente,
las fuentes o medios de pruebas obtenidos con vulneración del contenido
esencial de los derechos fundamentales de la persona"21

II. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS
Partiendo de que la Constitución de 1993 en sus artículos 43° y 3o, asume
que las características básicas del Estado Social y democrático de Derecho
y que en esa asunción se compromete a proteger los derechos fundamentales
de todas las personas que. integran la sociedad peruana; el diseño del
Derecho Procesal Penal, como instrumento necesario para ser efectiva esa
defensa debe tener como finalidad la realización de un proceso garantista y
eficaz, en donde si bien la búsqueda de la verdad representa el más alto nivel
de justicia, el logro de dicho objetivo no puede realizarse en necesidad de
los derechos primordiales, por tanto la investigación y el manejo de medios
de prueba tendrá que realizarse según parámetros establecidos, por el
ordenamiento jurídico constitucional y legal.
En consecuencia la verdad que se busca en el proceso penal es la
denominada verdad forense, siendo que la misma se encuentra solamente si
se han respetado los derechos fundamentales de las personas, ya que
parafraseando las palabras celebres del Jurista Struensee que dice que quien
quiera combatir el ilícito no puede cometer ilícitos con esa finalidad.
(Satúrense, 667).
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La finalidad del proceso penal es la obtención formalizada de la verdad, el
acceso a la verdad a través del respeto a los derechos fundamentales. Tan
importante como llegar al esclarecimiento de los hechos es respetar los
derechos fundamentales de la persona, sin el respeto de los derechos
fundamentales. Un Estado Social y Democrático de Derecho dejaría de ser
tal. (Arroyo 2007, 136).

La consecuencia práctica de la prueba prohibida es su inhabilitación para
establecer valores judiciales. La esterilización se extiende a las demás
pruebas que se provengan de ella, mientras que la nulidad se circunscribe al
acto de prueba mismo, no se programa a otros22.

III. DIFERENCIA ENTRE PRUEBA PROHIBIDA Y PRUEBA
ILEGAL
El sistema utiliza de manera indiferente el término prueba prohibida o
prueba ilícita, ya que los dos hacen narración a la prueba obtenida con
quebrantamiento de derechos primordiales, por tanto haciendo persuasiva o
disponible la prueba. Al respecto (Miranda, 34). Señala que el alcance de la
prueba prohibida se da en dos momentos: como prohibición de recibimiento
y como prohibición de valoración, es decir como fuente y medios, y como
fundamento de resolución. Además debe agregarse que para que exista
prueba prohibida no es necesario que la infracción dé lugar a la comisión de
un delito.

En este sentido el tribunal constitucional en el Exp. N° 2053-2003-HC/TC. La prueba
ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se
viola la legalidad procesal, de modo que la misma deviene procesalmente en ineficaz o
inutilizable
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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En tanto la prueba ilegal es aquella obtenida con la contravención de normas
ordinarias, que no tienen rango constitucional, las cuales no vulneran de
forma directa derechos fundamentales de las personas. El ordenamiento
jurídico permite que estas pruebas puedan ser recuperadas vías de
rectificación y por tanto puedan surtir efectos dentro del proceso penal.

En consecuencia prueba ilícita o prohibida se identifica a la obtención de la
prueba infringiendo normas constitucionales mientras que la prueba
irregular o ilegal implica la violación de normas, propias de la legalidad
ordinaria, siendo que de ambas surten distintos efectos procesales.

Ahora bien, a nivel de la sistema jurisprudencial, en el Acuerdo Plenario
realizado en el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal acerca de la
Problemática en la aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria,
de fecha 11 de diciembre de 2004, se precisó lo siguiente: en este marco que
se plantea el tema de la prueba ilícita o prueba prohibida, que son sinónimos,
si se les entiende cómo te prueba que ha sido originalmente obtenida
mediante la violación de derechos constitucionales, así como también a la
prueba que se deriva de ella. En el primer caso opera la regla de eliminación
y en el segundo caso, la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En
ambos casos, el mensaje central era que la prueba obtenida con violación a
derechos constitucionales, carecían de valor probatorio, por lo que se
prohibía su valoración. No era admisible pretender aplicar la Ley penal, a
través de la violación de normas Constitucionales. (Asencio 2008, 105).
También podemos dar otra contradicción de la prueba irregular, incorrecta
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o incompleta, que se da mediante la inobservancia de formalidades la
violación de regla procesal, que puede ser estimada en la medida que sea
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subsanada, de lo contrario tendrá efecto similar a la prueba prohibida, pero
con la diferencia, que esta modalidad de prueba ilícita, no genera efecto
reflejo, es decir, que su invalidez no alcanza a las que se pudieran derivar
de ésta, siempre que se obtengan o incorporen lícitamente. En otras
palabras, estaremos ante una prueba ilícita o prohibida cuando se obtenga
la prueba con violación de una norma constitucional; en cambio, si se
incorpora la prueba con violación de una norma procedimental, estaremos
ante una prueba defectuosa o irregular.23

Por lo tanto entiéndase por adquisición de pruebas, a todo acto por medio
del cual se hace la recepción y la obtención de las pruebas, es en este instante
donde se lesionan los derechos esenciales de la persona, volviendo a la
prueba inutilizable. Esta prohibición de adquisición de la prueba se
distingue en las prohibiciones de temas probatorios y determinados temas
no pueden ser objeto de práctica de prueba por la prohibición de medios
probatorios en el caso del testimonio de un testigo pariente sin habérsele
advertido del derecho de no declarar y la prohibición de métodos
probatorios y en tanto la prohibición de la valoración de la prueba está
referida a la prohibición de la utilización del resultado probatorio en el
momento de su ponderación. Se proscribe la utilización de pruebas
existentes, se hayan recibido o se hayan actuado, en el razonamiento que
funda una decisión. Es decir, el juez como garante de los derechos

Arroyo: La prueba prohibida comprende todas las limitaciones o restricciones jurídicas
que se vinculan con la adquisición y valoración de la prueba tal como señala Asencio
Mellado, la prueba prohibida en si misma considerada implica una limitación tanto de los
datos que pueden ser susceptibles de investigación como de los medios que pueden ser
utilizados a los fines de obtener la convicción judicial requerida para la formación de la
sentencia, por lo tanto se puede clasificar la prueba prohibida en cuanto a su adquisición y
en cuando a su valoración
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

23

94

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

fundamentales de toda persona, no puede admitir como fundamento de su
decisión una prueba que haya sido obtenida con la vulneración de derechos
fundamentales.

IV. FUNDAMENTO Y TÉRMINOS DE LA PRUEBA PROHIBIDA
El Estado peruano asume una concepción de Estado real y democrático de
Derecho, en el cual tiene como fin supremo a la persona, por lo que el sujeto
deja de ser, a diferencia de Estados totalitarios, un objeto de derecho para
pasar a ser fin del derecho y sujeto del derecho es así que el Estado regula
la vida social por medio de normas jurídicas, a las cuales también se somete
el mismo. Dentro de ese contexto el proceso penal se encuentra regulado
por normas que son las que imponen las pautas a través de las cuales se
deben guiar la búsqueda y valoración de la prueba, y que en caso no se
respetaran estas pautas y se vulneraran los derechos fundamentales de las
personas, la misma carecería de todo valor para servir de fundamentación.
Por lo tanto como se sabe, el Estado busca la verdad de cómo aconteció el
delito para de esta forma poder sancionar con justicia a quienes
verdaderamente son los responsables, pero tal verdad no puede ser
conseguida a cualquier precio, sino que tiene que hacerse en base a ciertas
reglas establecidas por el ordenamiento jurídico, entre las principales el
respeto por los derechos fundamentales de la persona; por tanto la verdad
hacia la que está dirigida todo el proceso se la ha denominada verdad
reglada o verdad jurídica conseguida con respeto a los Derechos
Fundamentales de la persona, por tanto son los derechos fundamentales los
que se instituyen como un límite y marco de actuación del proceso penal y
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REGLA DE EXCLUSIÓN

La regla de exclusión reside en aquella regla que prescribe que no se tome
en cuenta a la prueba conseguida a través del quebrantamiento directo de
derechos fundamentales siendo la misma excluida del proceso penal
debiendo correr igual suerte la prueba derivada de aquella bajo la diligencia
de la teoría del fruto de árbol envenenado. Sin embargo, este modelo plantea
la exclusión de la prueba en necesidades de prevención, básicamente en los
pocos beneficios que la policía la cual tendría que encontrar una prueba de
esta manera, dejando de lado lo efectivamente fundamental, que es los
derechos básicos de las personas. Es decir, para el modelo señalado, lo
importante es evitar que la policía obtenga pruebas ilícitas, pero no ve el
problema como vulneración a derechos primordiales, los mismos que
pueden ser reparados con la inutilizabilidad de la prueba obtenida.
(Miranda, 34).

VI. EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN
Puedo distinguir entre la prueba prohibida o ilícita, que es aquella obtenida
con violación directa de los derechos fundamentales de aquella prueba
deriva de ésta. Careciendo de valor probatorio ambas, la primera por
aplicación de la regla de exclusión y la segunda por la teoría del fruto del
árbol envenenado y con analogía a la pruebas directas obtenidas con
violación de derechos primordiales, bajo demonstraciones que van, desde
considerar que excluir la prueba fe prohibida es favorecer a los culpables,
hasta aquellos que sostienen que ello trae fe costos procesales indebidos y

excepciones que buscan compatibilizar la aplicación de la regla de
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exclusión, entre las cuales podemos mencionar la doctrina de la buena fe
que pregona que pese a la vulneración de derechos fundamentales en la
obtención de la prueba, esta tendrá valor, cuando dicha vulneración se hizo
de buena fe, sobre todo en aquellos casos en la actuación policial tuvo
sustento en una orden judicial. (Miranda, 34-35).

La Infracción constitucional beneficios para el imputado. Asume que aun
cuando la prueba haya sido obtenida con vulneración de derechos
fundamentales, la misma tendrá validez si resulta favorable al procesado. Y
la eficacia de la prueba prohibida para terceros. Parte de sustentar la validez
de la prueba prohibida para terceros por existir falta de identidad con los
sujetos cuyos derechos fueron vulnerados además la ponderación de
intereses para determinar la admisión de la prueba prohibida, sostiene, esta
teoría, debe primero efectuarse un test a través del cual se compare la
identidad de la vulneración a los derechos fundamentales versus el daño
social que acarrearía la extirpación de dicho medio de prueba.

Como sostiene Burgos Marinos, este principio hace lícita la prueba
prohibida, sino no obstante su ilicitud, se le valora porque otros intereses de
jerarquía constitucional más importantes así lo exigen y uno de los
elementos aportados por la Jurisprudencia suiza para realizar este test de
ponderación, señala que sí podría admitirse la valoración de una prueba
prohibida para acreditar un delito grave, cuando dicha vulneración
constituyó en una acto que pudo haberse realizado con orden judicial
mientras que el sistema de la destrucción de la mentira del imputado. Es una
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credibilidad del procesado, mas como prueba de cargo que acredite su
responsabilidad penal. (Burgos 2005, 218).

CONCLUSIÓN
La prueba prohibida es aquella que se obtiene con infracción de los derechos
fundamentales, entendiendo por obtención aquella labor tendente a allegar
un resultado probatorio al proceso, esto es tanto la actividad de búsqueda e
investigación de la fuente de prueba como la labor de obtención del
resultado a partir de una fuente de prueba por mecanismos que violan los
derechos fundamentales, aplicación a la fuente de un método ilícito y
extracción de un resultado que en sí mismo viola un derecho esencial.

Las normas relativas a la prueba son normas de garantía con fundamento
constitucional que están dirigidas a asegurar la garantía de defensa del
acusado y las prescripciones legales sobre la prueba tienen directo amparo
constitucional y de ellas se deduce, que solo es posible la realización de las
pruebas en la forma expresamente prescrita por la ley, en tanto ésta sea
compatible con los derechos fundamentales, debido a que su actuación debe
sujetarse a las normas que con tal fin han de existir.
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BREVE ANALISIS Y ALGUNAS OBSERVACIONES AL DELITO
INFORMATICO
Raúl Herrera Rosello24

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el de analizar la otra cara de la moneda, las
conductas delictivas que puede generar el gran avance tecnológico, sobre
todo en el campo de la informática. Si bien aun no podemos saber la
envergadura de lo que se esté o pueda hacerse, es probable que su
incidencia se acentúe con la expansión del uso de computadoras y redes
telemáticas. Un problema actual están resultando nuestros tipos penales
tradicionales los cuales son inadecuados para las nuevas formas delictivas.
El desarrollo tan amplio ofrece un aspecto negativo. Abre la puerta a
conductas antisociales y delictivas que se manifiestan en una multiplicidad
de formas que hasta ahora no era posible imaginar. Los sistemas de
computadoras ofrecen oportunidades nuevas y sumamente complicadas de
infringir la ley, y han creado la posibilidad de cometer delitos de tipo
tradicional en formas no tradicionales25.
En los últimos tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado de
manera benéfica los avances de la tecnología en diversas actividades; sin
embargo, es necesario que se atiendan y regulen de manera más eficiente,
las cada vez más frecuentes consecuencias del uso indebido de las
computadoras y los sistemas informáticos en general. El acceso masivo a
Internet, los avances tecnológicos, las cámaras digitales y los videos
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
25
Blossiers Hüme, Juan José, Criminología & Victimología, Editorial Disartgraf, Lima,
2005.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Nous

24

100

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

grabadoras son cada vez más accesibles para los cibernautas de clases
media y alta. Los costos a conexiones de banda ancha propician aún más
el cyberdelito.

INTRODUCCION
Los llamados delitos informáticos no son cometidos por la computadora,
sino que es el hombre quien los comete con ayuda de aquella. En ese
entendido es necesario implementar medidas preventivas, ya sean de
carácter administrativo o penal que deben ser tomadas en cuenta para evitar
que la comisión de este tipo de delitos alcance en el Perú los niveles de
peligrosidad que se han dado en otros países.

El incuestionable perfeccionamiento actual y moderno ha traído ventajas
substanciales para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan
acompañados de hechos delictivos no anhelados, siendo imperioso e
ineludible estudiar e indagar su accionar delictivo.

La definición de Delito Informático que presenta la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo, señala que será cualquier conducta
ilegal, no ética o no autorizada que involucra el procesamiento automático
de datos y/o transmisión de datos. Estos pueden ser clasificados en las
siguientes categorías (MARCHENA GOMEZ, Juan. Prevención de la
Delincuencia Tecnológica, Editorial Lima, Lima, 1992)

a) The Fraud for manipulation of a computer against a system of
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processing of information - El Fraude por manipulación de un
ordenador contra un sistema de procesamiento de datos, conocido
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también como sustracción de datos, representa el delito informático más
común ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Este delito no
requiere de conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo
cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de
procesamiento de datos en la fase de adquisición de los mismos.
Podemos incluir en este concepto el cambio de datos ó informaciones
para obtener un beneficio económico. Tal delito podría afectar datos que
representen activos (depósitos monetarios, créditos, etc.) u objetos
materiales (manejo de inventario). El uso de los cajeros automáticos,
puntos de venta y otras máquinas electrónicas puede acrecentar su
perpetración (introducción de datos falsos en la computadora),
modificación de los resultados,26 ó del resultante del cambio en los
programas de computación, tal como las fórmulas de “Caballo de
Troya” (ingreso de instrucciones para que el programa realice funciones
no autorizadas, ejemplo, el acreditar la cuenta bancaria ó un salario en
la cuenta designada por el delincuente) además están los programas
virus (instrucciones que se infiltran automáticamente en otros
programas y archivos). Dado que en algunos países la figura del fraude
requiere que una persona sea engañada, ella puede no ser aplicable
cuando es la computadora la que ha sido objeto del engaño.

b) The IT Espionage and Theft of Software - El Espionaje informático
y Robo de Software. Estos delitos se refieren principalmente a la
obtención (por parte de competidores) del resultado de direcciones de

26
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programas copiadores o por otros métodos (un terminal informático
genera una radiación magnética esta puede ser captada y registrada sin
mayor complicación hasta cerca de un kilómetro del lugar de la
instalación).

c) The IT Sabotage - el Sabotaje Informático. Es el acto de borrar,
suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora
con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema
(ejemplo: un programa temporizado que destruye el programa principal
o una rutinador cáncer que distorsiona el funcionamiento de aquel
mediante instrucciones que se auto reproducen.

d) The Theft of Services -El Robo de Servicios. Conocido también como
hurto de tiempo y se da cuando los empleados utilizan sin autorización
horas de máquina del empleador, para la realización de trabajos
particulares.

Mediante los sistemas de acceso remoto a sistemas de procesamiento de
datos podemos tener la obtención ilegal de información, destrucción de
ésta u otras acciones delictuales. Los Estados Unidos tipifica
penalmente el acceso no autorizado a sistemas informáticos operados
por el gobierno y en particular a los asociados a la defensa nacional, las
relaciones externas y la energía atómica, así como a los de instituciones
financieras. La ley Sueca castigó el mero acceso a un sistema de
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Los pedófilos del ciberespacio utilizan ese medio para saciar sus
anómalos apetitos y perversiones sexuales (pornografía infantil), la
transmisión de imágenes de ultraje y abuso de menores en una demanda
sinnúmero que los adquieren. En la variedad que ofrecen los medios del
internet, aflorando una variedad de psicopatologías sexuales.

e) Traditional offenses in the business represented by computer and
Access not authorized to Systems of Processing of Information Ofensas tradicionales en los negocios asistidos por computador y
Acceso no autorizado a Sistemas de Procesamiento de Datos.“cometerá delito informático la persona que maliciosamente uso ó entre
a una base de datos, sistema de computadores ó red de computadoras ó
a cualquier parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar ó
alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero,
bienes ó información. Asimismo, comete este tipo de delito el que
maliciosamente y a sabiendas y sin autorización, intercepta, interfiere,
recibe, usa, altera, daña ó destruye una computadora, un sistema o red
de computadoras, un soporte lógico ó programa de la computadora o los
datos contenidos en la misma, en la base, sistema ó red”. Código
chileno.

La gran variedad de los delitos informáticos

nos prevé evitar la

distorsión y dispersidad de normas, por tanto sería conveniente postular
un nuevo Título en el Libro Segundo del Código Penal, que trate la
tipificación coherente y sistemática, de todas las conductas criminales
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SUJETO ACTIVO
Son aquellas que poseen ciertas características que no presentan el
denominador común de los delincuentes, esto es, los sujetos activos
tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y
generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares
estratégicos donde se maneja información de carácter sensible, ó bien
en el uso de sistemas informatizados, aún cuando, en muchos de los
casos, no desarrollen actividades laborales que facilitan la comisión de
este tipo de delitos.

SUJETO PASIVO
Sujeto pasivo o víctima del delito es el ente sobre el cual recae la
conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo, y en el caso
de los delitos informáticos, las victimas pueden ser individuos,
instituciones crediticias, gobiernos, etcétera, que usan sistemas
automatizados de información generalmente conectados a otros.

LA NORMATIVIDAD

DEL DELITO INFORMATICO EN

NUESTRA LEGISLACION
Mediante Ley 27309, (De fecha 17 de julio del 2000) se modificó el
Título V, del Libro Segundo del C. P., insertando un nuevo capítulo
(Capítulo X), denominado “Delitos Informáticos”, que, sólo constituyen
un sector parcial de este género delictivo, orientado al ámbito
patrimonial. Su fuente: El proyecto de “Ley de Informática” del
Ministerio de Justicia de Chile (año 1986), que prescribe que: “cometerá
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parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar un
esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o
información. También comete este tipo de delito el que maliciosamente
y a sabiendas y sin autorización intercepta, interfiere, recibe, usa, altera,
daña o destruye una computadora, un sistema o red de computadoras,
un soporte lógico o programa de la computadora o los datos contenidos
en la misma, en la base, sistema o red”.

EI Libro Segundo, Título V del C. P., contiene a través de la Ley Nº
27309-Capitulo X: Ley de Delitos Informáticos siguiente clasificación
típica:
Interferencia, Acceso o copia indebida a base de datos, sistema o
red de computadoras-Art. 207-A: “El que utiliza o ingresa
indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o
cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema
u otro similar u para interferir, interceptar, acceder o copiar información
en tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios
comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas” “Si el agente
actúo con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de
servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas27. Tal delito
es conocido también por la doctrina internacional como “Hacking

27

Código Penal Peruano, Edit. Jurista Editores, Lima, 2008, Pág. 188. Pág. 189.
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El bien jurídico protegido es el patrimonio. Sin embargo, de la
descripción del tipo penal se puede denotar que el bien jurídico
protegido en este delito no es el patrimonio, sino más bien,
preliminarmente, la intimidad. Ello a consecuencia que en el tipo no se
exige que el sujeto tenga la finalidad de obtener un beneficio
económico, este requisito es constitutivo de la modalidad agravada, más
no de la conducta delictiva descrita en el tipo básico, ya que el legislador
considera el mero ingreso no autorizado como afectación a la intimidad.
Por tanto, en el artículo 207-A, lo que se protege es la seguridad
informática, ya que la conducta descrita se refiere a la utilización o
ingreso indebido a una base de datos, sistema o red de computadoras, lo
cual está en relación a la afectación de la seguridad informática y no el
patrimonio o la intimidad, ya que se lesiona el acceso o su utilización
indebido.

En tal sentido, el objeto material de la conducta realizada es la base de
datos, sistema o redes informáticas. Con relación a la conducta típica,
ésta comprende el hecho de utilizar o ingresar indebidamente a una base
de datos, sistema o red de ordenadores. El vocablo “indebido” se refiere
a lo injusto, ilícito y falto de equidad. El carácter indebido adjetiviza las
conductas de ingresar o utilizar una base de datos, sistema o red de
computadoras, podemos señalar que una de las características del
carácter indebido de la conducta será la falta de autorización para el
ingreso o utilización de la red o sistemas informáticos. Luís Alberto
Bramont-Arias28 realiza una descripción de los verbos típicos que están
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Bramont-Arias Torres, Luis Alberto, El Delito Informático en el Código Penal Peruano.
Edit. Biblioteca de Derecho Contemporáneo, Volumen VI, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Lima, 2000, Pág. 72
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comprendidos en el art. 207-A. Así, el verbo ingresar se refiere a entrar
a una base de datos, sistema o red de computadoras. El verbo utilizar,
hace referencia al uso de la base de datos, sistema o red de
computadoras. Aclarando: Este no se refiere al sujeto activo que ingresa
indebidamente, sino cuando el sujeto activo se encuentra ya dentro de
la base de datos o red y comienza a utilizarla sin autorización. En dichos
casos, se requiere que no se tenga la autorización debida, ya que el tipo
penal señala “el que utiliza ó ingrese indebidamente”29. Se trata de un
delito de mera actividad porque afirmamos que se trata de un tipo penal
de lesión y no de puesta en peligro.

Por lo tanto, se trata de un delito doloso, el agente actúe con conciencia
y voluntad de ingresar o utilizar el elemento informático indebidamente.
Y éste es el sustento central de la conducta prohibida. No contar con
autorización, el consentimiento del titular del sistema, base de datos o
red de computadoras. El segundo párrafo del artículo 207°-A,
contempla la modalidad agravada en la medida que sanciona el ingreso
o utilización indebida de una base de datos o sistema informático con el
fin de obtener un beneficio económico.

El sujeto activo puede ser cualquier persona mientras que el sujeto
pasivo puede ser una persona natural y en el supuesto del último párrafo
del artículo 207°-A, una persona natural y una persona jurídica. El tipo
de delito exige el dolo del sujeto activo (subjetivo), ya que se requiere
en el sujeto conciencia y voluntad de utilizar ingresar indebidamente a
Reyna Alfaro, Luis Miguel, Los Delitos Informáticos, Aspectos Criminológicos,
Dogmáticos y de Política Criminal, Editorial Jurista, Lima, 2002.
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una base de datos o sistema informático además la concurrencia de una
finalidad económica en la realización de la conducta. Por último, siendo
un tipo de resultado material, es posible la configuración de la tentativa,
con las dificultades ya expresadas para la consumación y prueba del
ilícito, por la especialidad del delito en análisis. Asimismo, dada su
característica típica, la instigación y la complicidad es perfectamente
posible. El que financia, el que induce, el que presta los equipos, el que
aporta los datos o claves necesarias, etc.

Alteración, daño o destrucción de base de datos (Sabotaje
Informático): Art. 207-B “El que utiliza, ingresa o interfiere
indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de
computadora o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos,
dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días
multa”.

Conocido también con el nombre de daño informático el artículo 207B, comprendido en los delitos contra el patrimonio, por lo que la
conducta es la de ingresar o utilizar un sistema para dañarlo o alterarlo.
El bien jurídico protegido es el patrimonio, representado por el valor
económico que encierra un sistema o programa de computadoras. Para
mejor configuración típica, deberá sancionarse la lesión efectiva al
patrimonio, hallando una mayor armonía con los principios de
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El delito de sabotaje informático comprendería las conductas de utilizar,
ingresar o interferir (a diferencia del artículo 207° A. Es decir, la
persona que no permite la utilización o comunicación adecuada dentro
del programa o sistema informático) indebidamente una base de datos,
sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma
con el ánimo de alterarlos, dañarlos o destruirlos. El aspecto subjetivo
tenemos al dolo sumado al ánimo de dañar, destruir o alterar la base de
datos o sistema informático constituye un elemento subjetivo de
intención trascendente, cuya realización material no es exigida por el
tipo penal. En este delito existirá la dificultad acerca de los elementos
de prueba, es decir el animus del delincuente informático, el determinar
la intención del sujeto activo, estaremos ante un delito de mero
intrusismo informático (pena no mayor de dos años) o en el caso del
delito de daño informático (pena no mayor de cinco años). A mi pensar
el legislador ha debido determinar la alteración, daño o destrucción de
sistemas informáticos como consumación del delito.
Luís Miguel Reyna Alfaro30 nos manifiesta: “en el presente supuesto el
legislador ha debido incluir la inhabilitación como pena principal”. Esta
posibilidad queda abierta para que en una sentencia (según lo dispuesto
por el artículo 39 del Código Penal), el Juez Penal fije la inhabilitación
como pena accesoria.

Reyna Alfaro, Luis Miguel, Los Delitos Informáticos, Aspectos Criminológicos,
Dogmáticos y de Política Criminal, Edit. Jurista, Lima, 2002, Pág. 278
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Circunstancias Cualificantes Agravantes Art. 207-C. Nuestro
Código Penal describe dos agravantes; la primera con relación al cargo
que posee el sujeto activo, la segunda, en razón a la seguridad nacional.
a) El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora,
haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su
cargo.

b) El agente pone en peligro la seguridad nacional. De igual manera
señala como agravante al agente que se aprovecha de la información
que obtiene por la función que desempeña, que se relaciona con la
confianza depositada en la persona del autor y en el manejo de
determinada información, ej. acceso a claves, passwords, etc. Se
sanciona su abuso o aprovechamiento. Estamos convencidos que
aquí se incurriría en una confusión, creándose un concurso de delitos
respecto del delito de abuso de información privilegiada tipificado
en el artículo 251-A, de nuestro catálogo punitivo. Del aspecto
subjetivo, comprenderá el dolo previsto para los artículos 207-A o
207-B y, adicionalmente, el ánimo del agente respecto del
prevalecimiento de la función que desempeña.

A mi entender

es atípico que el legislador decida ubicar la

sistemática de los delitos informáticos dentro de los delitos contra el
patrimonio, sin tener en cuenta el incluir la protección de la
intimidad en alguna de sus modalidades. Esta debió ser agrupada en
un solo capítulo el empleo de los medios informáticos sin importar
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colectivos. Al respecto, Javier Momethiano manifiesta: es un delito
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multiofensivo, incluyéndose en el ámbito del Derecho Penal
Económico, pues la conducta del agente constituye una avanzada
forma de ataque a bienes jurídicos cuya salvaguarda ya lo había
reconocido el Derecho Penal.

ALGUNAS OBSERVACIONES A NUESTRA LEGISLACIÓN
La citada ley, adolece de aspectos fundamentales; la delimitación
del bien jurídico protegido. De la hermenéutica (Arte de explicar,
traducir o interpretar, es el conocimiento y arte de la interpretación,
sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de las
palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento) de la
Ley Nº 27309, sobre Delitos Informáticos, y a esto se suma la gran
cantidad de inexactitudes que ésta contiene, sobre aspectos:
conceptuales, gramaticales y relativos a los principios generales del
Derecho Penal. De esta clase de ilícitos penales, la competencia de
los Estados en la persecución de delitos se atiende al lugar de su
comisión. A esta se la denomina Principio de Territorialidad, (sin
dificultad cuando el delito sea cometido en territorio nacional). De
otro lado, cuando la comisión del delito sea en una nación extranjera,
será complicado distinguir si la acción y la afectación a la seguridad
informática se originaron en el mismo lugar o no a consecuencia del
amplio debate entre la Teoría de la Actividad, si el delito es cometido
en donde se ha realizado la acción y la Teoría del Resultado el delito
es cometido en donde se ha producido el efecto. La teoría que es
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Código Penal Peruano31Se apoyan en la Teoría de la Ubicuidad, es
decir, se puede considerar cometido el hecho tanto en el lugar donde
se ha llevado a cabo la acción como en aquel en el que se ha
producido el resultado.

La característica resaltante, son la del compromiso de los Estados en
facilitar una investigación y persecución de los ilícitos penales
vinculados con sistemas y datos informáticos, e innovar el Derecho
Penal y ajustarlo a las exigencias jurídico-sociológicas. Resulta
limitado encontrar policías especializados en informática para
determinar en un Parte Policial o en un Atestado Policial, la
comisión de un delito informático, seguidamente en la instrucción
de un proceso penal, a fin de determinar de manera científica, si ha
existido un perjuicio. El Estado debe agotar los medios menos
lesivos que el Derecho Penal otorga, antes de acudir a éste. Sólo a
través de una regulación previa a la penal que determine qué es lo
debido y lo indebido en la red todo con el fin de preservar los
intereses

sociales,

fomentar

la

prevención,

trabajando

multisectorialmente, sobre el rol de la sociedad y del Estado,
procurando la protección de ésta.

Peña Labrin, Daniel Ernesto, La Firma Digital, En Revista “El Diplomado”, Editada por
la Escuela Universitaria de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima,2005,Pág.145
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CONCLUSIONES


Esta nueva e impredecible modalidad de crimen no está circunscrita a
los sectores menos pudientes de la sociedad, y se ha probado de
actuaciones de los “delincuentes de cuello blanco” en las áreas
económicas y financieras, por lo que su incursión en los ilícitos
informáticos no debería sorprendernos. A la vez son conductas
criminógenas de cuello blanco, en tanto que sólo determinado número
de personas con ciertos conocimientos (en este caso técnicos) pueden
llegar a cometerlos.



Estos avances y su utilización comprenden amplias posibilidades que
es necesario delimitar a fin de combatir ciertos excesos que se vienen
apreciando. Por lo que ante esta situación, es natural la aparición de
renovadas disposiciones penales en salvaguarda de los bienes jurídicos
que urgen de protección. los obligados a legislar, tiene la palabra para
establecer propuestas que permitan su control y consecuente sanción.
Son muchos los casos y pocas las denuncias, y todo ello debido a una
falta de regulación adecuada por parte del derecho.



Este maravilloso mundo virtual, es una contundente realidad, que tiene
que ser aprovechada por las sociedades. Pero en la perniciosa
criminalidad informática, ejercitada por individuos y grupos sociales
que manejan programas de esta índole se aprovechan de omisiones
legales y atipicidades lo cual les facilita mantenerse en el limbo de la
impunidad, relajando el aporte de la informática a la humanidad.
Además ofrecen facilidades para su comisión a los menores de edad.
Es uno de los derechos constitucionales básicos que gozan los
ciudadanos del acceso al conocimiento de la información. Sabemos que
el Estado se esfuerza para que esta información llegue a quien la solicite,
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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esto aún resulta insuficiente, pues cotidianamente somos espectadores y
a veces protagonistas disconformes, de cómo se administran estos
servicios por lo que su manejo oficial no es satisfactorio para la
colectividad, lo que deja mucho que desear, por el sentimiento
generalizado que exige.


Son acciones de oportunidad, en cuanto que se aprovecha una ocasión
creada o altamente intensificada en el mundo de funciones y
organizaciones del sistema tecnológico. Estos adelantos informáticos
agilizan la comunicación y el conocimiento, pero también ha permitido
que emerjan conductas antisociales y delictivas que atentan contra los
méritos del adelanto científico, pensado y fabricado para dotar a la
humanidad de lo necesario para su eficaz desarrollo.



Al Internet se le define como información, tecnología y una red física
de telecomunicación, para que cualquier persona se integre a este
mundo virtual, necesitando para ello una computadora conectada al
ciberespacio y sirve para trabajos legales o para el desenvolvimiento
cultural en sentido positivo, pues también se encuentra por desgracia,
proxenetismo, de infanto prostitución, meretricio masculino y
femenino, pornografía, promiscuidad, juegos compulsivos, dudoso
turismo, propaganda de tóxicos no permitidos que alientan la
drogadicción, etc. Todas conductas antisociales o delictivas que se
dejan pasar ante la carencia de una regulación jurídica. Ofrecen
facilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de segundo y sin
una necesaria presencia física pueden llegar a consumarse.



Presentan grandes dificultades de comprobación, esto por su mismo
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carácter técnico. Por el momento siguen siendo ilícitos impunes por la
falta de denuncias.
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL ¿MECANISMO DE TUTELA
AMBIENTAL O SIMPLEMENTE UNA FRASE ROMANTICA?

Ghyordan Bazan Prado
Jorge Luis Ortiz Pérez
Jheny Romero Espinoza32

INTRODUCCIÓN
Nuestro Código Civil tiene una tendencia individualista en el ámbito de la
responsabilidad civil, la cual comprende el daño a la persona, su salud,
patrimonio, sin embargo en la actualidad se ponen de manifiesto acciones u
omisiones, encaminadas a la afectación del ambiente y sus componentes
que pone en serio peligro no solo el equilibrio del ecosistema sino también
la vida de las personas, el daño ambiental va más allá de la lesión a un
interés individual, más bien se encuentran comprometidos intereses de
carácter difuso, donde uno de los mayores problemas, es el difícil acceso de
los titulares del derecho afectado en busca de tutelar precisamente la
vulneración de estos y así garantizar la vigencia de sus derechos en un
sistema de justicia efectiva.

El análisis que se realizará en el presente artículo tiene como objetivo el
estudio de criterios, conceptos, características, etc., para que la
responsabilidad civil extracontractual sea una alternativa eficiente de
protección y en su caso de restauración del ambiente cuando este ya ha sido
vulnerado, siendo obligación del Estado limpiar todo tipo de obstáculos
Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guilllermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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para que se realice una real aplicación de la responsabilidad civil tutelando
así derechos vulnerados derivados por daños ambientales.

I.- AMBIENTE
El derecho al ambiente está considerado constitucionalmente, en nuestra
carta magna de 1993, en su artículo 2 inc. 22

El que prescribe “toda

persona tiene el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida” en este sentido se entiende que el derecho a un
ambiente adecuado y equilibrado es un derecho fundamental de igual
importancia que los demás derechos reconocidos por nuestra constitución,
por lo tanto este derecho merece una protección adecuada libre de todo tipo
de barreras.
El ambiente es el “conjunto de elementos sociales, económicos, culturales,
bióticos y abióticos que interactúan en espacio y tiempo determinado; lo
cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las
manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto”. (Andaluz
Westreicher 2011, 28)

II.- DAÑO AMBIENTAL
Se denomina daño ambiental a todo “menoscabo material que sufre el
ambiente y/ o alguno de sus componentes, que puede ser causado
contraviniendo o no disposición jurídica, y que genere efectos negativos
actuales o potenciales” (Artículo 142.2 LGA).

Nous

Para la Ley Orgánica del Ambiente de la Republica de Costa Rica,
“debemos entender por daño ambiental toda acción u omisión capaz de
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poner en riesgo el ambiente saludable al que todo ciudadano tiene derecho,
entendiéndose no necesariamente en la afectación efectiva a los humanos
en particular, sea en su salud o patrimonio sino la afectación a alguno de
los componentes ambientales (elementos y recursos naturales, procesos
ecológicos, etc.); ya que, en última instancia, toda alteración negativa a la
naturaleza acaba siendo una alteración a la vida humana.”

2.1.- CONTAMINACION AMBIENTAL
Se en tiende por “contaminación ambiental cuando el hombre introduce
en el ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, químicos,
biológicos, o una combinación de estos, en cantidades que superan los
limites máximos permisibles (LMP), o que permanecen por un tiempo tal,
que hacen que el medio receptor adquiera características diferentes a las
originales, resultando perjudiciales o nocivas, para la naturaleza, la salud
humana o las propiedades” (Andaluz Westreicher 2011, 41)
Esto es que el hombre tiene que introducir elementos que produzcan
alteracion de la naturaleza pasando por encima de los Limites Maximos
Permisibles (LMP) y afectando de manera directa al ambiente e
inderectamente a la persona.

2.2.- DEPREDACION AMBIENTAL
La depredación ambiental “esta referida al uso no sostenible de los
recursos naturales renovables, es decir, aquel uso que excede la capacidad
de carga del recurso impidiendo s capacidad de regeneración, comprende
la decapitación de las tierras agrícolas para fabricación de ladrillos y

flora y fauna, la destrucción de paisajes y las bellezas escénicas, así como
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de sus valores culturales asociados entre otros. Aplicando los recursos no
renovables supone un so ineficiente y abusivo que provoca la subutilización
de un recurso agotable y/o la afectación de los componentes del ambiente
al explorarlos mediante la generación de impactos negativos por encima
de su capacidad de absorción”. (Andaluz Westreicher 2011, 42)

2.3.- DEGRADACION AMBIENTAL.
Es la perdida progresiva de la aptitud de los recursos naturales para
prestar bienes y servicios a la humanidad, así como la del medio físico para
albergarnos en condiciones de sanidad y dignidad. Se trata normalmente
de procesos que paulatinamente van restando aptitud a los recursos para
brindar los bienes y servicios que según su naturaleza están destinados a
ofrecer y que, en casos extremos, supone la perdida total de la aptitud; estos
procesos también conllevan a la modificación del medio físico restándole
calidad para una vida sana y digna. (Andaluz Westreicher 2011, 40)

La degradación ambiental se produce por contaminación del ambiente y
también por depredación de los recursos naturales.En los ecosistemas
degradados la diversidad biológica, la productividad de la tierra y el agua,
así como la habitabilidad se han reducido considerablemente. Se caracteriza
por la perdida de fertilidad de la tierra, la disminución o inclusive la
desaparición de las especies de flora y fauna, la grave alteración del paisaje;
la contaminación de las aguas y de la atmosfera, etc.

III.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Nous

Es necesario conocer algunas concepciones importantes respecto a la
responsabilidad civil y en este sentido la responsabilidad civil va a ser
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definida como “el conjunto de consecuencias jurídicas a la que los
particulares se someten por el hecho de haber asumido una situación
jurídica pasiva sea de forma voluntaria o por efectos de la ley”. (Beltran
Pacheco 2004, 483)

3.1.- ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
a).- La Antijuricidad.- está conformada por el “conjunto de conductas
contrarias a los elementos extrínsecos e intrínsecos del ordenamiento
jurídico, donde encontraremos a los hechos antijurídicos que generan
supuestos de responsabilidad civil, como son: el hecho ilícito, el hecho
abusivo y el hecho excesivo y a los hechos no antijurídicos que según una
perspectiva contemporánea genera también supuestos de responsabilidad
civil como es el hecho nocivo”. (Beltran Pacheco 2004, 501)
b).- El Daño.- entendemos por “daño al menoscabo a las facultades
jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o
extrapatrimonial”. (Tamayo Jaramillo 1999, 223)
Es entonces el daño el menoscabo o detrimento de un bien sea patrimonial
o extrapatrimonial sufrido a causa de una conducta exterior, es decir por un
particular este daño tendría que ser indemnizado.
c).- La Relación Causal.- Es entendida como “el nexo que existe entre el
hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho. A efectos de
precisar cual es el hecho determinante del daño”. (Beltran Pacheco 2004,
501)
d).- Factores de Atribución.- los factores de atribución bienen hacer los
que justifican la obligacion economica del daño, es decir estos factores de

indemnizar asumiendo asi las consecuencias del daño.
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Estos elementos tendrían que configurarse para que opere la
responsabilidad civil, sin embargo para solicitar tutela jurídica efectiva en
los casos de daño ambiental via responsabilidad civil, se presentan una serie
de inconvenientes los cuales hacen una difícil aplicación por la complejidad
del daño ambiental, su carácter difuso, su inmaterialidad, etc. Pero
considero que los daños ambientales no tienen que ser ajena a la
responsabilidad civil, ya que estos constituyen un tipo de responsabilidad.

IV.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
La responsabilidad extracontractual nace de un deber jurídico y este deber
jurídico significa que no se debe causar daño a otro, para que se configure
la responsabilidad extracontractual se tiene que transgredir este deber
jurídico de no hacer daño a otro, en este caso no se necesita de una
obligación previa, se necesita el detrimento de un bien jurídico particular y
este detrimento va a generar la obligación de indemnizar.

4.1.- TEORIA SUBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVL
En el código civil peruano, en el artículo 1969 hace referencia a la
responsabilidad subjetiva, la cual establece “aquel que por dolo o culpa
causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta
de dolo o culpa corresponde al autor”. Esto nos quiere decir que si el autor
puede probar que el daño se produjo sin la concurrencia de estos elementos,
este estará exento de responsabilidad.

4.2.- TEORIA OBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Nous

El articulo 1970 del código civil establece “aquel que mediante un bien
riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o
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peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”. Esta teoría va
a sancionar a los que causen daños como consecuencia de la actividad
riesgosa o peligrosa, solo basta con que el daño se haya producido para que
sea responsable de los daños ocasionados

V.- EL CARÁCTER DIFUSO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES
El daño ambiental tiene un carácter difuso, el cual es entendido según el
Código de Defensa del Consumidor Brasileño como: “Son difusos los
intereses transindividuales, de naturaleza indivisible, que sean titulares
personas indeterminadas, y ligadas por circunstancias de hecho.”

Por otro lado la Ley 27752 la define como, Interés difuso es aquel cuya
titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto
de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente
o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.

Al ser considerado el ambiente como un interés difuso, complica más la
aplicación de la responsabilidad civil en daños ambientales ya que para su
aplicación se requiere cumplir con los siguientes presupuestos, según el
Libro Blanco para la responsabilidad ambiental se debe tener en cuenta:
 Tiene que haber uno o más actores identificables (contaminadores).
 El daño tiene que ser concreto y cuantificable, y
 Se tiene que poder establecer una relación de causa- efecto entre
los daños y los presuntos contaminadores.

responsabilidad civil no seria la adecuada para velar por los
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En este sentido si no se pude establecer estos presupuestos la
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ambientales, es más la Sala Suprema de Justicia de la República del Perú
como para complicar más el acceso a la responsabilidad civil en los daños
ambientales, ha emitido el Primer Pleno Casatorio Civil, donde concluye
que los daños ambientales

son de interés difuso y en consecuencia,

establece que para la defensa del interés difuso, la legitimidad para obrar
corresponde al Ministerio Público y a las organizaciones sin fines de lucro
de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Civil.

Sin embargo con la dación de la Ley General del Ambiente ( Ley 28611) en
el artículo IV del Título Preliminar establece “Toda persona tiene el
derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades
administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus
componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas
en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica,
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la
conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Así podemos
señalar que la ley general del ambiente faculta a toda persona a acudir a las
entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa del medio ambiente,
velando por la debida protección de la salud en forma individual y colectiva,
por lo que consideramos que la responsabilidad civil forma parte de los
mecanismos jurisdiccionales de protección ante la vulneración de los
derechos ambientales vulnerados.

5.1.- EL AMBIENTE COMO BIEN JURÍDICO
El jurista Espinoza Espinoza, considera al ambiente como bien jurídico de

Nous

la siguiente manera, “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir
en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo
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de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proteger

el

ambiente,

así

como

sus

componentes,

asegurando

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”. (Espinoza
Espinoza 2009)

En este sentido el bien jurídico no solo es el ambiente sino una vez afectado
este también se estaría afectando la vida de la persona, por lo que la vida
también viene a convertirse en el bien jurídico.

VI.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL
Para la LGA. La responsabilidad civil por daño ambiental se configura de
la siguiente manera “aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un
bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente,
a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio,
está obligado a asumir los costos que deriven de las medidas de prevención
y mitigación del daño, así como las relativas a la vigilancia y monitoreo de
la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas”.
(Articulo 142.1 LGA).

Ahora bien si planteamos aplicar la responsabilidad civil en su ámbito
subjetivo articulo 1969 del C.C. es muy complicado acreditar los requisitos
que esta nos pide para su configuración, ya que se debería acreditar el factor
subjetivo, es decir que el daño ambiental se haya realizado con la

haya realizado una conducta producto de una negligencia, imprudencia o
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que este haya tenido la intención de causar un daño ambiental, hechos que
se presentan casi imposible de acreditarlos, por lo que esta teoría no seria la
mas adecuada para velar por los daños ambientales debido a la
particularidad que presenta el ambiente.

Sin embargo el Código Civil incorpora la teoría objetiva o teoría del riesgo,
articulo 1970, que establece aquel que mediante un bien riesgoso o
peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un
daño a otro, está obligado a repararlo.
Para Peña Cabrera Freyre los daños al medio ambiente constituyen “un tipo
de responsabilidad civil de carácter extracontractual, pero en el sistema
de responsabilidad civil extracontractual existen dos alternativas: el
sistema subjetivo basado en la culpa, y el sistema objetivo fundamentado
en el riesgo de la actividad, resultara aplicable en los casos de daño
ambiental el sistema subjetivo, siempre y cuando exista una conducta
contraria a derecho, dado que el daño ambiental es una especie de daño
causado por otro con dolo o culpa, que esta obligado a indemnizarlo”.
(Peña Cabrera Freyre 2010, 31)

Sin embargo en palabras de Enrique Ferrando, citado por el mismo Peña
Cabrera, establece, “el sistema subjetivo de la responsabilidad civil
extracontractual no toma para nada en cuenta las nuevas condiciones de la
sociedad moderna. Ignora los avances tecnológicos y el crecimiento de la
demanda han incrementado considerablemente la capacidad del hombre de

Nous

modificar el ambiente, y por consiguiente de dañarlo, y en ese contexto el
potencial agente, el que tiene a su alcance los mecanismos económicos y
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sociales para prevenir la producción de daños y distribuir socialmente el
costo de aquellos inevitables, por ello el daño ambiental necesariamente es
más viable en base al sistema de responsabilidad civil objetiva”. (Enrique
Ferrando, Apud, Peña Cabrera, 2010,31).

VII.-

CONFIGURACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

DE

LA

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS DAÑOS AMBIENTALES
Para que se configure la responsabilidad civil se necesita que exista
antijuricidad, daño, nexo causal y los factores de atribución, estos elementos
se estarían configurando en lo daños ambientales de la siguiente manera:
a).- LA ANTIJURICIDAD. Entendida como conductas contrarias al
ordenamiento jurídico. A nivel constitucional y en la ley general del
ambiente se habla del deber que tiene toda persona de no dañar al ambiente
y gozar de un medio ambiente de calidad “entendido como el conjunto de
características del ambiente, en función a la disponibilidad y facilidad de
acceso a los recursos naturales y a la ausencia o presencia de agentes
nocivos. Todo esto necesario para el mantenimiento y crecimiento de la
calidad de vida de los seres humanos” (Ministerio del Ambiente 2010).

En este sentido si el agente daña al ambiente y priva a la persona de gozar
de un ambiente adecuado, equilibrado, y de calidad su actividad es contraria
a derecho, por lo tanto es antijurídica.

b).- EL NEXO CAUSAL. El nexo causal es de vital importancia ya que
este va a establecer la relación de interdependencia entre la conducta y el

objetiva y al establecerlo así

también la L.G.A. para los casos de
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responsabilidad en daño ambiental, esto significa que como es objetiva no
se va a requerir del factor subjetivo, dolo o culpa, solo se necesitaría probar
el riesgo que significa una seria previsibilidad de causar daño y supone que
los sujetos que realicen un actividad que dañen al medio ambiente deben
responder por los daños que estos causen.

Así mismo como señala Gisela María Pérez Fuentes,

“como la

responsabilidad es de carácter objetivo una de las técnicas que se utiliza
ante la falta de certeza para determinar el responsable de un daño
ambiental es la presunción de causalidad adecuada. La relación de
causalidad adecuada descansa en el hecho de que solo es necesario que
existan posibilidades o probabilidades reales de que el daño haya sido
proveniente de tal empresa o persona. Pues se presume que los daños
vienen de allí, cuando las pruebas realizadas arrojan que los materiales o
componentes de la contaminación que es un tipo de daño ambiental son los
mismos componentes y materiales que libera la empresa producto del
proceso que realiza o que son posible que se produzca como consecuencia
de mezclas y combinaciones de sustancias liberadas.” (Perez Fuentes 2009,
35)

c).- EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN. El factor de atribución subjetivo
se basa en la culpa y el dolo, es decir significa que el agente haya omitido
diligencias necesarias para no cometer daño alguno y así no tener que
reparar el daño, de lo contrario este estaría obligado a repararlo, y el dolo
implica que el agente haya tenido la voluntad de dañar, sin embargo en la

Nous

responsabilidad objetiva no interesa los elementos subjetivos ya que para su
configuración solo basta que el daño se haya cometido no interesa si lo hizo
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con la concurrencia de culpa o de dolo, para su configuración solo se
necesita el elemento objetivo y en este caso ese elemento objetivo es el
daño, solo basta que el daño se haya cometido para que este en obligación
de repararlo.

VIII.- CONCLUSIONES
-

Para acreditar el nexo de causalidad se configura con la presunción
de la causalidad adecuada es decir que existan las posibilidades o
probabilidades de que el daño es proveniente de una determinada
persona o una empresa, presumiéndose que los daños provienen de
ahí y por lo tanto estos serán responsables de la indemnización por
daño ambiental.

-

El ambiente es considerado constitucionalmente como un derecho
subjetivo, por lo que si este es vulnerado de cualquier manera sea
por omisión o alguna conducta, el autor del daño, queda en la
obligación o deber de repararlo, ya que gozar de un ambiente
adecuado y equilibrado es un interés legítimo que debe ser
respetado y protegido aún con más razón teniendo en cuenta que la
calidad de vida de las personas depende mucho de un ambiente
adecuado y equilibrado.

-

La protección del ambiente debe ser tomado con mucho mas énfasis
ya que el ambiente compromete no solo a las generaciones actuales
sino también a las generaciones futuras.
Por ultimo concluimos que la teoría objetiva de la responsabilidad
civil extracontractual seria la adecuada para ser aplicada en los
casos de responsabilidad civil por daños ambientales, ya que para
su configuración se requiere de un factor objetivo, y este factor
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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objetivo es el daño producido, así mismo en cuanto a la
antijuricidad los daños ambientales devendrían en antijurídicos ya
que los daños ambientales no están permitidos por la legislación
nacional, y en este sentido los daños ambientales son antijurídicos.

IX.- RECOMENDACIONES
Nuestra recomendación es que el Estado limpie todo tipo de inconvenientes
para que se realice una verdadera protección del derecho constitucional de
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
de la persona y sea una obligación urgente de este, formular mecanismos
especiales que tengan como finalidad, una protección adecuada para el
ambiente y de cabal cumplimiento al articulo 3º de la LGA. El cual
establece “El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes,
diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones
que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la
presente Ley.” ya que en la actualidad se ha visto que a pesar de la
preocupación que reina a nivel mundial por el deterioro ambiental se sigue
atentando cruelmente al medio ambiente y sus componentes hecho que
también afecta la calidad de vida de las personas.

Otro de los puntos que es de suma importancia hacer hincapié, es en cuanto
a la prescripción de los daños ambientales. La acción indemnizatoria por
daño civil extracontractual, conforme al artículo 2001 numeral 4 del Código
Civil, prescribe a los 2 años. Ahora bien, ¿es razonable aplicar el mismo

Nous

plazo prescriptorio a la acción por responsabilidad por daño ambiental? El
daño ambiental es de naturaleza compleja, debe ser estudiado en forma
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especializada y según ello determinarse un plazo distinto al daño civil
tradicional.

En este sentido proponemos que los daños ambientales sean de carácter
imprescriptible debido a su complejidad, no cuentan con titularidad, carecen
de materialidad además de lo complicado por no decir lo imposible que
resulta valorar económicamente.
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ALIMENTOS - DECISIÓN U OBLIGACIÓN
ARGUMENTOS POR LOS CUALES LA INSCRIPCIÓN EN EL REDAM DEBE
SER DE OFICIO Y POR LOS CUALES SE DEBE IMPLEMENTAR
MECANISMOS COERCITIVOS

Yohana Salazar Cachay
Jaime Bocanegra Sanchez33

RESUMEN
El artículo tiene como finalidad brindar al lector una sencilla razón por el
cual debe de inscribirse de oficio en el registro de deudores alimentistas
morosos (REDAM), a los sujetos que no cumplen con pagar las pensiones
alimenticias, y establecer otros medios que coaccionen al cumplimiento de
la pensión correspondiente establecida por la ley, haciéndose notar que se
usa de manera continua el término “REDAM” (Registro de deudores
alimentistas morosos) Siendo esté, el registro en donde se encuentran todos
los incumplidores de alimentos pero a pedido de parte; encontrándose
excluidos aquellos morosos no inscritos por el simple hecho de que la
inscripción no es de oficio. Por tanto el principal objetivo es establecer
medidas drásticas generando coacción en el sujeto para que realice el
pago establecido, con el fin de que cumpla con su acreedor alimentario y
de algún modo disminuya la excesiva carga procesal que existe hoy en día
en los juzgados de paz letrado y de familia.
Palabras Claves: Sujeto, Redam, acreedor alimentario, Deudor
alimentario, Coacción.

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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1.- Introducción
En el ámbito judicial hoy en día existe mucha incertidumbre con respecto
al impago de aquellas cuotas alimentarias que emanan desde la vía civil;
estamos hablando de los juzgados de paz letrado y de familia que tienen a
su favor la ley 28439, que simplifica el proceso de alimentos, brindando
facilidades para presentar un simple formato con el objeto de iniciar el
proceso, no siendo necesario tampoco la firma de un abogado. No podemos
negar que es una iniciativa grandiosa para agilizar el proceso, pero
lastimosamente no es la solución; pues los procesos han rebasado los
despachos de los magistrados, ocasionando muchos retrasos en los juicios
que allí se ventilan. No podemos ser ajenos que en dichos despachos se
adoptan muy pocas medidas coercitivas, que no tienen eficacia alguna.
Terminando los procesos por ser enviados al ministerio público con el fin
de que de una vez por todas se formalice la denuncia por omisión a la
asistencia familiar.

Aclaremos que el 29 de enero de 2007, mediante la ley 28970, se creó el
registro de deudores alimentistas (REDAM), con su posterior reglamento
de fecha 2 de marzo de 2007, mediante decreto supremo Nº 002-2007-JUS.
Teniendo como finalidad registrar a aquellos padres o madres que
incumplan con tres pensiones sucesivas. Este registro fue creado con el
objeto de ayudar al acreedor alimentista, es decir se busca ayudar y proteger
el interés superior del niño. He aquí la discusión pues el artículo 4 inc. a,
prescribe que el inicio del procedimiento de registro se realiza a pedido de
parte. Siendo a nuestro parecer totalmente irónico; pues donde quedan
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El ministerio de justicia y derechos humanos no hace mucho tiempo lanzo
una campaña para el cumplimiento de la pensión de alimentos, teniendo
como finalidad que dichos sujetos cumplan, de lo contrario este
incumplimiento se ve compensado con la pena privativa de libertad;
asumiendo solo así la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. Es
así que durante todo el año 2012 la defensa publica tramitó 15 mil 227
procesos de alimentos en todo el país, consiguiendo el pago de 6 millones
100 mil soles, En beneficio de los acreedores alimentarios.34

2.- La sola inscripción en el Redam, garantiza el cumplimiento de su
obligación
El Doctor Enrique Varsi Rospigliosi35, critica la ley N° 28970, aduciendo
como un mecanismo poco coercitivo, ya que no es una sanción real estar
inscrito en el registro, por las pocas medidas coercitivas que en ella existe,
para tal efecto considera que se tendría que incluir sanciones considerables
que permitan un verdadero bloqueo al deudor alimentario, que no le deje
más alternativa que cumplir con la obligación establecida, por el cual el
deudor no podría desenvolverse socialmente en forma normal.

Por tanto nos atrevemos a decir que el Dr. Rospigliosi comparte nuestra idea
de implementar el arresto del demandado, pues resulta un hecho inobjetable
que un casi 95% cuando se dicta orden de detención del sujeto activo, en
muy corto plazo se obtiene el pago de más de la mitad de lo adeudado, pero

Ver http://www.minjus.gob.pe/slide-view/minjus-lanza-campana-nacional-por-elcumplimiento-de-la-pension-de-alimentos-un-derecho-una-obligacion/ (consultado el 10
de octubre de 2013)
35
Varsi Rospigliosi, Enrique. Libro de Ponencias del VI Congreso de Derecho Civil:
Deudores al Extremo. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.
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dentro del proceso de alimentos en la vía civil. La realidad social en la que
nos desenvolvemos día a día a veces nos hace parecer sencillamente robots
que están a la espera de algo que de algún modo nos obligue sin dejarnos
alternativa alguna a cumplir con algo, volviéndonos así cada vez más
intensos al momento de tomar decisiones que a la larga se tienen que
cumplir, esperando sentirse fuertemente presionados, amenazados y porque
no decirlo asustados para cumplir con sus obligaciones.

No podemos dejar de mencionar que el legislador peruano aún no ha
previsto en nuestro medio una norma extranjera, que de cierto modo sirva
como modelo para orientar y porque no decir garantizar el cumplimiento de
una obligación. Si bien es cierto las sociedades son muy distintas, pero nada
se pierde intentar establecer ciertos parámetros extraídos de otros países y
adecuarlos a nuestra realidad. Lo que quiero decir es que el legislador debe
tener por lo menos un punto de partida del cual deba afianzarse para buscar
mejores soluciones en busca de la sociedad peruana.

Por tanto es indispensable ser consientes de que necesitamos de otros
mecanismos para garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones
alimenticias adeudadas. Por ejemplo en Uruguay existe el registro de
deudores morosos, que limita a los sujetos que incumplen con sus
obligaciones alimentarias; para tales efectos se comunica al Banco Central
de Reserva de Uruguay y a la Auditoría Interna de la Nación, para que estas
instituciones comuniquen a las instituciones que brindan créditos
financieros, además de comunicar a todas las instituciones públicas para

Nous

evitar la contratación de deudores alimentarios morosos o personas
jurídicas. Esta ley ha sido modificada recientemente, buscando en lo posible
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

139

generar impacto social a fin de obligar al deudor moroso a cumplir con sus
obligaciones, en la práctica se estaría hablando de una muerte financiera del
moroso, que no tendría más alternativa de cumplir con su obligación de
pagar las cuotas de alimentos para poder reinsertar en el mundo financiero
y a la sociedad.

3.- Países en los cuales se ha implementado el registro de deudores
morosos con mecanismos coercitivos, que obligan al sujeto a cumplir
con sus obligaciones alimenticias.
Es así que en Argentina36, en la Provincia de Córdoba, mediante Ley N°
8.892, se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que a
diferencia con el Registro creado en la Provincia de Buenos Aires, mediante
ley N° 13074, en el artículo N° 03, cuando se comprueba el incumplimiento
del pago de cuotas alimentarias de tres o más cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternas, el juez de oficio debe informar al Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, para su inscripción correspondiente,
obligando de esta manera al cumplimiento de los pagos adeudados.
Ambos Registros el de Córdoba y Buenos Aires, tiene un abanico de
restricciones para los deudores morosos, es bueno analizarlos y aplicar estas
restricciones a nuestro ordenamiento peruano.

En Costa rica su legislación costarricense, la ley 7654, Ley de Pensiones
de Alimentos, promulgada el 16 de diciembre de 1996, incluye en sus
artículos apremiar corporalmente al deudor alimentistas moroso, es decir la
detención del moroso, tal medida no tiene el carácter de pena, sino de
La República Argentina, tiene Estados Federados, es decir cada provincia, puede
implementar sus propias leyes.
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medida coercitiva para obtener del moroso el pago de las pensiones y el
cumplimiento de su deber alimentario, razón por la que, tan pronto esta
cumple, recobra su libertad, o bien, atenerse o acogerse posteriormente a los
beneficios de los artículos 31 y 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias, que
permite al deudor moroso solicitar autorización para buscar una colocación
remunerada y así poder cumplir con la obligación alimentaria o también
puede solicitar el pago de las en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas,
en ambos casos el juez al autorizarlo, ordenará la inmediata libertad del
deudor o suspenderá la orden de captura expedida según corresponda.

En el país de Ecuador tenemos como referencia indirecta a la tesis elaborada
por Cristhian Mauricio Recalde de la Rosa37 en la Universidad Andina
Simón Bolivar - Ecuador del 2001, cuyo título es “Dilemas y Tensiones del
Nuevo Procedimiento de Alimentos Contemplado en el Código de la Niñez
y Adolescencia Ecuatoriano”, la cual menciona las lentitudes que puede
acarrear la ausencia del abogado en el litigio, acarreando esta ausencia a la
paralización del proceso.

Es sumamente importante determinar también la cultura de litigio, al
facultar al demandante para que esté presente la demanda con solo un
modelo de formulario, pero no permite al demandado presentar un
formulario de mutuo acuerdo de alimentos o voluntario, se podría decir que
quizás sea una posible solución desde el inicio del proceso.
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Menciona en una de sus conclusiones la necesidad de crear nuevos juzgados
para poder ventilar los procesos, pues como es sabido el derecho de
alimentos es un derecho de primer nivel, motivo por el cual es insuficiente
el número actual de jueces para cubrir el total de causas que ingresan,
comprobando numérica y estadísticamente que solo se ha resuelto un
45.31% del total de causas que ingresan por año, generando siempre una
carga excesiva para el siguiente año.

La tesis mencionada relata la realidad de la carga procesal que existe en la
justicia Ecuatoriana a causa de los procesos de alimentos, además en el
artículo 141 del código de la Niñez y de la Adolescencia, prescribe los
apremios personales, cuando se deja de pagar dos o más pensiones de
alimentos, ordenando el juez el arresto por más de 30 días, en caso de
reincidencia se extenderá hasta por 60 días hasta un máximo de 180 días.

Considerando la tesis en mención, refuerza la idea de adoptar medidas más
eficaces en los procesos de alimentos civiles, con la iniciativa de registrar
al deudor moroso de oficio, así como implementar otras medidas coercitivas
que coadyuven a asegurar el pago de las pensiones alimenticias, como son
la detención, impedimentos de salida del país, cancelación provisional de la
licencia de conducir.

Guatemala no es ajena a tal situación que de algún modo aqueja al mundo.
La tesis elaborada por el Licenciado Jony Cesar Javier Moreira Cabrera,
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negación de asistencia económica38” presentado a la Honorable Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, aborda los medios existentes en la legislación
guatemalteca para verificar el cumplimiento de la deuda alimentaria,
concluyendo según su análisis que la prisión para el cumplimiento de la
pensiones alimenticias es ineficaz, por lo cual es necesario la creación de
un registro de Deudores Alimentarios Morosos, haciendo una comparación
normativa con las provincias de Argentina donde ya existe un registro de
morosos.

Asimismo, la tesis en mención, se aprecia el interés del autor por la creación
del Registro de Deudores Alimentistas Morosos, tomando en cuenta otras
legislaciones, pero no profundiza sobre la efectividad de estos registros y
de sus falencias, solo se limita a la creación, no especifica el inicio del
procedimiento para la inscripción en el registro, parte fundamental para el
correcto funcionamiento, tampoco menciona otro tipos de sanciones que se
podría implementar para su validez.

Finalmente nos es imprescindible mencionar México, en donde la asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) publicó un decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Civil y Penal
locales, para crear un Registro de Deudores Alimentarios Morosos y
establecer las sanciones por su incumplimiento. El documento publicado en
la Gaceta Oficial detalla que a quien incumpla con su obligación de dar
alimentos a las personas que tienen derecho se le impondrán de tres a cinco
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años de prisión y de 100 a 400 días multa y suspensión o pérdida de los
derechos de familia, así como el pago como reparación del daño a las
cantidades no suministradas con oportunidad.

4.- Conclusión
La inscripción que se realiza en el registro de deudores alimentistas morosos
hoy en día es a pedido de parte, lo que nos genera cierta inquietud con
aquellos alimentistas morosos que no se encuentran inscritos en tal registro.
Por lo que concluyo que debe ser de oficio tal inscripción, de este modo no
se librara ningún sujeto incumplidor de su obligación de quedar fuera del
registro de deudores alimentistas morosos en el proceso de alimentos; Por
supuesto no podemos dejar de lado la implementación del arresto del
demandado, que hoy en día en nuestra sociedad es la única medida poco
coercitiva de la que se valen los juzgados de paz letrado y de familia para
hacer que el deudor alimentista, cumpla con su obligación. Para ello
debemos tomar en cuenta las medidas adoptadas por otros países.
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DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS PARA
EL MENOR DE EDAD

Giancarlo Isla Velarde
Magdalena Novoa Castope39

RESUMEN
En el presente Artículo se planteara uno de los problemas que se vienen
suscitando en el universo de crisis familiares, ya sea en matrimonios o en
parejas de hecho en las que hay descendencia, resultan ser la actitud de los
Juzgados a la hora de fijar o no Alimentos. Dicha problemática puede
suscitarse por distintos motivos, ¿Hasta qué edad se le otorga el derecho?
¿Cuánto es el monto establecido? De esta forma para saber porque se
incrementa el tema en que nos centramos en la investigamos de este tema
porque es un problema que ha aqueja o se presenta muy a menudo en
nuestra sociedad.
De esta forma daremos a conocer como las personas que presenten dicho
problema puedan informarse y puedan conocer más sobre el tema para
poder realizarlo se ha seleccionado como objetivo dar a conocer a la
población en general sobre este tema y nuestro planteamiento del tema es
¿por qué se incrementa este problema cada vez más? la hipótesis planteada
a dicho tema es porque ahora en la actualidad las parejas que presentan
este problema son en su gran mayoría los jóvenes. De esta forma se
aportara a la doctrina con una noción de verdad.

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
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Palabras clave: Alimentos, Matrimonio, Parejas, Problema y Sociedad.

1. INTRODUCCION
La solidaridad humana impone el deber de ayudar a quien sufre
necesidades, tanto más si se trata de un allegado.

Sería repugnante a toda idea moral que el padre padeciera de miseria a la
vista del hijo rico, lo mismo ocurriría en el caso de los esposos o de otros
parientes cercanos. De allí, la obligación legal impuesta al pariente pudiente
de ayudar al necesitado. A esto es lo que nosotros llamamos alimentos.

Dentro de este concepto están comprendidos los recursos indispensables
para la subsistencia de una persona, teniendo presente no solo sus
necesidades elementales, sino también los medios adecuado para permitir
una existencia digna.

Dicho esto, abordamos la temática que nos convoca, haciendo una
descripción acerca de la obligación alimentaria en general, para luego hacer
un recorrido en particular de la legislación nacional como es el “Derecho a
recibir Alimentos para el Menor de Edad”.

2. OBJETIVOS
Daremos a conocer sobre los alimentos en general y sobre todo en los
alimentos para menores de edad. Con esta investigación sobre los alimentos
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alimentos para su menor de edad, sus beneficios y como acceder a ella
atraves de una demanda de alimentos o una conciliación que se dan entre
los padres. Nos valdremos de esta investigación en conceptos dados por las
normas del código civil, constitución política del Perú, el código de los
niños y adolescentes los cuales amparan al derecho alimentario al menor de
edad.

3. ANTECEDENTES40
Etimológicamente la palabra “alimentos proviene de la voz latina
“alimentum”, que a la vez deriva del termino también latino, que significa
nutrir.

Semánticamente la apalabra alimentos tiene otras connotaciones tales como
alimentar al fuego, las ideas, las virtudes, los vicios las pasiones; pero
además en el ámbito de la vida, específicamente, de la humana abarca un
campo muy amplio y complejo. En el entendimiento popular, es la materia
orgánica de origen animal o vegetal.
4. DERECHO DE ALIMENTOS41
Definimos los alimentos como aquello que es indispensable para el
sustento, habitación y asistencia médica, además de educación cuando
corresponda.art.472.del Código Civil del Perú. Es obligación alimentaria
recíproca entre los Ascendientes y descendientes. Art. 474. Inc. 2: del
Código Civil del Perú.
Yvonne Mariella Quiroz Gallegos - Fiscal Provisional Adjunta Superior Civil y Familia
De Cañete.
41 41
Art IX. Del T.P. del Código de los niños y adolescentes del Perú. Art.92: del Código
de los Niños y Adolescentes del Perú.
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En cuanto al interés superior del niño y del adolescente y también el respeto
de sus derechos. Art IX. Del T.P. del Codigo de los niños y adolescentes del
Perú. Hace mención a deber de los padres de velar porque sus hijos reciban
los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. Art. 8, último
párrafo, del Código de los Niños y Adolescentes del Perú se considera
alimentos, lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación del
niño y adolecente Art.92: del Código de los Niños y Adolescentes del Perú.

5. FUENTES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
En cuanto al origen, las obligaciones pueden provenir de la ley, testamentos
o convenciones y son derivadas generalmente de las relaciones entre
cónyuges, hijos y padres e incluso pueden incluir, según el sistema jurídico
que se trate, las que derivan de algún otro grado de parentesco. En el Código
Civil, las fuentes de la obligación alimentaria son:
a) La obligación alimentaria derivada del matrimonio.
b) La que establecida como medida cautelar en el juicio de separación o
divorcio.
c) La derivada de los efectos de la separación o divorcio.
d) La resultante de la patria potestad.
e) La que nace como consecuencia del legado de alimentos o la
establecida como carga de otra disposición.
g) las solicitadas por otros parientes.

Como lo señalamos recién, y sin perjuicio de lo mencionado
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posible un legado de alimentos o una manda testamentaria con cargo de
pasarlos a un tercero. Ese legado o manda comprende todo lo necesario para
la instrucción del beneficiario, la comida, el vestido, la habitación, la
asistencia de las enfermedades hasta la edad de los 18 años; más aún, si el
beneficiario estuviese impedido de poder procurarse la subsistencia, el
legado durará toda su vida.

Nada se opondrá tampoco a que los alimentos nazcan de un contrato; pero
esta es una hipótesis más teórica que práctica, puesto que, en la vida real,
pocos son los que se comprometen a pasar alimentos a quien no los debe
por la ley.

6. ELEMENTOS
El Derecho que asiste al beneficiario de los alimentos conocido como
alimentista o alimentario.

El Deber u Obligación que es propio del llamado a acudir con los alimentos
denominados alimentante. El Elemento Material, Alimento propiamente
dicho, habitación, vestido, educación, etc. Que es lo que el alimentista
recibe del alimentante y que judicialmente se trasunta en una pensión
alimenticia aunque también puede concretarse en especie. La Fuente, de la
cual fluyen el derecho y la obligación que repetimos genuinamente es la ley
y eventualmente la declaración judicial, el convenio o contrato y el
testamento. Los Sujetos, que no son otros que el alimentista y el
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7. CARACTERÍSTICAS42
Se ha considerado tres componentes fundamentales. a)Legalidad, para que
surja la re3lacion alimentaria necesariamente tiene que existir norma legal
que lo autorice y si esto es así , entonces tanto el derecho que corresponde
al alimentista como la obligación que es propia del alimentante tiene de
común ese nexo legal. b) Personalísimo, en lo que respecta al caract3er
personal de la obligación del alimentante, se exterioriza en el hecho de que
es el quien debe asumir el pago de la prestación por mandato de ley y no
otro, salvo que haya operado la situación sucesoria con motivo de un nuevo
proceso. C) Reciprocidad, de modo tal que invertida las respectivas
situaciones, el alimentista de hoy puede devenir en el alimentante de
mañana y viceversa.

8. PROCEDIMIENTO

PARA

CANCELAR

UNA

PENSIÓN

ALIMENTICIA
La mayoría de los supuestos en donde se otorga una pensión alimenticia es
de carácter temporal, por el hecho de ser los hijos menores los principales
destinatarios de esta medida.

En otros casos, como pudiera ser en alimentos a favor de los padres o de
hijos discapacitados, podríamos entenderla como una pensión “vitalicia”,
por el hecho de que nunca podrán valerse por sí mismos. Si nos enfocamos
en una pensión para hijos menores de edad, obviamente el tiempo los hará
independientes. Alcanzarán su mayoría, se casarán y por tanto la finalidad
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o los supuestos por los cuales se otorgó la pensión ya no existen. En este
caso, el deudor alimentario puede solicitar la cancelación de la pensión
alimenticia.

9. ¿CÓMO HACERLO?
Si la pensión fue sancionada o fijada por un Juez (sea por convenio o por
sentencia), se presenta un incidente dentro del mismo expediente en que se
otorgó. El incidente es una “demanda” por medio de la cual el deudor le da
a conocer al Juez las causas o circunstancias que han variado y que debe de
considerar para ordenar la cancelación de la pensión. De este incidente se
le notifica (si hablamos de hijos ahora menores de edad) el Juez Notificada
la demanda de alimentos, el Tribunal citará a las partes (demandante y
demandado) a un comparendo, en el que se intentará llegar a un acuerdo
sobre el monto de la pensión de alimentos. Si se llega a un acuerdo (llamado
Avenimiento), éste debe ser firmado por ambas partes en presencia del Juez,
poniéndose así término al proceso.

Además, a partir de la nueva ley de pensión de alimentos Nº 19.741, el
demandado no podrá vender ni hipotecar los bienes dados en usufructo sin
autorización del juez. La resolución judicial que fija la pensión mediante el
establecimiento de un usufructo, servirá de título (fundamento), para
inscribir el usufructo y la prohibición de vender e hipotecar en el
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Esto es muy importante, pues sólo con la inscripción en el Conservador de
Bienes Raíces se preferirá el derecho que tienen los hijos sobre los derechos
que puedan tener otras personas (acreedores del demandado o
compradores), respecto de los bienes dados en usufructo.

10. FORMA DE PAGO DECRETADA POR UN TRIBUNAL
La ley de pensión de alimentos Nº 19.741, en el caso que el Juez ordene el
pago de una pensión alimenticia por un trabajador dependiente, se
establecerá como modalidad de pago la retención por parte del empleador.
La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la persona natural o
jurídica que deba pagar al alimentante su sueldo. El demandado dependiente
podrá solicitar al juez, por una sola vez, en cualquier estado del juicio y
antes de la sentencia, que sustituya, por otra modalidad de pago, la retención
por parte del empleador.

En caso que sea procedente el pago de indemnización sustitutiva del aviso
previo a que se refiere el artículo 161 y 162 y la indemnización por años de
servicio del artículo 163 del Código del Trabajo, será obligación del
empleador retener la cantidad correspondiente.

En el evento que el alimentante renuncie al trabajo, sea voluntariamente o
por mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la
notificación de la demanda y no tenga ingresos para cumplir con su
obligación, se le apremiará para que pague con arresto, arresto nocturno o
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De acuerdo a la Ley de pensiones de alimentos, en el caso que demande
pensión un solo hijo menor de 18 años, el monto mínimo de la pensión
alimenticia que fije el tribunal, no podrá ser inferior al 40% del ingreso
mínimo remuneracional.

Si solicitan la pensión dos o más hijos menores de 18 años, el monto de la
pensión no podrá ser inferior al 30% del ingreso mínimo remuneracional,
para cada hijo/a. Si el alimentante justifica ante el tribunal que no tiene
medios para pagar el monto mínimo, el juez podrá rebajarlo. En todo caso,
el Juez no podrá fijar como monto de la pensión de alimentos una suma que
supere el 50% de los ingresos del demandado.
11. CONCLUCIONES44
Podemos concluir que se han logrado avances a la pensión alimenticia se
refiere en lo relativo a los ascendientes con sus descendientes porque el
sentido y alcance de la ley. Las leyes que se dictaron con posterioridad que
imponen una obligación compartida entre el padre y la madre (Ley 14.908
Sobre Abandono De Familia Y Pago De Pensiones Alimenticias), imponían
una obligación dividida: el padre en primer término y la madre en segundo
término. Yéndose mucho más lejos le otorga el derecho de pedir alimentos
a aquel que tiene la guarda del niño, es decir, que si el guardián es un
particular este podrá pedir alimento para aquel niño, niña o adolescente que
tenga bajo su guarda.

44

Ley 14.908 Sobre Abandono De Familia Y Pago De Pensiones Alimenticias)
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Que las leyes que están en vigencia está favoreciendo a los que
solicitan este problema



La cantidad otorgada es razonable para el niño o adolescente



Que mayormente quien paga las pensiones son los padres.



Que en su mayoría son jóvenes los que presentan dicho problema
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LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA
Benjamín Huaripata Alcántara45

I. INTRODUCCION
El derecho ha considerado conveniente establecer plazos dentro de los
cuales se debe ejercitar los derechos, y otros plazos en los que la inactividad
del titular determina su privación o desprotección de aquello que
jurídicamente le corresponde. La razón de ello ha sido crear la seguridad
jurídica entre los operadores de la sociedad en referencia a quien es el titular
efectivo de los derechos, y también el garantizar a quien tiene un deber o
una deuda, que no pesará indefinidamente sobre él y sus herederos, la
responsabilidad de cumplir con una obligación o con un deber, ya que la
sola posibilidad de que algo sea eternamente exigible plantearía al Derecho
gravísimos problemas y, probablemente, haría imposible no sólo la vida
social sino también la administración de justicia.

Como todos sabemos, si una persona en su calidad de titular no ejercita
aquello que el derecho le protege dentro del lapso correspondiente, se
entiende o bien que no tiene interés en ello, o bien que su negligencia no
debe ser más amparada y que en adelante debe procederse a beneficiar al
deudor o a quien tiene el deber correspondiente.
“En una noción genérica de la Prescripción se puede entender como un
medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el decurso del tiempo
Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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modifica sustancialmente una relación jurídica” (Huamaní Cueva Rosendo
2011,435)

La doctrina civil considera que la prescripción se sustenta, por tanto, en la
seguridad jurídica y por ello ha devenido en una de las instituciones
jurídicas más necesarias para el orden social.

En el ámbito tributario, la institución de la prescripción tiene características
peculiares, no constituye en si un medio de extinción de la obligación
tributaria, sino que constituye una limitación para la Administración
Tributaria en relación a la exigibilidad de parte de ésta al sujeto pasivo,
asimismo, constituye una limitación para el sujeto pasivo en relación al
ejercicio de los derechos que el legislador le ha otorgado, en este sentido,
por ejemplo, se sanciona la negligencia de sujetos pasivos al no solicitar
oportunamente la devolución de lo pagado indebidamente.

II. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
En el Derecho Civil se conocen dos clases de prescripción (adquisitiva y
extintiva), la prescripción propiamente dicha, y a la que se refiere en nuestra
materia el Código Tributario, es la prescripción liberatoria o extintiva.

La prescripción adquisitiva es un modo de adquisición de la propiedad, en
el confluyen dos factores determinantes: el transcurso de un cierto lapso de
tiempo (que varía según las circunstancias) y la existencia de una
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determinada calidad de poseedor sobre el bien materia del caso.
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La prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual, el
transcurso de un determinado lapso de tiempo extingue la acción que el
sujeto tiene, para exigir un derecho ante la autoridad administrativa o
judicial. En este sentido, el artículo 1989 del Código Civil vigente precisa
que “La prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo”, a
diferencia de la caducidad donde se extingue el derecho y la acción
correspondiente.

Entendiendo que en la prescripción extintiva se da de por medio la
despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso
determinado de tiempo. Como es de nuestro conocimiento, el “derecho”
consiste en la facultad o poder que se tiene para exigir el cumplimiento de
algo que nos beneficia de otra u otras personas, a diferencia de la “acción”
que constituye la atribución que la persona ejerce ante los tribunales o la
autoridad respectiva para que hagan realidad “su derecho”.

La prescripción extintiva constituye una institución jurídica que, en el orden
tributario tiene el doble fundamento de seguridad jurídica y de exigencia de
respeto al principio de capacidad económica, así en ella se reconocen los
dos principios básicos que sustentan este instituto, la seguridad jurídica y la
capacidad económica en materia tributaria.

III. PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN
Los plazos de la prescripción deben ser más breves que el de las

Facultad de Derecho y Ciencia Política
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El Código Tributario indica en el artículo 43 lo siguiente “La acción de la
Administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción
para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a
los seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración
respectiva. Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el
agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o
percibido. La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como
para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años”.
No obstante ello, el plazo general para que opere la prescripción de los
derechos y acciones de la Administración, se amplía cuando se configuren
situaciones que implican mayores dificultades para el ejercicio de aquellos
derechos y acciones.

La prescripción desarrollada por nuestro código no constituye un medio de
extinción de la obligación de deudas tributarias, es por ello que, vencido el
plazo prescriptorio, el deudor tributario queda liberado de la acción de la
Administración Tributaria para que ésta pueda determinar la deuda
tributaria, exigir los pagos o aplicar sanciones. Por ello, en el supuesto caso
que el contribuyente pague una deuda ya prescrita, no tiene derecho a la
devolución de lo pagado, justamente porque el pago efectuado no tiene
naturaleza de un “pago indebido”, sino que se le entiende como una
renuncia al derecho ganado, por otro lado, si no paga es claro que la
Administración no puede ejercer su potestad tributaria para el cobro de lo
adeudado, siempre que la deuda se encuentre prescrita.

Nous

En este sentido, la Administración Tributaria no podrá ejercer su derecho a
exigir el pago, determinar la deuda y aplicar sanciones. Pero además la
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prescripción opera en favor de la Administración Tributaria, cuando se
señala en el último párrafo del artículo 43 que “La acción para solicitar o
efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a
los cuatro (4) años”. Por ello, el contribuyente ya no podrá solicitar la
devolución de lo pagado indebidamente o pagado en exceso, ni compensar,
ni solicitar la compensación, puesto que operada la prescripción, pierde la
acción que acompañaba a su derecho, por esto se vuelve inexigible el
derecho a pesar de que este subsiste.

De acuerdo a nuestra legislación, la prescripción sólo pude ser declarada a
pedido del deudor tributario, ya que no se ha previsto la prescripción de
oficio, pero el sujeto pasivo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 “La
prescripción puede oponerse en cualquier momento en cualquier estado del
procedimiento administrativo o judicial”.

En este sentido, al sujeto pasivo le quedan dos caminos una vez que ha
operado la prescripción: i) No hacer nada, y esperar un eventual Acto
administrativo, y oponer la prescripción, ii) Solicitar a la Administración la
Declaración de la prescripción, mediante una solicitud, en este caso se
iniciaría un procedimiento no contencioso.

Finalmente, no hay extinción de la obligación tributaria, y en ese sentido,
el mismo código señala en el artículo 49 que “El pago voluntario de la
obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado”.
Esto debido a que la prescripción no extingue la obligación, sino tan sólo la

sujeto pasivo; entonces, operada la prescripción, por el simple transcurso
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del tiempo, si bien es cierto el sujeto pasivo queda liberado de la
exigibilidad de parte de la Administración (de tal manera que si se le exige
el pago, él tiene el derecho de oponer la prescripción), no queda extinguida
la obligación tributaria, ya que si paga una deuda que la administración ya
no puede exigirle (pero que subsiste), el pago efectuado se considera válido,
y no constituye de manera alguna un pago indebido.

IV. TERMINO PRESCRIPTORIO
Precisa el artículo 44 del Código Tributario, que:
“El término prescriptorio se computará:
1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence
el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva.
2. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que la
obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser
determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso
anterior.
3. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento
de la obligación tributaria, en los casos de tributos no
comprendidos en los incisos anteriores.
4. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha que se cometió
la infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en
que la Administración Tributaria detectó la infracción.
5. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha que se efectuó
el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de
la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior.
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tratándose de las originadas por conceptos distintos a los pagos en
exceso u indebidos.

Nuestro legislador ha considerado un término inicial especial (1 de enero)
para el cómputo de los plazos de prescripción; así, el artículo señala en
inicio del cómputo de plazos de prescripción, considerando la naturaleza y
exigibilidad de cada tributo o crédito.

V. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
El código tributario regulara la figura de la suspensión en el artículo 46, en
el mismo señala que “La prescripción de las acciones para determinar la
obligación y aplicar sanciones se suspende a) Durante la tramitación del
procedimiento administrativo contencioso tributario, b) Durante la
tramitación de la demanda contencioso-administrativo, del proceso
constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial,
c)Durante….”

La suspensión de la prescripción consiste en abrir un paréntesis en el
transcurso del plazo. Es decir, mientras existe una causa de suspensión, el
plazo no corre jurídicamente hablando, y concluida la existencia de dicha
causa, el plazo retoma su avance, sumándose al tiempo acumulado antes
que la suspensión tuviera lugar.
Asi pues, por la suspensión se detiene en curso de la prescripción, pero no
se borra el tiempo transcurrido. Una vez que cesa el hecho que motivó la
suspensión, al tiempo que transcurre desde ese momento se agrega al ya
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VI. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
La interrupción de la prescripción tiene como no transcurrido el plazo de la
prescripción que corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor.

Como sabemos una de las diferencias entre la prescripción y la caducidad,
es que en la prescripción sus plazos se pueden interrumpir teniendo que
comenzar de nuevo su cómputo. Por ello es necesario saber que actos
interrumpen la prescripción, ya que su determinación exacta como acto
interruptorio no se limita a producir el efecto de interrumpir, sino que se
determina además el inicio de un nuevo plazo prescriptorio. Estos actos que
interrumpen la prescripción pueden venir tanto del sujeto pasivo como de
la propia Administración Tributaria.

VII. DECLARACION DE LA PRESCRIPCION
El Código Tributario, en el artículo 47 señala que “La prescripción sólo
puede ser declarada a pedido del deudor tributario”.

Así la prescripción solo opera (o solo puede ser declarada) a pedido de
parte. Es facultativo del deudor tributario el solicitarlo o no; es decir que
sólo a él (y no a terceros) le cabe oponerla o accionarla.

Hay que tener en cuenta que mientras no se haya declarado (o reconocido
formalmente) la prescripción, la Administración puede, entre otros
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supuestos, continuar las acciones de cobranza coactiva.
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LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA
Wilber Alcántara Arteaga46

I.

INTRODUCCION
Uno de los temas que deben tener en consideración las personas que
se encuentren interesadas en adquirir la propiedad de un predio,
entendido este como un terreno, una casa o un departamento, es que
dicha operación constituirá el hecho imponible47 del Impuesto de
Alcabala; en otras palabras, la referida operación se encontrará gravada
con dicho impuesto.

A tal efecto, debemos tener presente que el modo general a través
del cual una persona adquiere la propiedad de un predio, es la
enajenación del mismo por parte de su titular, a través de la cual se
transfiere la titularidad del dominio del bien.

II.

LA ENAJENACIÓN DE PREDIOS
Según lo prescrito por el artículo 949° del Código Civil, la sola
obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor
propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario,
ello en concordancia con el artículo 923 del mismo cuerpo legal que

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
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define al derecho de propiedad como el poder jurídico que permite usar,
disfrutar, disponer y reivindicar un bien.

En tal sentido, y siguiendo la definición que nos ofrece el
Diccionario de la Academia Española, debe entenderse por enajenar, la
acción de pasar o trasmitir a alguien el dominio de algo o algún otro
derecho sobre ello; siendo esto así, para efectos de nuestro análisis será
relevante todo acto jurídico o contrato –además del contrato de
compraventa-, mediante el cual se transfiere la propiedad de un predio,
ya que la referida operación generará consecuencias tributarias respecto
del Impuesto de Alcabala que resulta conveniente tomar en
consideración.
ASPECTOS GENERALES DEL IMPUESTO DE ALCABALA48

III.

3.1. Ámbito de Aplicación
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21° de la
Ley de tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Supremo
N° 156-2004-EF, el Impuesto de Alcabala es de realización
inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes
inmuebles urbanos o rústicos a titulo oneroso o gratuito, cualquier
sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de
dominio.

Nous
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Cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29° de la LTM el
Impuesto de Alcabala constituye renta de la Municipalidad Distrital en la que se encuentra
el predio materia de transferencia, salvo en el caso de las Municipalidades provinciales que
tengan constituidos Fondos de Inversión Municipal, en cuyo caso serán éstas últimas las
acreedoras del impuesto.
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Tal como podemos apreciar, el ámbito de aplicación de este
impuesto es muy amplio, ya que grava transferencias de propiedad
de inmuebles a cualquier título, sin tomar en consideración que en
los contratos de compraventa se haya pactado la venta con reserva
de dominio, es decir cuando todavía no se ha transferido la
propiedad del bien.

3.2. ¿Quién es considerado Contribuyente del Impuesto?
A diferencia del IGV, en el caso del Impuesto de Alcabala,
se considera sujeto pasivo en calidad de contribuyente, al comprador
o adquiriente del inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 ° LTM.

3.3. ¿Cuál es la Tasa del Impuesto?
Cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 25° de la LTM, la tasa del impuesto es de 3%, siendo de
cargo exclusivo del comprador, sin admitir pacto en contrario,
debiendo tenerse presente que, no está afecto al Impuesto de
Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor
del inmueble.

3.4. ¿Cuándo debe realizarse el Pago del Impuesto?
De acuerdo a lo establecido por la LTM, corresponde que el
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calendario siguiente a la fecha de efectuada la trasferencia, en
aplicación de lo previsto en el artículo 26°49 de la LTM.

IV.

CONTROVERSIAS SUCITADAS EN TORNO AL PAGO DEL
IMPUESTO
Es precisamente el artículo 26° del LTM, una de las normas que
generan mayor parte de las controversias relativas al pago del Impuesto
de Alcabala ante la Administración tributaria Municipal, en tanto esta
disposición legal única y exclusivamente se refiere a la obligación
sustancial del pago, no consignándose en esta norma –ni en ninguna otra
de la LTM- disposiciones sobre la presentación de una declaración
jurada (obligación tributaria formal), de modo similar a la establecida
en el literal b) del artículo 14° de la LTM para efectos del impuesto
predial.

Esta situación determina que en el caso que el adquiriente del predio
realice un pago con posterioridad al último día hábil del mes siguiente
de la transferencia, no se genere la comisión de una infracción tributaria
formal, sino únicamente los correspondientes intereses moratorios por
el retraso, los mismos que se computaran desde el día siguiente al
vencimiento del plazo hasta la fecha de pago efectivo.

Al respecto, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado a través de la RTF
N° 00815-7-2008 del 22.01.2008 que dispuso declarar –entre otros

El artículo 26° de la LTM establece a la letra lo siguiente: “El pago del impuesto debe
realizarse hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la
transferencia. El pago se efectuara al contado, sin que para ello sea relevante la forma de
pago del precio de venta del bien materia del impuesto, acordada por las partes”.

Nous

49

Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

171

puntos- la nulidad de un extremo de la resolución apelada, la misma que
estuvo vinculada con la emisión de resoluciones de multa emitidas por
la “omisión a la presentación de la declaración jurada del Impuesto de
Alcabala”.

Para pronunciar su pronunciamiento el órgano colegiado expresa
que no corresponde la aplicación de la infracción tipificada en el
numeral 1) del artículo 178 del Código Tributario, en tanto la LTM que
regula el Impuesto de Alcabala no contempla en su texto la obligación
de presentar declaración jurada respecto de este tributo.

V.

CASUISTICA APLICADA
5.1. El Contrato de Compraventa con Reserva de Propiedad
Una de las clausulas que usualmente se pactan en los contratos de
compraventa de cumplimiento diferido, es el pacto de reserva de
propiedad, dado que las mismas tienen la finalidad de constituir una
“garantía” para el vendedor, respecto del posible incumplimiento
de las obligaciones por parte del comprador del predio, ello de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1583°50 del Código
Civil.

Artículo 1583° del Código Civil: “En la compraventa puede pactarse que el vendedor
se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte
determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el
riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega. El comprador adquiere
automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio
convenido”
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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Así, refiriéndose a la reserva de propiedad, el Dr. Max Arias
– Schreiber citado por el Dr. Vladik Aldea, explica que: “(…) este
pacto determina que la transferencia de la propiedad queda diferida
hasta que el comprador haya satisfecho todo el precio o la parte
determinada del contrato del contrato (…) de modo que, entre tanto,
el vendedor conserva el dominio y con ello asegura su derecho. El
comprador por su parte, recibe el bien y lo disfruta, pero no lo
incorpora a su patrimonio en tanto no se haya producido la
cancelación convenida.”51

En el ámbito fiscal, debemos tener en consideración que el
artículo 21° de la LTM, dispone que el Impuesto de Alcabala que es
de realización inmediata, grava las transferencias de propiedad
cualquiera se asu forma o modalidad, inclusive las ventas con
reserva de dominio; es decir, del texto de las norma anteriormente
glosada, es claro que para el legislador es irrelevante la transferencia
de propiedad como tal –la misma que no se verifica sino se cumple
la condición estipulada en la reserva de dominio-, dado que lo
corresponde analizar es si efectivamente se ha celebrado un acto
jurídico que entrañe la transferencia de propiedad, aunque esta
última no se produce, en virtud a una condición o modalidad aun no
cumplida, como es el caso de la compraventa con reserva de
propiedad.

Nous
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5.2. Contrato de Transferencia de Propiedad sobre Bienes Futuros
De conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento
legal, es factible la compraventa sobre bienes que aun no existen, lo
que comúnmente se denomina compraventa en planos, ello en
atención a lo previsto por el artículo 1532° del Código Civil que a
la letra prescribe: “Pueden venderse los bienes existentes o que
puedan existir, siempre que sean determinados o susceptibles de
determinación y cuya enajenación no esté prohibida por la Ley”.

De otro lado, debe tenerse presente que, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 1535° del Código Civil, si el comprador
asume el riesgo de la cuantía y calidad del bien futuro, el contrato
queda igualmente sujeto a la condición suspensiva de que llegue a
tener existencia. Empero, si el bien llega a existir, el contrato
producirá desde ese momento todos sus efectos, cualquiera sea su
cuantía y calidad, y el comprador debe pagar íntegramente el precio.

Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con el
criterio establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°
0640-5-2001 y N° 04318-5-2005, para que nazca la obligación del
pago de Impuesto General a las Ventas es necesario que exista una
venta, la cual tratándose de bienes futuros recién ocurrirá cuando
los bienes hayan llegado a existir, en este caso, las unidades
inmobiliarias construidas por la recurrente entregadas a los
adquirientes, momento en el cual recién operará la transferencia de
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Estimamos que el órgano colegiado, en caso de conocer vía
recurso de apelación de una controversia sobre la materia, se
inclinaría –siguiendo sus múltiples y uniformes pronunciamientos
en materia de IGV- por considerar que únicamente corresponderá el
pago del impuesto de alcabala, una vez que el predio exista, hecho
que se acreditaría con la conformidad de obra otorgada por la
municipalidad correspondiente.

5.3. El Mutuo Disenso
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1351° del
Código Civil, el contrato es el acuerdo de declaraciones de voluntad
destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica
patrimonial.

Por otro lado, el artículo 1313° del Código Civil, regula el
mutuo disenso como una modalidad de extinción de obligaciones en
los siguientes términos: “Por el mutuo disenso las partes que han
celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica
el derecho de terceros se tiene por no efectuado” siendo ello así,
resulta claro que a la luz de la noción de contrato que contiene
nuestra normativa civil, el mutuo disenso no es otra cosa que un
contrato (acuerdo de declaraciones de voluntad) cuyo objeto se
encuentra orientado a dejar sin efecto un contrato primigenio
celebrado entre las mismas partes.

Nous
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nuestra codificación civil como mutuo disenso, es un modo
voluntario por el que las partes de un acto jurídico deciden hacerlo
cesar en sus efectos, es decir, que así como las partes convinieron
en celebrarlo convienen también en dejarlo sin efecto”52.

Si bien es cierto, el derecho contractual se encuentra regido
por la libertad de las partes, esta libertad no puede ser entendida
como una libertad omnímoda, total y absolutamente irrestricta, sino
que ella tendrá como limites la posible afectación del interés de
terceros, a que alude la parte final del articulo 1313° del Código
Civil.

Consideramos que es la precisamente la protección de interés
de terceros53, el que justifica el hecho que, el artículo 21° de la LTM
haya incorporado la características de “realización inmediata” en el
Impuesto de Alcabala, con el objeto de gravar todas las
transferencias una vez que estas se hayan verificado, a pesar de que
posteriormente, esta (la transferencia) se deja sin efecto en virtud a
un mutuo disenso, ya que la afectación o no de una transacción con
el impuesto, no puede ser dejada al libre arbitrio de las partes.

El pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal en la RTF
N° 23826 de fecha 19.11.1990 nos grafica este tema: “Que el hecho
de haber convenido las partes, no proseguir con el contrato de

VIDAL RAMIREZ, Fernando. El Acto Jurídico. Gaceta Jurídica S.A, Lima 2007, pág.
532.
53
Que en el ámbito tributario seria la Administración Tributaria Municipal.
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compraventa, importa una rescisión, la cual, de conformidad con el
artículo 1° del citado Decreto Legislativo debe gravarse asimismo
con el Impuesto de Alcabala (…)”.

5.4. La Cesión de Posición Contractual
Para el Dr. Manuel de la Puente, la cesión de posición contractual:
“(…) es la operación jurídica mediante la cual uno de los titulares
originales de una determinada relación contractual cede a un
tercero dicha titularidad a fin de que, manteniéndose objetivamente
intacta la relación contractual, ella vincule al nuevo titular con el
otro titular original, desde luego con el asentimiento de este”.54

En el ámbito positivo, el artículo 1435° del Código Civil
prescribe que: “En los contratos con prestaciones no ejecutadas
total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un
tercero su posición contractual.

Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes,
simultáneamente o después del acuerdo de cesión.

Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada
previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato solo
tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al
cedido por escrito de fecha cierta”.

Nous
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Estando en el marco legal anteriormente citado, el supuesto
en el que una cesión de posición contractual precipitaría el
nacimiento de la obligación del impuesto de alcabala, podría
presentarse en el caso que, un comprador que no ha pagado la
totalidad del precio del predio, cede su posición contractual, para
que un tercero ingrese en la relación contractual primigenia con lo
cual se habría presentado una transferencia de propiedad,
correspondiendo gravar la transacción con alcabala.

5.5. La Rescisión de un Contrato de Transferencia de Predio
De conformidad con lo previsto en el artículo 1370° del
Código Civil: “La rescisión deja sin efecto un contrato por causal
existente al momento de celebrarlo”. Cabe indicar que, acorde con
lo estipulado en el primer párrafo del artículo 17372° del Código
Sustantivo: “La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos
de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del
contrato”.

Tal como ha sido prevista esta situación en el Código Civil,
la rescisión se encuentra íntimamente ligada a la figura de la lesión,
regulada en el artículo 1447° del Código Civil; por ejemplo,
podemos pensar en un caso en el que A propietario de un único
predio que tiene un valor en el mercado de US$ 100,000 Dólares
Americanos, se ve en la imperiosa necesidad de transferir el mismo,
con el fin de lograr obtener fondos para una intervención quirúrgica

puede realizarse en el extranjero; sabedor de esta necesidad B se
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aprovecha de esta situación apremiante y le ofrece únicamente US$
30,000 Dólares Americanos por el predio, los que son aceptados por
A en vista a esta situación de suma urgencia poa la que atraviesa.

En este caso, si A recurre al Poder Judicial ejerciendo una
acción rescisoria por lesión, el pronunciamiento del órgano
jurisdiccional deberá tener en consideración que la declaración de
voluntad del vendedor ha estado viciada en génesis, dado que sino
hubiera estado obligado por la circunstancia tan apremiante a la que
hemos hecho referencia en el párrafo precedente, no hubiera
accedido a la transferencia en las condiciones lesivas ofrecidas por
el comprador.

Siendo ello así, en vista a que no existe declaración de
voluntad valida, la sentencia debe dejar sin efecto el contrato desde
la fecha misma de su celebración, lo que trae como consecuencia
lógica que la operación no se encuentra gravada con el impuesto de
alcabala, al no existir mas la hipótesis de incidencia del tributo.

5.6. La Resolución de un Contrato de Transferencias de Predio
Nuestro Código Civil, define en su artículo 1371° lo que
debe entenderse para fines jurídicos como resolución, prescribiendo
lo siguiente: “La resolución deja sin efecto un contrato valido por
causal sobreviniente a su celebración”.
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“(…) La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En
ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento
en que se produce la causa que la motiva”.

Tal como podemos apreciar, a pesar de ser la resolución un
mecanismo unilateral que puede ejercer la parte afectada de una
relación contractual, se diferencia de la rescisión por que el vicio no
ataca al contrato en si génesis, sino a la relación jurídica que nace
del mismo, pudiendo ejercer tanto a nivel judicial, como
extrajudicial.

5.7. La Transferencia de Alícuotas de Propiedad de un Predio
En el presente caso puede ilustrar al supuesto del epígrafe:
Pensemos en cinco hermanos que han adquirido la propiedad de un
terreno (predio) de 1,000 m2 con motivo de la muerte de su padre,
pasando a ser propietarios cada uno de ellos del 20% de la
propiedad(no hay todavía división y partición). Se han presentado la
posibilidad que dos de ellos viajen al extranjero por estudios, motivo
por el cual necesitan dinero para costear el importe de los mismos;
por tal motivo, han decidido transferir sus porcentajes ascendentes
al 40% del valor del predio a un primo; siendo ello así, ¿Cómo debe
determinarse la base imponible?

La solución a este problema nos brinda el tribunal fiscal, el
mismo que en la RTF 7870-3-2011 de fecha 25.09.2001 han

adquirió el 83.34% del mencionado inmueble, porcentaje que es
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resultante de varias operaciones; observándose de las copias
certificadas del testimonios de la escritura pública de compraventa
de acciones y derechos del inmueble urbano de fecha 3 de junio de
1997, de la escritura pública de aclaración de fecha 18 de julio de
2000, que los vendedores fueron Isable Hiroco Aray Kawamura y
hermanos, cada uno de ellos era propietario del 16.67% del
inmueble, y Jorge Pedro Matsufuji Aray u hermanos, cada uno
propietario del 5.553% del inmueble; lo cual queda corroborado
con las copias de la parte pertinente de los actuado en el proceso
de sucesión intestada de Toshi Kawamura de Ary, que obra en auto;

Que si bien al transferencia del 83.34 consta en un solo
documento, en este se encuentran contenidas las transferencias
efectuadas por cada uno de los propietarios, puesto que cada uno
de ellos ha transferido su parte alícuota, situación que no queda
enervada por el hecho que algunos hayan actuado mediante
representante.

Que en tal sentido, la Administración Tributaria deberá
tomar en consideración lo expuesto en los considerandos
precedentes a efectos de verificar si en el caso de alguna de las
cuotas ideales transferidas, la parte respectiva del valor del
autoavaluo del predio.
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