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EDITORIAL
La investigación, en términos ontológicos, es el elemento esencial que hace de la
universidad lo que es, es decir, le da sentido y justifica su existencia. Ahora bien,
qué mejor que dicha investigación inicie en los primero años de la formación
académica de los estudiantes y se fortalezca al finalizar su carrera, pudiendo dar
con ello el testimonio de la sólida e incuestionable formación que hicieron del
estudiante, el mejor estudiantes, y del futuro abogado, el mejor abogado.
En tal sentido, no nos queda sino recordar que el Derecho es aquella disciplina
que se alimenta con la investigación de quienes forman parte de él, lo que
permitirá rescatarlo de la crisis que viene atravesando en temas de calidad
académica y, como se aprecia en la carátula de nuestra revista, poder superar un
tema también se suma importancia como es la corrupción, rescatando para ello lo
más íntimo de esta disciplina que es la “Justicia”, reto y labor que tendrá frutos si
se lo hace desde las aulas universitarias, con las bases que caracterizan a nuestra
Casa Superior de Estudios, como los valores y la investigación, que permiten dar
testimonio que día a día el interés de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de
la UPAGU es la superación académica e íntegra de quienes la conforman.
Ahora bien, se ha elegido el término Nous, νοῦς o νόος puesto que supone
conocimiento, lo racional, la parte inmortal del alma, la conciencia o la mente
divina en el hombre. El término Nous supone el reflejo de lo que los estudiantes
universitarios y futuros abogados deberían proyectar, esto es, el intelecto e
intuición, el logos (razón humana), teniendo en cuenta en términos de Platón que
el alma es más divino que el cuerpo, mientras que nous (mente) es más divino que
el alma.
Finalmente, no queda más sino que presentar esta pequeña revista, fruto de la
asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica, la cual contiene artículos de
actualidad y de muy diversas áreas, pues la Revista Nous, en adelante, pretende
implementar lo que su término señala, esto es, hacer uso de la razón, y hacer que
el estudiante de Derecho, a través de su intelecto, su sentido común y su
conocimiento, aporte con investigaciones trascendentes al ámbito jurídico, y
proyecte los futuros abogados que Cajamarca, el Perú y el Mundo necesita.

Christian Fernando Tantaleán Odar
Director

Nous

10

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

DERECHOS HUMANOS Y
CONSTITUCIONAL
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RELACION ENTRE POLITICAS DE SALUD Y EL DERECHO A LA SALUD MENTAL
EN EL HOSPITAL II ESSALUD CAJAMARCA 2010
María Cristina Malaver Guevara
Resumen
El presente estudio, tuvo como objetivo, establecer la relación entre las políticas de salud y el derecho a la
salud mental en el hospital II EsSalud - Cajamarca, que nos permita proponer recomendaciones a ser tomadas
en cuenta en la elaboración e implementación de políticas nacionales y locales.
La investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo, con un diseño transversal y enfoque cualitativo; la
unidad de análisis 20 familias y pacientes con problemas de salud mental, durante el período comprendido
entre enero y octubre de 2010.
Se encontró una directa relación entre los planes de salud y el derecho a la Salud mental, toda vez que, el
diseño del Plan de Salud, incluye a la Salud mental y esta a la concepción que se tome de la salud. Se verificó,
que los Planes Locales de EsSalud obedecen a planes estratégicos diseñados por Nivel Central, con
indicaciones Rectoras del Ministerio de salud; con predominio de la salud física. Deficiencia en las acciones
de Salud Mental, al carecer de recursos humanos y de adecuada infraestructura.
Se constata que, desde Nivel Central, bajo el Decreto Supremo 009-97-SA y el Decreto N ° 001-98-SA,
excluye la atención, a todo asegurado que presente daño, producto de autoeliminación o lesiones
autoinfligidas; violando el derecho fundamental a la salud, a pesar de la responsabilidad de EsSalud , al no
diseñar programas orientados a la prevención de la salud mental.
Se han organizado recomendaciones a todo nivel, que incluye Nivel Central, a través del Defensor del pueblo,
en virtud de decretos descritos y en defensa de la salud mental, como un derecho fundamental.

Abstract
He present study, summary had objective, establish the relationship between health policies and the right to the
mental health hospital II EsSalud - Cajamarca, enabling us to propose recommendations to be taken into
account in the elaboration and implementation of national and local policies. Research was descriptive,
retrospective, a cross-sectional design and qualitative; approach the unit of analysis 20 families and patients
with problems of mental health, during the period between January and October 2010.
Found a direct relationship between health and mental health law, every time that the health plan design
includes mental health and this conception that takes health plans. Verified, that the local EsSalud plans are due
to strategic plans designed by central level indications announce of the Ministry of health; with predominance
of physical health. Deficiency in the actions of mental health, lacking adequate infrastructure and human
resources.
Notes that, from central level, under Decree 009-97-SA Supreme Decree No. 001-98-SA, excludes care, all
insured damage product suicide or self-inflicted; injuries to present violation of the fundamental right to health,
in spite of the responsibility of EsSalud, not design programs aimed at the prevention of mental health. Have
been organized at all levels, including central level of the Ombudsman, by virtue of decrees described and in
defence of mental health as a fundamental right recommendation.

1. Introducción
El enfoque del proceso salud-enfermedad, con el modelo biomédico, conlleva a una serie de
limitaciones como la sectorización entre salud física y salud mental; que conduce rectamente a la
dicotomía mente-soma reduccionista e inoperante. (Ciuffolini y Jure 2006); su conceptualización,
tiene enorme relevancia, no solo en el plano teórico sino y fundamentalmente en la práctica;
debido a que constituye la base, del diseño de las políticas de salud. (Caldas 2001)
La población con problemas de salud mental, son víctimas de violación de derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que ameritan intervenciones que restituya y
proteja sus derechos, dentro del marco de legalidad y respeto a la persona humana.(Arboleda-Florez
2001).
El presente estudio, pretende Establecer, la relación entre las políticas de salud y el derecho a la
Salud Mental en el Hospital II EsSalud Cajamarca, toda vez que esta institución tiene bajo su
responsabilidad la salud de 124,430 asegurados, quienes merecen, adecuadas respuestas de salud,
que se basen, en el marco legal del irrestricto respeto a los Derechos humanos. Para ello fue
necesario aplicar encuestas y realizar entrevistas a pacientes y familiares con problemas de salud
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mental, en la zona urbana y periurbana de la Ciudad de Cajamarca, siendo muy difícil accesar a
ellos dado la estigmatización y la reserva que este tema conlleva. Igualmente se revisó
documentación pertinente referida a Planes de Gestión. (POG 2010 EsSalud-Cajamarca)
El resultado al que hemos llegado, es que En el Hospital II EsSalud- Cajamarca, la salud mental no
tiene igual prioridad que la salud física; en los Planes de gestión operativos, no se incluye acciones
orientadas a la salud mental, no se cuenta con recursos humanos suficientes ni capacitados para este
trabajo y se ha constatado que desde Nivel Central, bajo el Decreto Supremo Nº009-97-SA y
DSNº001-98-SA, se excluye de atención a todo asegurado que tenga, un daño producto de la
autoeliminación o lesiones autoinfligidas; normas que vulnera el derecho fundamental a la Salud,
más aún siendo el Seguro Social, el responsable de este daño al no diseñar programas de salud
mental orientados a la prevención y promoción de la salud Mental. La prestación del servicio se
circunscribe a la atención institucionalizada según demanda.
2. Conceptualización de la Salud
Definir la salud, es tedioso, por ser un término vivo, dinámico, relativo y de repercusiones
considerables, pues significa actuaciones y planificaciones diferentes. Las definiciones han ido
evolucionando desde la Definición Tradicional que describe la “La salud como ausencia de
enfermedades”, hasta el Enfoque Integral, que considera los factores biológicos, psicosociales
sociales y ambientales como causantes de enfermedad. La salud mental no es sólo la ausencia de
trastornos mentales; sino un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. (Marcelo Tardy. 2006)
3. Salud mental en el mundo
Los problemas de salud mental constituyen, cinco de las diez causas principales de carga de
morbilidad en todo el mundo; en los próximos decenios el número de personas con trastornos
mentales aumentará. (OMS 2006). Reciente encuesta de la OMS ha revelado que: más del 40% de
los países carecen de política de salud mental.; más del 30% de los países carecen de un programa
de salud mental.( OMS 2008)
a. Salud Mental en América
La Declaración de Caracas, del año 1990, representa hito fundamental en la historia de la salud
mental en las Américas, al asumir el compromiso de promover cambio de la hospitalización a la
lucha contra todos los abusos y la discriminación (Mayta 2006).
En América Latina, los compromisos asumidos en Caracas siguen sin cumplirse, las dificultades
están relacionadas a varios factores, entre los que se mencionan los insuficientes recursos
financieros, la falta de liderazgo y falta de decisiones políticas, administrativas y financieras. La
capacidad técnica merece especial importancia.
b. Salud Mental en el Perú
El Perú, ha adoptado el enfoque integral, que incluyen a la persona sana. A pesar que la OMS:
recomendó, que “cada gobierno debería disponer de una política de salud mental, por considerar que
ésta, está estrechamente relacionada con el desarrollo humano y la calidad de vida, no se ha hecho
casi nada. (OMS2002)
MINSA, 2004, elaboró "Lineamientos para la Acción en Salud Mental", basado en el “Modelo
Conceptual Integral de Salud Mental”, valorándose el sentido de la persona y su vida humana
desde su perspectiva biológica, psicológica y social (MINSA, 2004. p 12)
4. Derecho a la Salud Mental
Las violaciones de derechos humanos y libertades básicas, y la denegación de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales a aquellas personas que sufren de trastornos mentales
son un suceso común alrededor del mundo, tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad.
(Arboleda- Flórez, 2001)
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El propósito fundamental de una legislación de salud mental es el de proteger, promover y mejorar
las vida y el bienestar mental de los ciudadanos. (OMS 2006)
La Carta de las Naciones Unidas, 1945 y otros acuerdos internacionales sobre derechos humanos
constituyen herramienta fundamental, para codificar y consolidar estos valores y principios
fundamentales. En general, los Derechos Sociales exigen el cumplimiento de obligaciones positivas
por parte del Estado y por tanto en su mayoría exigen de erogaciones económicas para su
satisfacción.
a. Derecho Social a la Salud mental en el Perú y su reconocimiento Constitucional
La Constitucionalización del Derecho a la Salud, constituye un punto de referencia básico y
fundamental, así como su ordenamiento jurídico, sus disposiciones normativas de rango legal y
reglamentario y su protección como derecho fundamental.
La Constitución de 1979, consagra la salud como un derecho, incluyendo no sólo al bienestar
físico, sino también al bienestar mental, psicológico, social y cultural. (Rubio 1999). La
Constitución del 1993 también la reconoce. En nuestro sistema jurídico, la protección de este
derecho, se centra en el artículo 2 inciso primero que consagra el derecho a la vida y a la integridad
moral, psíquica y física.(Rubio 1999).
El Derecho a la Salud encuentra su contenido, en el artículo 9°, en atención de la reserva de ley, a
las cuales corresponde reglamentar y ampliar los contenidos de Derecho a la Salud
constitucionalmente consagrado.(Ramos 2005).
El Estado asume el papel regulador de este derecho social con la expedición de la Ley General de
Salud en 1997. Por ser derecho esencial remite a la categoría de los derechos fundamentales,
básicos para la vida. (Ramos 2005).
b. Derecho a la Salud un Derecho Fundamental
El T.C. peruano ha señalado que: Los derechos fundamentales no sólo demandan abstenciones o
que se respete el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de derechos
subjetivos, sino también verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de los
poderes públicos”. (Ferreyros 2007). Añade, que, las obligaciones de respeto y protección son
también parte de su competencia cuando se amenaza o vulnera un Derecho Fundamental. El
Derecho a la Salud es susceptible de ser exigido inmediatamente a través de la Garantía
Constitucional de la Amparo.
5. Proteccion del derecho a la Salud Mental
La Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948 adoptó el criterio de la OMS en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Art. 25º sienta las bases del marco Jurídico Internacional del
Derecho a la Salud. La Comisión de Naciones Unidas de Derechos humanos (UNCHR), en el año
2002 ratifica este Derecho. En el 2002, se reconoce internacionalmente la Salud Mental y se puso
un énfasis especial en el enfoque de derecho tanto de la salud física como la mental. (Talavera,
2010).
6. Políticas de Salud Mental
Las conceptualizaciones sobre salud, tienen significativa repercusión en las “políticas de salud”
(Chan OMS, 2009). Para mejorar la salud mental de las poblaciones es esencial que los gobiernos
formulen una estrategia coherente e integral e inviertan en ella. La organización de los servicios es
decisiva, porque es el medio en el cual se ejecutan en última instancia las intervenciones eficaces
en pro de la salud mental.
MINSA, como ente rector diseña las políticas de Salud mental, EsSalud, las acoge de acuerdo a su
Plan estratégico Central, para luego descentralizarlas para su cumplimiento.
EsSalud Cajamarca, a partir del año 1993, con la nueva Ley de Modernización de la Seguridad
Social, creó un nuevo Sistema de Salud, entrando con fuerza la Entidades Prestadoras de Salud
(Clínicas privadas), agudizando aún más, la problemática de Salud Mental. Este nuevo Sistema, no
ha favorecido en nada, debido a que las clínicas privadas, solo brindan atención de salud mental,
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fragmentada, vulnerando constantemente el Derecho a la Salud Mental. Bajo esta misma Ley es
que se excluye de atención a pacientes que se autoinfligen daños; decisión desprovista de sentido
común, toda vez que de acuerdo
Las estadísticas, las personas que intentan autoeliminarse atraviesan por alguna enfermedad mental,
la misma que no ha sido diagnosticada, ni menos tratada en EsSalud, siendo responsable de esta
omisión y franca vulneración del Derecho Constitucional a la Salud Mental. Estas decisiones
políticas carecen de marco legal, que se sustente en los Derechos Humanos y se toman de espaldas
a la persona humana, desconociendo inclusive el mandato Constitucional. El seguro Social se
financia con las aportaciones de los asegurados, que para Cajamarca llega a los 124,430 asegurados,
y que reúne capital suficiente para el desarrollo de programas locales de Salud Mental, sin embargo
la indiferencia de sus autoridades no permite, el logro de este objetivo.
La carencia de Infraestructura para actividades de Salud Mental unido a la falta de recursos
humanos suma, la cadena de desatención de este Derecho. En EsSalud Cajamarca, no se cuenta con
especialista en Psiquiatría, optándose por transferir a algunos pacientes al Hospital de Ascope, con
el consiguiente problema familiar, que conlleva. Es igualmente necesario, mencionar que, los
usuarios del servicio, por tener la situación de “pacientes” se conforman con lo que les dan,
interpretando que se les está haciendo un favor.
Con lo expuesto, se constata que las políticas de Salud, no incluyen a la Salud Mental, y que por lo
tanto se vulnera el derecho a la Salud, con la silenciosa complicidad de las autoridades y la sociedad
civil.
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR VS. PODER DE CONTROL
DEL EMPLEADOR EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y
DE COMUNICACIÓN.
Cyntia Raquel Rudas Murga
Resumen
El frecuente uso de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación (TICs) en la relación trabajador y
empleador, han formado vínculos laborales afectos a un control empresarial, nuestro tema busca determinar la
manera de afectación de los derechos fundamentales del trabajador por el uso de los TICs en el control
empresarial que afecta derechos del trabajador que ostenta como ciudadano, garantizados por nuestra Carta
Marga como el derecho a la intimidad, al secreto de documentos y comunicaciones, a la autodeterminación
informativa, entre otros.
La conducta del empleador en el control de los correos electrónicos de su personal no se encuentra regulada por
la legislación peruana, solamente existe escasos pronunciamientos del Tribunal Constitucional como la
Jurisprudencia Peruana del expediente Nº 1058-2004-AA/TC, Lima, del trabajador Rafael Francisco García
Mendoza, quien fue despedido por la empresa de Servicios Postales del Perú S.A. por estar revisando páginas
obscenas dentro del horario del trabajo, el pronunciamiento fue la reposición del trabajador, debido a que este
comportamiento no es causal de despido, además que la forma de obtención de los medios de prueba por parte
del empleador representan una intromisión al secreto de documentos y comunicaciones del trabajador.
Existe dos formas de afectación a los derechos fundamentales del trabajador por el control empresarial, de
manera DIRECTA e INDIRECTA, la primera mediante la presencia física del supervisor pudiendo ser el
empleador, el personal de dirección o el comisionado para la revisión inmediata del correo electrónico en
horarios de oficina; la segunda manera de afectación es más compleja para su estudio debido a su carácter
tecnológico, esta modalidad se ejecuta mediante la utilización de un software, una red y una computadora o
soporte, este instrumento informático de tecnología avanzada realiza un análisis diario de todos los mensajes
de ingreso y salida dentro de la empresa, sin discriminación alguna de los trabajadores, no importando sea el email personal o laboral, en este sentido el trabajador se encuentra desinformado de la medida de control
adoptada por el personal de dirección.
Finalmente el empleador debe contar con políticas de uso de los TICs y de una manera escueta la regulación
sobre los correos electrónicos, y debido la urgente necesidad del tratamiento legislativo que se tiene en dar
solución a casos concretos con la finalidad de establecer los límites y alcances del poder de control del
empleador.

Abstrac
The frequent use of new information and communication technologies (ICTs) in the employee-employer
relationship, have formed working links pertaining to corporate control, our theme seeks to determine the
manner of involvement of workers' fundamental rights by the use of TICs in corporate control that affects the
rights of the worker who holds as a citizen, guaranteed by our Charter Magna as the right to privacy,
confidentiality of documents and communications, information self-determination, etc.
The conduct of the employer in control of your personal email is not regulated by Peruvian law, there are only
few pronouncements of the Constitutional Court and the Court files no. Peruvian 1058-2004-AA/TC, Lima,
Rafael worker Francisco Garcia Mendoza, who was fired by the Postal Services Company of Peru SA
proofread pages for obscene within the work schedule, the statement was the reinstatement of the worker,
because this behavior is not grounds for dismissal, besides the method of production of evidence by the
employer are a secret intrusion documents and employee communications.
There are two forms of involvement of works’ fundamental rights and corporate control of direct and indirect
ways, the first by the physical presence of the supervisor may be the employer, personnel management or the
commissioner for immediate review of the e-mail office hours, the second form of involvement is more
complex to study due to their technological nature, this approach is implemented through the use of software
and a computer network or support this advanced technology software tool performs a daily analysis of all
incoming and outgoing messages within the company, without any discrimination of workers, regardless of
whether the e-mail personal or professional, in this sense the worker is uninformed of the control measure
adopted by the management staff.
Finally, the employer must have policies for using TICs and in a brief the regulation of e-mails and because of
the urgent need for legislative treatment is in providing solutions to specific cases in order to establish the
limits and scope the power of control of the employer.
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1. Introducción
En las últimos décadas el uso por las Nuevas Tecnologías Informáticas y de Comunicación (TICs),
son utilizadas ecuménicamente, principalmente por las empresas que lo manejan como una
herramienta de trabajo, del cual se puede obtener grandes beneficios dentro de la productividad
empresarial, así como desplegar vigilancia dentro de las unidades de trabajo específicamente en el
uso de correos electrónicos denominado para el estudio “control a distancia”, ejecutado por encargo
del personal de dirección de la empresa1, se estima que las comunicaciones mediante correo
electrónico o e-mail son más económicas, asequibles y rápidas atravesando las barreras de distancia
y tiempo facilitando la espontaneidad y habilidad en el giro laboral.
El empleador ostenta la facultad de organización, del ius variandi, de control y disciplinarias,
asimismo tiene la atribución de tomar cuanta medida estime pertinente para confirmar el
cumplimiento del trabajador en sus labores encargadas, es así que, el empleador ejerce su poder de
control con la intromisión de un software en la red de la empresa que canaliza todos los correos
electrónicos a una base de datos de su dependencia, teniendo libre acceso al contenido de la
correspondencia, fecha e identificar los sujetos intervinientes, en tal sentido se evidencia que el
poder de control del empleador vulnera los derechos fundamentales del trabajador, aquellos
derechos inespecíficos en la ley laboral encontrados en nuestra carta magna; por consiguiente que
nuestro objetivo es determinar la manera de afectación de los derechos fundamentales del
trabajador, determinar la existencia de respaldo jurídico en el uso del correo electrónico por parte
del empleador y saber qué derechos son vulnerados.
El diseño del presente artículo es no experimental (descriptivo-analítico), denotando preeminencia
al control empresarial y a los derechos humanos del trabajador teniendo como medio el uso de TICs.
El método utilizado es el discursivo, sistemático e inductivo, la información obtenida corresponde a
la compilación bibliográfica, doctrinal y jurisprudencial, los beneficiarios del presente trabajo serán
los empleadores, los trabajadores, estudiantes y profesionales en ciencias políticas, y la comunidad
en general.
Finalmente, determinaremos la vasta necesidad de la elaboración de un reglamento de buen uso de
las NTIC, que deberá ser entregado a todos los trabajadores al inicio de una relación laboral con la
finalidad que este informados
2. Resultados
Tendremos bien, algunos enunciados de importancia: La informática y el Derecho, La Informática2
es la ciencia de la información, su término es acrónimo de información automática, que significa:
Todo lo que tiene relación con el procesamiento de datos utilizando computadoras (Ferreyra, 1990),
teniendo la informática un rol cada vez más protagónico dentro de las actividades humanas. El
Derecho Informático es en cambio la aplicación del derecho a la informática permitiendo que se
adopten o creen soluciones jurídicas a los problemas que surgen en torno al fenómeno informático.
El Derecho Informático tiene como objeto inmediato de estudio a la informática y como objeto
mediato la información (…) (Nuñez, 1996. p. 23)
Internet y el Correo Electrónico: La Internet según Núñez, Sandro es la contradicción del
anglicismo inter-network, que significa entre-redes, teniendo su origen en Massachussets Institute
of Technology de los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente por los años sesenta. Este
es el antecedente más remoto del internet, medio del cual se hace uso mediante unas computadoras
conectadas a un sistema o red que permita el acceso a otras redes virtuales, y permita la
comunicación de una manera rápida, sencilla y económica, remplazando de esta manera a los
1
La LPCL considera como personal de dirección, además de aquel que representa al empleador o lo sustituye, al que “(…)
comparte con aquel las funciones de administración y de control”. Art. 43 (Legislación General del Trabajo. 2005)
2
La informática mantiene una relación intrínseca con el derecho a medida que avanza el tiempo y con el frecuente uso de las
Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información: “los problemas de una frontera nueva del derecho, que abre una
perspectiva que aún ha de trazarse, ya que el nuevo territorio se extiende al futuro, (…) la sociedad tecnológica, cuya
protagonistas es la computadora, está caracterizadas por la rapidez de su desarrollo y de sus innovaciones que obligan al
observador a proceder en el sentido mismo de una experiencia de formación” (Dávara,1999-2000)
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tradicionales medios de comunicación como el teléfono fijo y el papel.
La Red: tiene una forma simplificada de escritura WWW, que significa World Wide Web, que
permite la conexión globalizada con todo el mundo, llamada también red de redes.
El Correo Electrónico o E-mail, una de las connotaciones más claras es de GALDOS, J. (2003,
siguiendo a Carrascosa López): “El correo electrónico es un mecanismo de transmisión
caracterizado por ser: “un medio electrónico (utiliza medios eléctricos de gestión y transporte);
asincrónico (no necesita sincronía de envió y recepción); ubicuo (permite su acceso en diferentes
lugares); digital (utiliza información digitalizada); informático (está en relación con las
tecnologías de la información)” Se sindican como sus marcadas ventajas: rapidez y fiabilidad en la
recepción y envío de mensajes; no requiere simultaneidad del remitente y el receptor; factibilidad
de archivo reenvío o integración; bajo costo”
Otro autor, nos brinda un concepto sobre el correo electrónico de manera más sencilla: “Esta
dirección, que suele ser un nombre seguido del símbolo @ y luego el nombre del servidor que nos
suministró el proveedor de servicios, funciona como dirección de recepción y remitente (…)
mediante el e-mail, se puede enviar archivos de cualquier clase, documentos de texto, imágenes y
sonido, etcétera."(Fernández Delpech, 2001. p. 23)
Es propicio establecer la diferenciación de conceptos entre correo personal y correo laboral,
escuetamente:
El correo electrónico personal
El e-mail personal es aquella cuenta electrónica que cualquier persona puede obtener, no
importando si ejerce capacidad de goce o de ejercicio pues no existe ninguna limitación personal.
Solamente con ingresar a uno de los servidores que la red ofrece y luego de llenar sus datos se
ingresa una clave secreta, dando por finalizado su cuenta, Verbigracia: lovely@hotmail.com.Este
correo electrónico o e-mail conserva el carácter privado y secreto de sus comunicaciones, porque se
creó para fines independientes o de relevancia solamente para su creador o usuario, con
independencia a la laboralidad que el usuario ejerza.
El correo electrónico laboral
Lo que inicialmente era usado por entornos familiares y grupos reducidos, hoy y cada vez con más
frecuencia es aprovechado por las empresas, obteniendo de esta manera una gama de servicios que
ofrece la web, aparte del mantenimiento que presta el proveedor, y por un bajo costo de la misma es
utilizado por el empleador como por sus trabajadores convirtiéndose en un instrumento o
herramienta de trabajo de gran ayuda laboral. Entonces entendemos como correo electrónico laboral
“aquel que es otorgado por el empleador al trabajador para el desempeño de sus funciones, el cual
debe ser utilizado según las reglas que imponga el empleador respecto a sus uso” (NÚÑEZ, S.
2009. p. 27)
El correo electrónico como herramienta de trabajo: Según el diccionario laboral de Cabanellas, G.
(Citado por Larrea, 2008) precisa que las herramientas que la empresa les asigne, originan para los
operarios, los deberes de uso adecuado y el de custodia.
A consideración de AGUT, C. (2004. p. 24-36), por útiles y/o herramientas de trabajo puede
entenderse a todos los elementos puestos a disposición del trabajador por la empresa, directamente
vinculados con la prestación de servicios, bien por resultar imprescindibles para su
desenvolvimiento o bien para facilitarla. Dentro de la legislación peruana no existe referencia
alguna respecto a las herramientas o útiles de trabajo, se sabe que se han presentado un Proyecto de
Ley General de Trabajo el cual contendría entre otros los deberes de los trabajadores de cuidar y
conservar en buen estado los instrumentos y útiles laborales proporcionados por el empleador,
proyecto que hasta la actualidad no ha sido aprobado.
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El poder de control del empleador: El PCE trae a estudio tres facultades principales, la facultad de
directriz, facultad de fiscalización y facultad sancionadora, las cuales con un desmedido control
afectaría algunos derechos del trabajador.
La facultad del empleador según Toyama (2006): “Las facultades constitucionales fundamento del
derecho a la libertad de empresa se consagran en el artículo 59 de la Constitución Política del
Perú del 1993, no siendo estas facultades absolutas o ilimitadas, dado que el propio articulo nueve
de la LPCL3, indica que la razonabilidad constituye un límite de las facultades del empleador,
entendida esta como límite para la actuación del empleador en el ejercicio del poder de
fiscalización, siendo este un concepto indeterminado que solamente podrá definirse en cada caso
concreto pero buscando que la medida de control o vigilancia que se adopte no sea arbitraria, es
decir, que carezca de sustento objetivo o sea desproporcionado”
El empleador mantiene su poder de dirección sobre los trabajadores, facultad por ley constitucional
intrínseca en la Libertad de Empresa, en cuyo contenido se encuentran las siguientes libertades:
Libertad de creación y de acceso al mercado, Libertad de organización (incluye contratación de
personal), Libertad de competencia y la Libertar de cesar actividades (STC. 3330-2004-AA/TC) y
dentro del poder de dirección de igual manera se encuentran las siguientes facultades: Normativas o
reguladoras (Reglamento interno, Directivas y Órdenes Generales), de organización, Ius Variandi
(modificación de aspectos de la prestación de servicios), de control (medidas de vigilancia y
control) y disciplinarias (imposición de sanciones)
Facultad Directriz: Es la facultad del empleador de determinar la forma cómo los trabajadores
deben cumplir con sus labores encargadas; a la vez, el empleador mediante esta facultad puede
normar o reglamentar el uso correcto del correo electrónico pudiendo: determinar el tipo de
conducta del trabajador (uso laboral o personal); eEvitar que el empleador reciba o envíe mensajes a
otros servidores; evitar la salida e ingreso de aquellos documentos que contengan archivos adjuntos,
donde el empleador pueda verificar previamente el tipo de correo, a modo de control previo sin que
se ingrese al contenido del correo electrónico. Es oportuno señalar que en el Reglamento Interno de
Trabajo (RIT), el cual contiene todas las políticas del personal de la empresa haciendo de este un
documento relativamente extenso, y aún más si se desea incluir las políticas de uso del sistema4 por
lo que se recomienda, que este último texto se conserve en otro documento, que sea más accesible,
claro y sencillo.
Facultad Fiscalizadora: Mediante esta facultad el empleador podrá verificar el adecuado
cumplimiento de las políticas y directivas impartidas, teniendo muy presente los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, como límites a su facultad.
La pregunta que realiza Sala (1999): ¿Puede el empleador vigilar a sus trabajadores sin que ellos
sean advertidos de este hecho? Para responder a esta interrogante revisaremos siguiente
jurisprudencia (citada por el mismo autor)
“Así, doctrina y jurisprudencia coinciden en afirmar que, salvo casos extremos de necesidad por
razones de seguridad (las <cajas negras> en los aviones por ejemplo), la instalación de aparatos
auditivos (micrófonos, sistema de grabación de imagen y sonido escuchas de teléfono, etc.) atenta
gravemente contra el derecho a la intimidad del trabajador” (STS. 10 de marzo de 1990. Cataluña)
Dando respuesta a la pregunta, creemos que no es correcto que el empleador controle los correos
electrónicos del trabajador, sin antes haberle informado con claridad sobre la modalidad las
facultades de fiscalización que va a ejercer, que por cierto tendrá que respetar ciertos parámetros,
contenido en el artículo 2, inciso 10. Al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones y
documentos privados, de la Constitución Política del Perú y otros a lo largo del texto denotaremos.
3

LPCL: Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Ley 728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
La denominación de POLITICAS DE USO DEL SISTEMA, esta propuesto por SANDRO ALBERTO NÚÑEZ PAZ,
denominación que bien podría ser CRITERIOS PARA UN MEJOR USO DEL SISTEMA (nota del autor)
4
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Facultad Sancionadora: Una vez más, esta facultad nos muestra que existe una gran desigualdad
entre el empleador y el trabajador, razón por la que la Ley de alguna manera debe de proteger al
trabajador, con el propósito de evitar la vulneración de los derechos del trabajador y encontrarse en
una posición de indefensión frente al otro. Como es obvio el empleador es quien tiene más “poder”
sobre el trabajador, pudiendo para ello sancionar a cualquier trabajador cuando incumpla con sus
obligaciones, por causal establecida en la norma o reglamento, o por la comisión de una falta.
Para una mejor explicación citamos a Mario quien dice lo siguiente: “Las partes de la relación
laboral son jurídicamente desiguales: al empleador le son conferidas facultades normativas,
directivas y sancionadoras cuyo correlato con el trabajador es el deber de cumplimiento,
obediencia y disciplina” (Pasco Cosmopolis, 1997. p.38)
Dentro de la política laboral de empresas existen los siguientes tipos de sanciones: amonestación
verbal; amonestación escrita; suspensión temporal sin goce de remuneraciones; despido.
De similar manera Sandro Alberto Núñez Paz, considera que para el uso incorrecto de los correos
electrónicos también debe haber sanciones como: El retiro temporal del servicio, el retiro
permanente del servicio y multas para el trabajador.
Lo que no se ha tomado en cuenta por ninguno de los autores de los textos revisados es que para el
uso incorrecto de los medios de control por el empleador tenga alguna sanción o al menos un
reglamento interno que limite el abuso del mismo, lo cual sigue siendo una idea flotante de
investigación.
3. Respaldo jurídico del uso de los TICS y del correo electrónico
Medios por los cuales el empresario puede llevar un control legítimo del uso de los medios de
comunicación de sus empleados sin violentar los derechos fundamentales de estos. Para la
explicación de este acápite revisamos la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 186/2000 (10.
julio), la que contiene: El control por parte del empleador es una medida justificada, es una medida
idónea para la finalidad pretendida, es necesaria en la medida que prueba obtenida sirva para
probar la conducta irregular, debe ser equilibrada y proporcional. La jurisprudencia también
agrega que las medidas de control impuestas por el empleador deben ser las indispensables y
estrictamente necesarias para satisfacer un interés empresaria, merecedor de tutela y protección,
de manera que si existen otras posibilidades de satisfacer dicho interés menos agresivas y afectantes
de los derechos en cuestión habrá que plantear estas últimas y no las agresivas o afectantes.
(Principio de Proporcionalidad)
Como se ha dicho las Nuevas Tecnologías Informáticas y Comunicación (NTIC) son utilizadas por
la mayoría de empresas en el mundo, la misma que entraña el peligro del Poder Informático para los
derechos de los trabajadores que se deriva básicamente de su capacidad de recopilar y de transmitir
datos sin el mínimo consentimiento ni resguardo del trabajador, el teletrabajo, nuevas condiciones
de trabajo, control y fiscalización, selección y contratación del personal entre otras medidas que se
han adoptado de manera riesgosa para el trabajador
4. El correo electrónico como condición de trabajo y políticas de uso
La mayoría de empresas en el Perú hacen de este medio una básica herramienta de trabajo, pero
debemos tener presente que no existe obligación legal alguna para que el empleador deba brindar
una cuenta de correo electrónico a todos sus trabajadores.
El correo electrónico es entregado a los trabajadores como una condición de trabajo, es decir, como
una prestación entregada por el empleador a sus trabajadores para facilitar la ejecución del contrato
de trabajo, para que de esta manera pueda cumplir con los servicios contratados.
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La reglamentación de las correspondencias o del uso de los correos electrónicos, muchas veces se
encuentran en los contratos de trabajo o en el Reglamento interno del Trabajo o de la Empresa5, en
este aspecto compartimos el criterio con Nuñez Paz en cuanto a cada trabajador se le debe de hacer
entrega de un correo electrónico laboral junto a la cartilla que contiene las “políticas de uso del
sistema”6 de esta manera el empleador le otorga la facultad al trabajador de rechazar o aceptar el
correo electrónico, con excepción que el uso de redes de internet y el correo electrónico sea
eminentemente indispensable para el cumplimiento de la labor del trabajador. Por otro lado, se pude
sugerir que se establezcan sanciones por el incumplimiento de las cartillas de políticas de uso del
sistema según la proposición de Sandro Alberto. (Nuñez Paz, 2009. p. 31)
5. la legalidad del control empresarial sobre el correo electronico del trabajador
El e-mail personal no puede ser revisado por ningún tercero, porque este tiene la calidad de
personalísimo y su revisión sería ilegal. Tratándose del correo laboral, el empleador no tiene
legalidad de controlar y fiscalizar los correos electrónicos de sus trabajadores, según jurisprudencias
extranjeras, entre ellas la española, donde argumenta que la supervisión de los correos personales y
laborales son auténticos para el empleador; otras jurisprudencias nacionales no niegan la factibilidad
del control por parte del empleador, pero teniendo presente como límite especialmente el respeto al
secreto de sus documentos y comunicaciones, los cuales una vez abiertos pierden la calidad de ser
privados.
6. Vulneracion de derechos fundamentales del trabajador
A nuestro parecer existe vulneración de derechos fundamentales del trabajador, por ejemplo:
derecho de la Intimidad, porque como se dijo anteriormente este derecho encierra entre otras cosas a
los hábitos privados de una persona, a sus relaciones humanas, emociones, sentimientos, creencias
en fin muchos secretos que cada persona puede tener y que por su propia decisión no desea
compartirlo con los demás.
El derecho al secreto de sus comunicaciones y documentos, el respeto a su propia libertad de
decisión de mantener ocultas muchas realidades plasmadas en documentos virtuales, como ser
humano puede conservar preceptos y conocimientos que aún no desea desvelar y con la intromisión
del empleador se descubre, información que de ninguna manera afectaba a la empresa pero terminó
causándole daños irreparables al trabajador, en el caso que estuviera creando una obra o un arte.
En estos casos existe vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, no importando sea
el e-mail laboral o personal, ya que si un correo laboral es brindado al trabajador, y este cuenta con
una clave privada que el empleador la puede cambiar en cualquier momento, se entiende que es un
correo laboral privado otorgado al trabajador.
Derecho a la Intimidad: A consideración de (Bernales Ballesteros, 1993. P. 104) la intimidad es:
“(…) el conjunto de hechos y situaciones de la ida propia que pertenecen al ser humano como una
reserva no divulgable. Entre otros están sus hábitos privados, su preferencias, sus relaciones
humanas, sus emociones, sus sentimientos, sus secretos, sus características físicas tales como la
salud, sus problemas congénitos y sus accidentes”
Este derecho debido a su carácter extenso de estudio y de interpretación, solamente por tema de
estudio hemos tratado de citar uno de los textos a nuestra apreciación más cercana, para conservar
una idea dentro de nuestro estudio.
7. Derecho a la inviolabilidad de documentos privados
Recurrimos a la Constitución Política del Perú, artículo 2, numeral 10: “toda persona tiene derecho
a que sus comunicaciones y documentos privados sean adecuadamente protegidos” Entonces, nos

5

Reglamento Interno de la Empresa, que muchas veces es desconocido por el trabajador.
Denominación dada por el autor, y proposición de reforma en cuanto al tratamiento del uso, control y vigilancia del
empleador sobre los correos electrónicos laborales, considerando a su vez que debe de encontrarse regulado en la ley del
trabajo.
6
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podemos preguntar el correo electrónico laboral puede llegar a tener la calidad de comunicación
privada. Para dar solución al presente, existen dos posiciones:
La primera sostenida por (Rubio de Medina, 2003) “(…) en el ámbito laboral no cabe realizar
actividades de carácter personal y que los medios de trabajo son propiedad de la empresa; así lo
ha interpretado la STSJ 05.02.2000, que estima que la correspondencia transmitida desde la
empresa por correo electrónico no tiene carácter privado al ser emitida con instrumentos de
propiedad de la empresa, por lo que no cabría la invocación del derechos a la intimidad del
trabajado”
Esta interpretación cobra mejor sentido cuando el trabajador tiene conocimiento y suscribe el
acuerdo de las políticas de uso del sistema, en este sentido el empleador estaría en la legítima
potestad de ingresar a la correspondencia laboral de sus empleados.
Por otro lado vemos la segunda posición, cuando el trabajador desconoce sobre el poder de control o
no suscribe las políticas de uso del sistema, y en el caso que el empleador permita a sus trabajadores
utilizar la correspondencia electrónica para fines personales, en esta situación el empleador no podrá
ingresar a la verificación de esta herramienta.7 Esta corriente afirma que la correspondencia sea
electrónica o convencional es por excelencia un documento estrictamente personal8, porque
contiene información netamente de exclusividad para el emisor o receptor.
8. Respecto a los derechos inespecificos
Dentro del derecho laboral existe una diferenciación entre lo que denominamos derechos
específicos y derechos inespecíficos. Los primeros son, aquellos derechos otorgados a los
trabajadores por las normas en atención a que arrogan tal condición de trabajadores. Los segundos
no encuentran algún respaldo en las normas legales, sino que surge producto de la condición misma
de persona humana que tiene todo trabajador, quien por el hecho de ser trabajador no deja de ser un
ciudadano con los derechos que le corresponden.
Toyama Miyagusuku (2006. p. 136) denomina a los derechos inespecíficos de la siguiente manera:
“Sin embargo, a nuestro entender, la clasificación entre derechos inespecíficos (generales, de la
persona del trabajador) y los derechos específicos (laborales, principios de la condición de
trabajador) es adecuada, pues al lado de las instituciones del Derecho Laboral –que tienen su base
en los derechos fundamentales laborales o específicos- tenemos los derechos inespecíficos o de la
persona del trabajador cuyo ejercicio puede verse enfrentado con la libertad de empresa y, para
cuyo caso, se vales de las teorías propias del Derecho Constitucional; además, la clasificación de
los derechos solamente busca ser pedagógica y delimitar los supuestos de análisis sin que se
pretenda encontrar alguna jerarquía o tratamiento diferente derivada de la clasificación de
derechos (…) ”
Este escenario nos da una clara idea de que el poder de fiscalización y control del empleador
encuentra límites, al quedar intactos frente a los derechos que posee el trabajador como ciudadano
9. Discusión
Luego del estudio realizado consideramos que los derechos fundamentales del trabajador afectados
por el Poder de Control Empresarial, se realizan de dos maneras Directa e Indirecta. La primera
realizada de manera directa mediante la presencia física del supervisor que puede ser el empleador,
el personal de dirección o el comisionado para la supervisión correspondiente al trabajador cuando
se sabe con cabalidad que el trabajador visita páginas obscenas, se encuentre todo el tiempo en el
chat o se dedique a la realización de actividades ajenas a su labor; esta presunción, información o
7
Dado que nos encontraríamos en la intromisión a la intimidad o al derecho de inviolabilidad de las comunicaciones y
documentos privados del trabajador, vulnerando la autodeterminación informática del ser humano.
8
Cabe señalar que lo mismo ocurre cuando el empleador entrega un teléfono celular a su trabajador para uso estrictamente
laboral. En ese entendido, no cabría que el empleador, pese a que es titular del teléfono móvil, pueda “chuponear” la
conversación de sus trabajadores, porque ello contravendría el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones del
trabajador. Esta analogía resulta, pues, valida si la trasladamos a una comunicación electrónica. NÚÑEZ, S. (2009. P. 50)
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injerencia sobre la conducta del trabajador no deberá ser sencilla o de mero rumor, debe ser cuasi
exacta o auténtica, es decir que existan indicios razonables de información convincente sobre el mal
uso del correo electrónico por el trabajador, en este caso la apersona que ejerce el poder de control
dentro de la entidad empresarial acude al trabajador y le solicita que le muestre las páginas y
ventanas abiertas del procesador sin mediar algún tiempo, en presencia de un notario público u
órgano competente de asuntos público que denote imparcialidad. Sí este caso de investigación no se
encuentra regulado en el Estatuto Interno de la entidad y el empleador le despide al trabajador, el
ejercicio de aquel irá en detrimento del trabajador vulnerando sus derechos fundamentales.
La segunda manera de afectación a los DFT llamada indirecta, es la más compleja para su estudio
debido a su carácter tecnológico, esta modalidad se ejecuta mediante la utilización de un software,
este instrumento informático de tecnología avanzada realiza un análisis diario de todos los mensajes
de ingreso y salida dentro de la empresa, sin discriminación alguna de los trabajadores, no
importando sea el e-mail personal o laboral, en este sentido el trabajador se encuentra desinformado
de la medida de control adoptada por el personal de dirección.
En ambas situaciones la facultad de control que posee el empleador se encuentra ilimitada,
afectando los derechos fundamentales inespecíficos del trabajador que son incólumes a sus derechos
laborales
10. Conclusiones
El poder de control afecta de manera directa e indirecta los derechos fundamentales del trabajador.
El uso del correo electrónico por el empleador para supervisar el buen cumplimiento laboral no
cuenta con respaldo jurídico.
El empleador al tomar esta medida de control vulnera los derechos a la intimidad y al secreto de
documentos y comunicaciones. El uso incorrecto del e-mail implica no sólo aprovechamiento
desleal de los recursos de la empresa, sino que representa improductividad.
Sí el empleador tiene una sospecha objetiva sobre el mal uso del e-mail y requiere la intervención
del trabajador, un órgano que represente la imparcialidad (notario) y en presencia del empleador
realiza la revisión del contenido del correo electrónico laboral sospechoso, no se estará vulnerando
los derechos fundamentales del trabajador.
Siempre existe vulneración de derechos fundamentales cuando el empleador utiliza el software
sobre los correos electrónicos del trabajador.
11. Recomendaciones
Establecer políticas de uso de los sistemas informáticos y de comunicación, especificando de
manera sencilla y detallada sobre el uso de los correo electrónicos personales y laborales.
Capacitación constante a los trabajadores y empleadores, sobre la problemática que acarrea la mala
utilización de los correos electrónicos en horario de trabajo.
En el caso del PCE, el empleador de alguna manera podría vigilar la emisión y recepción de los
correos laborales, teniendo un límite al contenido del mensaje, solamente podrá revisar inicialmente
los nombres de los participantes, la fecha, hora, y el título o nombre del documento, más no el
contenido.
Debe haber compromiso de respeto al trabajo por parte de los trabajadores en el modo del uso de
sus e-mails, asimismo formar alianzas con el empleador para fijar tiempos de descanso para revisar
sus correos personales, pudiendo ser 15 minutos antes de salir del trabajo.
Se cree prudente dejar una cláusula abierta con la finalidad de un mejor estudio. El correo
electrónico laboral es considerada una herramienta de trabajo.
Nous

23

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

La revisión de páginas obscenas, el chat y todo mal uso dado a la web, significa para la empresa
pérdida de producción a largo plazo.
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INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE
LA BASE DEL PRINCIPIO DEL “NON BIS IN ÍDEM
Cynthia Fernanda Amayo Guevara
Resumen
La investigación que presentamos a continuación pretende determinar la inconstitucionalidad del artículo 190
del código tributario, contradictorio con el 171 del mismo cuerpo normativo, teniendo en claro que la potestad
sancionadora del Estado además de ser una sola, es ilimitada y se encuentra dominada por principios,
necesarios para proteger al individuo de una excesiva y desproporcionada actividad represora del Estado,
siendo entonces el non bis in ídem un principio constitucional regulado en nuestra carta magna; norma de
mayor jerarquía que prohíbe una doble sanción punitiva. Buscando entonces, evitar contradicciones
normativas y proponer cambios en la legislación Peruana.

Abstract
The investigation that we presented from now on attempts determining the unconstitutionality of the article 190
of the tax code, contradictory with the 171 one belonging to the same normative body, having at clearing than
authority alone sancionadora of the besides State of being one, it is unlimited and he finds herself dominated by
principles, necessary to preserve the individual from a State's excessive and disproportioned repressive activity,
being then the uneven encore in idem a constitutional beginning regulated in our Magna Carta; Standard of
bigger hierarchy that a double penalty forbids. Searching then, avoiding normative contradictions and
proposing changes in the Peruvian legislation.

1. Introducción
El presente artículo da a conocer que existe una contradicción entre los articulos 171 y 190 del
Código Tributario, vinculado uno de ellos a la aplicación del principio de “non bis in ídem” o “no
dos veces por lo mismo”. Para tales efectos nos hemos formulado un problema que conducirá toda
la investigación el cual es ¿por qué es inconstitucional el artículo 190 del código tributario sobre la
base del principio del “non bis in ídem”?
De un lado, el artículo 171 del Código Tributario establece que la Administración Tributaria impone
sanciones de carácter administrativo basándose en algunos principios propios de la potestad
sancionadora del Estado, como el “non bis in ídem”.
Es conocido que el “non bis in ídem” constituye una garantía propia del derecho de todo ciudadano
a la Tutela Jurisdiccional Efectiva previsto en nuestra Constitución Política, dicha grarantía es
aplicable no sólo en sede judicial, sino también en sede administrativa.
Resulta por lo tanto, que el artículo 190 prescribe que ante la existencia de una misma conducta
infractora del ordenamiento jurídico tributario, es posible acumular una sanción penal y otra
administrativa, vulnerándose derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela
jurisdiccional efectiva e inaplicando principios constitucionales propios de un Estado de Derecho.
Teniendo el presente trabajo como objetivo general la determinación de la inconstitucionalidad del
artículo 190 sobre la base del principio del “non bis in ídem” y como objetivos específicos el
estudio de la potestad sancionadora de la Administración Pública en general, el análisis del “non bis
in ídem” según la doctrina y el Tribunal Constitucional y finalmente la facultad sancionadora de la
Administración Tributaria.
2. La potestad sancionadora del Estado
2.1. Potestad Sancionadora en general
El Estado como ente jurídico y político se encuentra dotado de potestades o atributos reconocidos
por la Constitución y que le permiten materializar los fines para los cuales fue creado. Una de esas
potestades es la que llamamos sancionadora. (STC emitida el 28 de marzo del 2005 en el
expediente 078-2005)
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Rodríguez (1997) señala que la potestad sancionatoria del Estado es una sola, de allí que la
infracción de la norma penal y administrativa, así como sus correspondientes sanciones constituyen
“una misma manifestación del ius puniendi del Estado que se articula, con criterios de utilidad, en
función de las necesidades concretas de la organización social y política constitucionalmente
trazada”. (pág. 228)
De otro lado, debe tenerse en claro que la actividad sancionadora del Estado, no es ilimitada, se
encuentra dominada por ciertos principios, que son necesarios para proteger al individuo de una
excesiva y desproporcionada actividad represora del Estado. (Puig, 2003, pág. 76)
De ello, considerando que nos encontramos en un Estado Democrático de Derecho, los derechos
fundamentales se constituyen en un límite a la autoridad del Estado y operan como fuente de
obligaciones del mismo. (Bacigalupo, 1999, pág. 13)
2.2. Potestad Sancionadora en particular
Conviene apuntar, en principio, que para muchos estudiosos la potestad sancionadora sólo puede ser
ejercida por el Estado como ente jerárquicamente organizado. Carbonell Mateu, señala que el
ejercicio de la potestad sancionadora no es otra cosa que:”…enjuiciar una conducta, establecer que
se da el presupuesto previsto en la norma y que, por lo tanto, puede y debe aplicarse la
consecuencia: se trata de juzgar unos hechos y ejecutar la que la norma prevé. Y juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado es competencia exclusiva de los jueces y Tribunales”. (Chumbe, 2001, pág. 281)
El fundamento de esta posición es que la constitución al establecer en su artículo 44 como deber
esencial del Estado la protección de los derechos humanos, la seguridad de la población, así como
promover el bienestar general, mandatos que constituyen el fundamento de la potestad punitiva
general del Estado, no establece que ello deba hacerse necesariamente a través del derecho penal
(Chumbe, 2001, pág. 283)
2.3. Diferenciación entre derecho penal y derecho administrativo sancionador
Para aquellos que sostienen que la diferencia es de orden cuantitativo, ambas ramas protegen un
mismo bien jurídico, la diferencia radica en la gravedad de las consecuencias jurídicas que
corresponden a una lesión o puesta en peligro. (Rodríguez, 1997)
Por lo tanto, mientras al Derecho Penal le corresponde la tarea de proteger los bienes jurídicos, al
Derecho Administrativo le toca promover el bien estatal por la Administración Pública. (Rodríguez,
1997)
Por lo tanto, el punto de disensión entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo se ubica en
el plano cuantitativo, “ya que el único dato que permite distinguir una pena criminal a una sanción
administrativa es el órgano del Estado que las aplica” (Saggese, 1998, pág. 237)
3. El principio del “non bis in ídem”
3.1 Origen y concepto general
El “non bis in ídem” es un aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. (Cabanellas,
1992, pág. 175)
El nacimiento del principio se ubica en Roma ya que en los procesos judiciales que se instauraba en
esa época, se daba la prohibición de promover un nuevo juicio a través de la promoción de una
segunda demanda sobre la misma materia, por la misma o diferente acción, una vez nacida la
relación jurídica procesal. (Villalba, 1998, pág. 31)
Así, el non bis in ídem constituye un principio de elemental lógica jurídica y de justicia mediante el
cual se prohíbe aplicar dos o más sanciones ante un sólo hecho, se busca evitar castigar a un mismo
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sujeto dos veces por un mismo hecho en forma simultánea o sucesiva. (Robles Moreno, 2005, pág.
678)
3.2 Elementos de aplicación del “non bis in ídem”
a. Identidad personal o identidad subjetiva
Sólo aquélla persona natural frente a la cual el Estado desplegó su actividad sancionadora pueda ser
objeto de una nueva o paralela acción estatal. (Binder, 1993)
b. Identidad de hecho u objetiva
La semejanza de hechos debe darse en cuanto a la estructura básica de la hipótesis fáctica, es decir
que en términos generales el hecho sea el mismo (Binder, 1993)
c. Identidad de fundamento o de causal
Esta última correspondencia está referida a la causa de persecución y/o sanción, es decir, se debe
exigir que se trate del mismo motivo de persecusión. (Binder, 1993)
3.3 Su función como garantía constitucional
El “non bis in ídem” es una garantía política protectora de la libertad individual y que sirve de
sustento a estas excepciones. (Guerrero, 2002)
El Tribunal Constitucional ha reconocido que como expresión de su garantía, el principio del “non
bis in idem”tiene un doble carácter, uno procesal y uno material.
Es de carácter procesal cuando hacemos referencia un doble proceso, pues se impide que el sujeto
sea procesado y juzgado dos veces por la misma acción.
Según el Tribunal Constitucional: “En su vertiente procesal, tal principio significa que nadie puede
ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de
dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. (Sentencia
emitida el 16 de abril del 2003 en el expediente 2050-2002-AA-TC).
Es de carácter material cuando nos referimos a una pena, impidiendo que el sujeto sea condenado
o sancionado dos veces por el mismo injusto.
Según el Tribunal Constitucional: “En su formulación material, el enunciado según el cual nadie
puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, expresa la imposibilidad de que recaigan dos
sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un
exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. (Sentencia
emitida el 16 de abril del 2003 en el expediente 2050-2002-AA-TC)
3.4 El respeto al principio “non bis in ídem” a partir de la legislación supranacional y
nacional (STC emitida el 28 de marzo del 2005 en el expediente 078-2005)
A partir de la Legislación Supranacional citamos algunos:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara en su artículo 14° numeral 7) que
“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto
por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.”
Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos declara en su artículo 8° numeral 4)
que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los
mismos hechos”.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en innumerables
oportunidades que el principio “busca proteger los derechos de los individuos que han sido
procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos.”
De acuerdo a la legislación Nacional tenemos:
Nous

27

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

Nuestra Carta Magna no describe taxativamente dentro de los derechos de la persona o dentro de
los principios y derechos de la función jurisdiccional el principio del non bis in ídem, debe
considerarse dentro de aquellos derechos no enumerados, implícito e integrante del derecho al
debido proceso reconocido taxativamente en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución.
A nivel legislativo, el artículo 90 del Código Penal consagra “nadie puede ser perseguido por
segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente”; mientras que el
Código Procesal Penal en el artículo III de su Título Preliminar ordena: “Nadie podrá ser procesado,
ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y
fundamento.
Dado que este trabajo está vinculado al ejercicio administrativo de la potestad sancionadora resulta
de mucha trascendencia hacer notar que la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, reconoce el principio de non bis in ídem en su artículo 230, numeral 10, de la siguiente
manera: “No se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción
administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento”.
3.5 Importancia de proteger el principio del “non bis in idem”
Hemos visto en el acápite anterior que el principio “non bis in ídem” supone, que nadie puede ser
perseguido dos veces por los mismos hechos. Con ello se trata de evitar la persecución múltiple
teniendo como base los mismos hechos. (Jimènez, 2010)
4. Facultad sancionadora de la administración tributaria
4.1. Carácter “especial” del ordenamiento tributario
El Derecho Tributario tiene como premisa fundamental la regulación de la Potestad Tributaria que,
partiendo de la Constitución, implica la autorización estatal para generar tributos en forma unilateral
y coactiva, o sea, prescindiendo de la voluntad de los obligados. (Villegas, 2003)
El carácter especial de las normas tributarias también se nota de sus características propias e
inherentes, como: (Villegas, 2003, pág. 208)
a. Tienen carácter obligatorio y no hay libertad de los administrados de acatarlas o no.
b. Principio de legalidad o de reserva de ley, es decir que se cumplan los postulados de justicia
(equidad, igualdad, capacidad contributiva).
c. Ordenan el cambio a seguir, para que el tributo creado se transforme en tributo cobrado.
d. La norma tributaria posee coercibilidad, implica incluso el uso de la fuerza.
e. Impone obligaciones, derechos y deberes tributarios.
4.2. Infracciones y sanciones
La Administración Tributaria goza del auxilio del poder o facultad de sancionar a todos quienes de
alguna manera con su conducta tributaria, violan sus leyes y principios.
El artículo 166 del código Tributario, concordante con el artículo 82, concede a la Administración
Tributaria: cada administración respecto de las obligaciones y normas de los tributos de su
competencia, la facultad discrecional de determinar las infracciones tributarias y terceros
infractores.
Para determinar la infracción, será suficiente que la Administración Tributaria verifique la comisión
del hecho tipificado como infracción para la aplicación de la sanción administrativa
correspondiente. (Cueva M. A., 2004)
El Código Tributario impone una sanción9 a quien no cumpla con el pago de sus obligaciones
tributarias. (Cueva M. A., 2004, pág. 431)
9

Es el castigo establecido en la ley que se aplica al sujeto que ha cometido una infracción tributaria. Estas sanciones
persiguen generar riego, educar y prevenir la comisión de infracciones e inducir al cumplimiento de las obligaciones
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4.3. Tipos de sanciones administrativas tributarias (Robles Moreno, 2005)
Son de cinco tipos:
a. Penas Pecuniarias o multas (Artículo 180 C.T)
b. Comiso de bienes (Artículo 184 C.T)
c. Internamiento temporal de vehículos (Artículo 182 C.T)
d. Cierre temporal de establecimientos u oficina de profesionales independientes (Artículo 183
C.T)
e. Suspensión de licencias (Inciso b) del Artículo 183 C.T)
Es importante anotar, finalmente, que los intereses moratorios no son sanciones tributarias, aquéllos
se exigen como indemnización por la demora en el pago de la deuda tributaria.
5. Aporte personal
Lo primordial en el presente trabajo de investigación es lograr el respeto de la Constitución como
norma de mayor jerarquía, al mismo tiempo respetar los principios constitucionales del Estado de
Derecho para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las personas con su indebida
aplicación.
Teniendo en claro que lo que busca el Estado es la promoción del bienestar general, tiene éste la
facultad de sancionar ciertas conductas ilícitas que atacan la seguridad general y poder evitar una
excesiva y desproporcionada actividad represora.
Es por ello que nuestro análisis tiene como base al principio del “non bis in ídem”, siendo éste un
elemento que pone límites a la potestad sancionadora del Estado y que debe tenerse en cuenta en las
decisones emitidas por los Tribunales de justicia, prohibiendo una doble sanción por el mismo
hecho y con el mismo fundamento.
Siendo este principio constitucional debe ser aplicado por la Administración Tributaria, teniendo en
consideración que el Estado es único y sus potestades únicas, por lo tanto sólo debe tener una
oportunidad para perseguir las infracciones.
Al derogarse el artículo 190 del Código tributario la Administración Pública, encargada de
sancionar en caso de incumplimiento por parte de los administrados no abuse del poder que tiene y
sancione doblemente por un mismo hecho. Lo cual inplica, que se lograría una verdadera tutela
jurisdiccional efectiva y el desarrollo de un debido proceso a aquellos individuos que de una u otra
manera se ven afectados y lo único que desean es que los órganos jurisdiccionales administren una
excelente justicia.
De igual manera es importante la aplicación de este principio debido a la conexión que tiene con los
principios de legalidad y proporcionalidad, existiendo una distinción entre hechos punibles y
contravenciones debido a que el Derecho penal tiene que proteger bienes jurídicos dados, mientras
que las infracciones deben castigarse con sanciones no criminales. Así, lograremos entender que el
artículo 190 del código Tributario debería encontrarse fuera de dicha norma jurídica.
6. Conclusiones
La potestad Sancionadora del Estado es una sola, de allí que la infracción de la norma penal y
administrativa, constituyen “una misma manifestación del ius puniendi del Estado”.
La actividad sancionadora del Estado, no es ilimitada, se encuentra dominada por ciertos principios,
necesarios para proteger al individuo de una excesiva y desproporcionada actividad represora del
Estado. Asimismo, un elemento que limita al ius puniendi del Estado es el principio del “non bis in
ídem” que prohíbe una doble sanción punitiva, exigiendo una triple identidad: de sujeto, hecho y
fundamento.
tributarias, y de este modo establecer una relación más justa entre quienes cumplen con sus impuestos y quienes no lo hacen.
(Cueva R. H., 2003, pág. 703)
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La Administración Tributaria tiene la facultad de sancionar a quienes con su conducta violan sus
leyes y sus principios. Finalmente podemos llegar a la conclusión que el artículo 190 del código
tributario seria inconstitucional, por no tener en cuenta la importancia que genera aplicar los
principios constitucionales como lo es el “non bis in ídem”, existiendo entonces una contradicción
con el artículo 171 del mismo cuerpo normativo.
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DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SON VULNERADOS A LOS DETENIDOS EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA POR PARTE DE LOS POLICÍAS
Maribel Arias Aguilar
Resumen
El presente trabajo, desarrolla el tema de la vulneración de los derechos fundamentales, relacionándolo con la
restricción del derecho a la libertad personal, ya que no sería el único derechos que se encuentra en riesgo sino
también la dignidad, la salud y la vida, de todo ser humano que se encuentra detenido, pues la carceleta se
encuentra en malas condiciones higiénicas, así como también le causan maltrato físicos, psicológicos y morales
a los detenidos, para lo cual se le ha propuesto que realice fumigaciones semanales a la carceleta judicial, para
evitar algún tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo la vida del detenido.

Abstract
This paper develops the issue of breach of fundamental rights, relating to the restriction of the right to personal
liberty, it would not be the only rights that are at risk but also the dignity, health and life, every human being
who has been detained since the holding cells are in poor hygienic conditions and also cause physical,
psychological and moral detainees, for which he has proposed to conduct weekly spraying the court holding
cells for avoid any kind of disease that may endanger the life of the detainee.

1. Introducción
El objetivo del presente trabajo, es lograr que la policía del distrito judicial de Cajamarca respete los
derechos fundamentales de los detenidos, debido a que la libertad no es el único derecho afectado,
sino por el contrario existen otros, dentro de los cuales tenemos a la dignidad, a la salud y la vida,
debido a las condiciones inhumanas en las que se encuentran dentro de la carceleta, por los olores
fecales que emana estos, poniendo en grave riesgo el bienestar de la persona.
Como todos sabemos los derechos fundamentales son protegidos por el Estado peruano en vista de
que son el fin supremo de la sociedad, por lo cual ha creado a la Defensoría del Pueblo, cuya
función es proteger y garantizar su plena vigencia, sin importar que se encuentre detenido, ya que la
libertad personal (haya sido restringido por que cometió un delito o fueron detenidos
arbitrariamente) no es el único derecho que se está vulnerando, por la policía judicial.
El hecho de que una persona haya sido detenida no significa, que sus demás derechos que no es
precisamente la libertad personal, se encuentren en total indefensión, debido a que existe el riesgo
de violación de otros derechos que pueden ser, la dignidad, la vida y la salud de la persona que se
encuentra detenida, es aquí donde interviene la Defensoría del pueblo, a través de su función de
supervisión, para verificar las condiciones humanas en la que es detenido.
Es por eso que este trabajo tiene como objetivo recomendar a los policías del distrito judicial de
Cajamarca que realizar fumigaciones semanales para evitar cualquier enfermedad así como también
se les recomienda que mantengan actualizado la base de datos del registro de requisitorias, para de
esta manera evitar detenciones arbitrarias.
2. Derechos Fundamentales
2.1. Concepto de Derecho Fundamental
Los derechos humanos reconocidos en la Constitución se denominan derechos fundamentales. Los
derechos fundamentales son aquellos derechos que el poder constituyente, máxima expresión
jurídica de la soberanía popular, ha considerado los más importantes, los seleccionados para gozar
del mayor nivel de garantía.
De la conexión entre la superioridad de la Constitución sobre la ley y la plena normatividad jurídica
de aquella se deduce que los derechos fundamentales cuentan con una genérica garantía judicial
directa, que no requiere la intermediación del legislador. Los derechos fundamentales son derechos
subjetivos. De esta forma, la dogmática constitucional hace suya la categoría creada por el
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iusnaturalismo racionalista, contagiándose, de forma casi inevitable, del individualismo
característico de la misma.
Para poder afirmar la existencia de un derecho fundamental será preciso encontrar una norma
material que, con expresiones del tipo “todos tienen derecho”, “se garantiza”, “se reconoce”.
3. Derechos Humanos
3.1 Concepto de Derechos Humanos
Los “derechos humanos” son mayormente utilizados para convencer y no para describir. En síntesis,
los contextos actuales de utilización del término pueden reducirse a dos: la Ética y el Derecho
internacional. Las acepciones correspondientes del término suelen presentarse de forma separada;
sin embargo, resulta posible una definición que dé cuenta de ambas, y ello en un sentido como el
siguiente: los derechos humanos son demandas de abstención o actuación, derivadas de la dignidad
de la persona y reconocidas como legítimas por la comunidad internacional, siendo por ello
merecedoras de protección jurídica por el Estado.
3.2 Deber de protección del Estado frente a la vulneración de los Derechos Fundamentales
3.2.1. El Deber del Estado de Proteger los Derechos Fundamentales
En ese, sentido la constitución del “deber especial de protección” comporta una exigencia sobre
todos los órganos del Estado de seguir un comportamiento dirigido a proteger, por diversas vías, los
derechos fundamentales, ya sea cuando estos hayan sido puestos en peligro por actos de
particulares, o bien cuando su lesión se derive de otros Estados. Se trata de una función que cabe
exigir que asuma el Estado, a través de sus órganos, cuando los derechos y libertades fundamentales
pudieran resultar lesionados en aquellas zonas del ordenamiento en los que las relaciones jurídicas
se entablan entre sujetos que tradicionalmente no son los destinatarios normales de esos derechos
fundamentales. (Franco, 1994, p. 564).
Un estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona, no puede
desatenderse de mecanismos con los que efectivamente se garantice su protección adecuada.
Cualquiera que fuese el medio en el que se desenvuelva o se desarrolle la persona, no se le puede
atropellar en sus derechos esenciales exponiéndolos a riesgos o perjuicios innecesariamente
ocasionados por la propia persona, por las organizaciones colectivas que los conforman, o por el
propio Estado en cualquiera de sus corporaciones. (Costa, 2004)
3.2.2. El Deber del Estado de Garantizar los derechos Humanos conforme a instrumentos
Internacionales
Las obligaciones del Estado en materia de derechos Humanos implican el respeto y garantía de los
derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción. Estas obligaciones han quedado
enunciadas expresamente por el artículo 2 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, y
los artículos 1y 2 del Convenio Americano sobre Derechos Humanos. Estas Normas Internacionales
constituyen, por ende pauta interpretativa mandataria de lo dispuesto en el artículo 44. De la
Constitución; vale, decir de la obligación que tiene el Estado de Garantizar la plena vigencia de los
Derechos Humanos. (Correa, 1999, p. 108)
3.3 Los Derechos Humanos desde un ámbito Internacional
"El Derecho Internacional de los Derechos Humanos", se hace presente desde que el derecho
internacional público ha incluido en su campo la cuestión de los derechos y libertades esenciales y
fundamentales del hombre, es por eso que en la Carta de las Naciones Unidas se impuso a los
Estados miembros de la organización el deber de promover el respeto de los derechos y libertades
del hombre, el cual comienza a darles cobertura mediante tratados, convenciones, pactos y
organizaciones. (Costa, 2004). P. 651.
3.3.1 Tratados
Los tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos o con organismos
extra nacionales, y que se rigen por las normas, costumbres y fundamentos doctrinarios del derecho
Internacional. En puridad, expresan un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho
internacional.
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Los tratados internacionales sobre derechos humanos revisten carácter de derecho mínimo, y esto
puede entenderse en un doble sentido: por un lado, en ellos se incluyen los derechos fundamentales
con su contenido esencial; por otro lado además que las fórmulas normativas tienen el detalle
mínimo descriptivo de esos derechos y su contenido con elasticidad y generalidad para facilitar la
ratificación y adhesión de los estados, para que el derecho interno de éstos no tropiece con barreas
muy rígidas. (Torres, 1999, p. 603).
3.3.2 Cumplimiento Obligatorio de los Tratados por el Estado
Es un principio general del derecho Internacional el que un Estado no pueda invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación para el cumplimiento de un tratado o de
normas imperativas de Derecho Internacional. Este principio a quedado establecido en los artículos
27 y 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969, ratificado por el Perú
mediante el decreto Supremo Nº 029-2000-RE, de fecha 14 de Septiembre del 2000. (Polainos,
2004, p.407)
4. Derechos vulnerados por la Policía Judicial a los detenidos
Dentro de los derechos vulnerados diferentes a la libertad personal, que se encuentra palpable de
violaciones, tenemos a la dignidad, la vida y la salud de la persona que se encuentra detenida, para
lo cual daremos unos breves conceptos muy significativos.
4.1. Dignidad de la Persona
La dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa de sus
derechos fundamentales, es por eso que La persona humana no puede ser concebida como un
medio, sino como un fin en si mismo cuyo contenido en la carta Fundamental, es la vocación
irrestricta con la que debe identificarse todo estado Constitucional y Democrático de Derecho.
El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este
derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto
ontológico para el gocé de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho,
prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de
un titular al cual puedan serle reconocidos. (Rojo, 2006, p. 35)
4.2. Derecho a la Vida
“La vida” es una expresión abstracta que como tal no tiene existencia en al realidad. Lo que primera
y efectivamente existe en la realidad física son los seres vivos y sus partes. Los entes individuales y
concretos que se nutren, cresen y se reproducen. Los seres vivos individuales tienen una existencia
propia, autónoma, consistente y temporalmente finita, es decir, nacen y mueren, se generan y se
corrompen. Ciertamente el “fenómeno vital” es un continuo, pero la continuidad de este
“fenómeno” no es, en la realidad, sino la expresión de la generación de los seres vivos, los hunos a
partir de los otros, en una sucesión que no admite discontinuidad.
El derecho a la vida consiste en que cada ser humano tiene el derecho de no se muerto sino por
causa naturales. Sin embargo, no es un derecho sobre la vida en el sentido de que la persona pueda
disponer de élla según su parecer. (Correa, 1999, p. 124)
El derecho a la vida no solo esta tratado en el inciso 1 del artículo 2º de la Constitución. También
figura en tratados internacionales sobre derechos Humanos, la declaración universal de los derechos
Humanos, declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. (Correa, 1999, p.123).
4.3. Derecho s la Libertad Personal
El ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de
una ley ni obligado de hacer aquello que la ley no manda.
El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal.
Se trata de un derecho subjetivo, el cual garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física
de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o
condenas arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad comprenden frente a
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cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora independientemente de su origen, la
autoridad o persona que la haya afectado.
La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el
funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no es solo una manifestación
concreta del valor libertad implícitamente reconocida en la constitución, sino que es presupuesto
necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. (Rojo, 2006, p. 518)
4.3.1. La Homonimia
En este caso es muy frecuente que escuchemos o veamos reportajes donde personas inocentes
fueron detenidas por la policía, dándose la circunstancia de equivocación, ya que la persona
detenida tiene los mismos nombres de los requisitoriados que se encuentra prófugos de la justicias.
(Villanueva, 2004)
Existe homonimia cuando una persona detenida o no tiene los mismos nombres y apellidos de quien
se encuentra requisitoriado por la autoridad competente, además los Mandatos de detención deben
también contener obligatoriamente características físicas: talla y contextura. Asimismo, Villanueva
señala que en garantía de los derechos fundamentales de toda persona se señalaba que cuando no
contengan datos de identidad mínimos, la PNP debería devolver el mismo al Juez respectivo para su
regularización (2004).
4.4. Derecho a la Salud
Si bien en el ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los
derechos fundamentales establecidos en el artículo 2 de la Constitución, sino mas bien se lo
reconoce en el capítulo de los derechos económicos y sociales a que se refiere los artículos 7y 9 de
la Constitución, (…) cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos
fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física o el libre desarrollo de la
personalidad, tal derecho adquiere carácter de derecho fundamental y por tanto su afectación merece
protección vía acción de amparo.
La saludad deviene en condición necesaria del propio ejercicio del derecho a la vida, y en particular,
a la vida digna. De otra parte, siempre que el derecho a la integridad resulte lesionado o amenazado,
lo estará también el derecho a la salud, en alguna medida, es por eso que los servicios de salud,
cobran vital importancia en una sociedad, pues de su existencia y funcionamiento depende no solo
el logro de mejores niveles de vida para las personas que la integran, sino que incluso en la
eficiencia de su prestación se encuentran en juego la vida y la integridad de los pacientes. (Rojo,
2006, p. 519)
Este derecho involucra al derecho a la integridad de la persona, pues se trata de un de un concepto
que tiene que ver con la unidad, inseparabilidad irrepetibilidad de cada ser humano, por que goza de
esas características , cada persona tiene el derecho de mantenerlas juntas, inseparables y sin daño
que proceda de otro ser humano,. Directa o indirectamente.
La concepción de la integridad física de la persona ha sufrido evolución en el tiempo. Originalmente
se la tomo en su sentido más primario como integridad anatómica, es decir, como el mantenimiento
de todas y cada una de las partes del cuerpo, salvo el desgaste o la pérdida que ocuparan de manera
natural. (Correa, 1999, p. 131).
5. Afectación a la Integridad Física de los Detenidos
La forma de vulnerar la integridad física de los detenidos es a través de la violencia, la cual a su vez
de clasifica en violencia moral, psíquica, física y trato inhumano o humiliante:
5.1. Violencia
En un informe publicado en el año 1995 se dice sobre este tema, que la tortura y el maltrato se
infringen a los detenidos generalmente en la fase de investigación prejudicial. El objetivo es obtener
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información, autoinculpación del investigado y delaciones; indirectamente, también se busca
castigar e intimidar o inhibir al grupo social al que pertenece la víctima.
Las pautas de discriminación socioeconómicas también cuentan en el momento de aplicar maltratos
al detenido. La mayoría de las victimas provienen de los sectores más pobres del país: campesinos,
jóvenes de zonas periféricas de las ciudades y sospechosos de haber cometido delitos comunes.
(Rojo, 2006, p. 521).
La situación se agrava sustancialmente por un fenómeno que constituye práctica generalizada en el
Perú, ejercida por la policía. Nos referimos a la tortura o el sometimiento del detenido a tratos
cueles con la finalidad de obtener una mas pronta y eficiente labor de investigación; en la
generalidad de los casos, el atestado policial incriminatorio concluye con el señalamiento de
responsabilidad del detenido, a partir de sus propias confesiones o autoinculpación, y ello guarda
vinculación directa con el problema más eficaz para obtener el resultado.
En recientes seminarios realizador por el Ministerio de justicia para la alta oficialidad de las
instituciones policiales (comandantes y coroneles de las distintas fuerzas), en los que se abordo
centralmente el tema de la función policial y los derechos humanos, recogimos el testimonio directo
de oficiales de la policía de investigaciones que asumían como incompatible una eficiente labor
policial con el respecto por los derecho fundamentales, específicamente el derecho a los detenidos.
No dejaban de sorprender con la naturalidad con que afirmaban la necesidad de recurrir a la tortura
como mecanismo de probada eficiencia en la investigación del delito y la sanción de los
responsables. (Rojo, 2006, p. 522).
Aquí el termino violencia esta entendido en sentido directo e inmediato de presión moral, psíquica o
física sobre el sujeto para causarle daños en cualquiera de estas dimensiones. La Constitución
detalla las posibles especies de violencia para incorporar a todas y no solo a la física, que es la que
más comúnmente se toma como violencia en el entendimiento general.
La violencia física: Puede ser equiparada a violencia ilegitima contra el cuerpo. Tiene una
connotación material tanto en el ejercicio de la precisión como en los resultados. Produce heridas,
daños en los tejidos, fracturas, perdida de funciones orgánicas, etc. Es la agresión física común
ilegitima. El elemento de ilegitimidad porque si no fuera tomado en cuenta, en cierto sentido podría
decirse que una amputación que parecen conveniente en las circunstancias, también constituirá
violencia física. (Correa, 1999, p. 522)
La violencia Psíquica: Está orientada a altera con daños el equilibrio de la funciones síquicas del
individuo. Es maltrato psíquico el hacerlo perder la noción del tiempo o del espacio, el drogarlo
para que no pueda ejercitar su voluntad, el hipnotizarlo para lograr de él conductas que lo agravien,
impedir su descanso corporal, etc. El maltrato psíquico puede no dejar trazos orgánicos visibles (de
hecho alterara la química y física del organismo pero ello no será perceptible a exámenes orgánicos
usuales), pero si producirá alteraciones perniciosas para la persona, tanto de corto como de largo
plazo. (Correa, 1999, p. 523)
La violencia moral: Afecta la dimensión más elevada del ser humano , aquella que le pertenece en
exclusividad dentro de la realidad y tiene que ver con sus convicciones de todo tipo(religiosas,
intelectuales, sociales), con sus valore, honor , su reputación, etc. El daño que produce la violencia
moral no se traduce ni en alteraciones orgánicas ni, necesariamente, en alteraciones psicológicas
(aun que normalmente podrá ir asociado a ciertos fenómenos como la depresión o la actitud
temática) pero destruye internamente, de alguna manera la identidad, el ser mismo del sujeto, de
manera que le obstruye su capacidad de realización, cuando no de auto identificación misma.
(Correa, 1999, p. 523-524)
Trato Inhumano o Humillante: Es aquel que da un ser humano a otro y en el que no se cumplen
los derechos fundamentales reconocidos: las personas no se tratan cumpliendo entre si las reglas de
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juego establecidas. Este trato puede se dado por personas privadas así como también por el propio
estado a través de sus funcionarios y autoridades, configurándose la figura de abuso de autoridad.
El trato humillante tiene que ver con la dignidad espiritual de la persona. L finalidad el trato
humillante es quitar valor moral al ser humano con el que uno se relaciona, atentar contra sus
principios, hacer sorna de él o utilizarlo sin respetarlo como un igual. Ferrero (2004. p. 546).
6. Análisis crítico referente al tema
De acuerdo con la versión del área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de
Cajamarca, se pudo verificar que la carceleta instalada en el poder judicial no cuenta con las
condiciones mininas de un respeto a la dignidad de la persona, a la salud y la vida, ya que se
describe de la siguiente manera, un pequeñísima habitacion, donde solo, se ve un colchón viejo para
que pase la noche y cuenta con un espacio muy reducido donde solo puede dar unos cuantos pasos,
es un lugar húmedo, el cual emana olores fecales, poniendo en riesgo no solo la salud y la vida del
detenido, sino también su dignidad como ser humanos, para lo cual se pudo comprobar a través de
una visita a las instalaciones con la finalidad de verificar que existe estas deficiencias que si pueden
ser combatidas para evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos.
Dada estas circunstancias es que se plantea la idea de que se realice una fumigación semanal a la
carceleta del poder judicial, cuya finalidad es procurar el bienestar de la persona que se encuentra
detenida, debido a que se trata de un ser humano que por lo menos debe contar con las condiciones
mínimas para su bienestar y no que debido a las circunstancias en las que se encuentra se le va dejar
al olvido, expuesto al peligro de una enfermedad la cual podría acarear su muerte, asimismo se le
recomendaría que mantengan actualizado su base de datos de requisitoriados para evitar detenciones
arbitrarias, basadas en equivocaciones de datos.
7. Conclusiones
Hemos concluido que la vulneración de los derechos de un detenido son la dignidad, la salud y su
propia vida, vulneración realizada por la policía, quienes tienen el deber de respetar y brindar
seguridad en cuanto a la vigencia de nuestros derechos fundamentales. Por último, se recomienda
que la policía judicial, realice acciones de limpieza y fumigación, cada semana a la carceleta, la cual
emana olores fétidos que ponen en riesgo no solo la salud de un detenidos, sino también la dignidad
y la vida de este que no es más que un ser humano, como todos, con la diferencia de que se
encuentra imculpado de haber cometido un delito o falta, la segunda recomendación es que
mantengan actualizado los registros de requisitorias, para de esa manera evitar detenciones
arbitrarias.
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LA LESIÓN DEL DERECHO A LA DIGNIDAD COMO PRODUCTO DEL MODELO
ECONÓMICO DE LIBRE MERCADO
Jessica Zelada Sangay
Resumen
La dignidad de la persona, es un valor supremo, principio nuclear o valor último el cual tiene como sujeto al ser
humano, pues todo individuo por el hecho de serlo tiene ínsita su dignidad, y como tal merece darle un
tratamiento acorde a su naturaleza pues es un ser personal, superior, distinto a todo ente de la naturaleza, por
tanto la dignidad no tiene conexión con ningún orden económico-social, es un valor propio del individuo en
sociedad.
La importancia del bien jurídico se deriva de su ubicación dentro de un ordenamiento constitucional jerárquico.
Así, hay bienes jurídicos como la vida, la dignidad humana y la libertad individual, cuya importancia esta fuera
de toda duda, pues, se refieren directamente al individuo (bienes jurídicos individuales). En otros casos, sobre
todo en el caso de los llamados ¨bienes jurídicos supraindividuales¨, destinados a la protección de
instituciones, el funcionamiento del sistema crediticio, el sistema de seguros , el medio ambiente, etc.), la
importancia vital no es tan clara. Es por eso que estos últimos solo adquieren importancia en las medida en que
se ¨acerquen¨ a la protección de los bienes jurídicos individuales.

Abstract
The person's dignity, is a supreme value, nuclear principle or last value which has as subject to the human
being, because all individual for the fact of being it has inherent his dignity, and as such he/she deserves to give
an in agreement treatment to his since nature he is a personal being, superior, different to all entity of the
nature, therefore the dignity doesn't have connection with any socio-economic order, it is a value characteristic
of the individual in society.
The importance of the very juridical one is derived of its location inside a hierarchical constitutional
classification. This way, there are juridical goods as the life, the human dignity and the individual freedom
whose importance this outside of all doubt, because, they refer to the individual directly (goods juridical
singular). In other cases, mainly in the case of the calls ¨bienes juridical supraindividuales¨, dedicated to the
protection of institutions, the operation of the credit system, the system of sure, the environment, etc.), the vital
importance is not so clear. It is for that reason that these last alone acquire importance in the measure in that
you ¨acerquen¨ to the protection of the goods juridical singular.

1. Introducción
El trabajo elaborado tiene como finalidad las relaciones económicas se rigen actualmente en la
mayoría de países, así como a escala internacional, por el capitalismo. Este sistema económico se
caracteriza por un papel fundamental de la propiedad privada, de competencia en el libre mercado,
libertad del sistema o política de precios, el interés o beneficio propio como motivación principal, y
una intervención limitada del gobierno.
También acontece que es precisamente la incapacidad de cumplir estos derechos el obstáculo
principal que, desde el punto de vista político y jurídico, encargan las sociedades humanas en
tiempos de mundialización para alcanzar una comunidad humana justa, responsable y democrática.
Las consecuencias de ese vacío en la práctica legal, las sufren miles de millones de personas que
padecen y mueren, por falta de acceso a los servicios básicos y a los derechos necesarios que les
garanticen una vida en dignidad, cuando las condiciones materiales políticas son suficientes y
sobrantes para que esos servicios y derechos se garanticen universalmente.
Así, el carácter fundamental que la autodeterminación de un modelo económico tiene la capacidad
de una sociedad, para establecer la garantía de condiciones de vida digna para todos los peruanos,
hacen imperativo que los aspectos fundamentales que definen la economía sean sometidos a la
voluntad de toda la ciudadanía.
Como resultado hemos concluidos que los peruanos tiene el derecho a tener una vida digna bajo la
crisis económico que tiene el libre mercado para así poder no ser discriminados ni maltratados por
el estado ni por otras autoridades del Perú. También los peruanos debemos no debemos dejar que
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no nos discriminen y sobre estimen la dignidad que tenemos cada persona por solo el simple hecho
de estar en el modelo económico de libre mercado. Por último nuestro objetivo es determinar cómo
los peruanos podrían ejercer el derecho a una vida digna, estando bajo el régimen de un modelo
económico de libre mercado.
2. La Dignidad
El concepto de dignidad de la persona humana conforme a la doctrina jurídico- constitucional no ha
arribado a una definición única, pues los intentos de definición permanecen atrapados en fórmulas
de carácter general, como por ejemplo “contenido de la personalidad”, “núcleo de la personalidad
humana” (Cuipal, pág. 3).
La dignidad de la persona, es un valor supremo, principio nuclear o valor último el cual tiene como
sujeto al ser humano, pues todo individuo por el hecho de serlo tiene ínsita su dignidad, y como tal
merece darle un tratamiento acorde a su naturaleza pues es un ser personal, superior, distinto a todo
ente de la naturaleza, por tanto la dignidad no tiene conexión con ningún orden económico-social, es
un valor propio del individuo en sociedad.
Habiendo señalado los fundamentos de qué es la dignidad de la persona, ahora señalaremos dos
característicasesenciales de la dignidad:
a. La dignidad humana como calidad: Pertenece a todo ser humano por el hecho de serlo y está
ínsita a todo individuo y es exclusiva del mismo.
b. La dignidad humana como autodeterminación: La dignidad se traduce en la capacidad de decidir
libre y racionalmente cualquier modelo de conducta con la exigencia de respeto por parte los demás.
(Cuipal, pág. 3)
3. La defensa de las personas humana y el respeto de su dignidad con del fin supremo de la
sociedad y del estado.
Con esta norma se coloca a la persona humana como máximo valor; y por encima de cualquier otro
bien o valor jurídico. El dinero, el poder y otros semejantes están por debajo: cada uno de los seres
humanos vale más que ellos.
Son derechos del ser humano pues cada uno de nosotros nace con ellos. Por lo tanto, no le puede ser
negados por nadie, no importa quién sea ni que autoridad tenga. Antes bien, lo que cada uno de
nosotros debe hacer es reconocer estos derechos en los otros y exigirlos para si mismos. (Correa,
2004, pág. 25)
3.1. El derecho a una vida digna
Así el enunciado global del derecho a una vida digna, pasa por todas y cada una de las instancias de
la estructura social, económica y política, donde se deben crear los mecanismos de posibilidad para
que este derecho sea realizado y efectivizado para todos y cada uno de los mecanismos de la
sociedad.
En síntesis, el derecho a la vida digna se respeta cuando todos los hombres tienen acceso y
posibilidad de llevar una vida plena, sin trabas ni obstáculos, donde toda la capacidad de creación,
aporte, servicio y entrega personal se hace posible a través de una participación igual y responsable
de todos los miembros de la sociedad, en vista a la consecución de la felicidad individual y colectiva
y a la construcción del bien común. (celadec, 1978, pág. 4)
3.2. Fundamentos teóricos del derecho al libre mercado
La importancia del bien jurídico se deriva de su ubicación dentro de un ordenamiento constitucional
jerárquico. Así, hay bienes jurídicos como la vida, la dignidad humana y la libertad individual, cuya
importancia esta fuera de toda duda, pues, se refieren directamente al individuo (bienes jurídicos
individuales). En otros casos, sobre todo en el caso de los llamados ¨bienes jurídicos
supraindividuales¨, destinados a la protección de instituciones, el funcionamiento del sistema
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crediticio, el sistema de seguros , el medio ambiente, etc.), la importancia vital no es tan clara. Es
por eso que estos últimos solo adquieren importancia en las medida en que se ¨acerquen¨ a la
protección de los bienes jurídicos individuales.(vasquez, 1997, pág. 25)
3.3. La crisis económica
3.3.1. La crisis una realidad
Pero la crisis no es sólo económico-financiera. La crisis la valoramos fundamentalmente como una
crisis de humanidad, una crisis ética, cultural y existencial. Ha entrado en crisis el sentido mismo de
la vida y de la historia. La sociedad de consumo y de “bienestar” de los países del norte ha generado
una profunda crisis de valores. Se ha colocado los intereses del lucro por encima de la persona, y la
razón de la fuerza de las armas sobre la fuerza de la razón de la vida, como señalaba yo
recientemente en otro artículo.(Bermúdez, 2009, pág. 1)
3.3.2. Quienes la sufren
La crisis la sufrimos todos, porque es una crisis de humanidad. Sin embargo, en su dimensión
económica, quienes están siendo más golpeados son los pobres, la clase trabajadora y los
inmigrantes, que habiendo dejado sus países para buscar mejores condiciones de vida, ahora se
encuentran de la noche a la mañana sin trabajo. También afecta la crisis a la clase media que ve
reducido su poder adquisitivo, creando un clima de temor e incertidumbre.
3.3.3. Los modelos económicos en el mundo actual
Las relaciones económicas se rigen actualmente en la mayoría de países, así como a escala
internacional, por el capitalismo. Este sistema económico se caracteriza por un papel fundamental
de la propiedad privada, de competencia en el libre mercado, libertad del sistema o política de
precios, el interés o beneficio propio como motivación principal, y una intervención limitada del
gobierno e instituciones públicas, aunque ésta pueda variar según los países.
4. Conclusiones
Los peruanos deben reclamar el cumplimiento de los derechos que tienen cada persona y no dejar
que se sobrepasen en su derecho a una vida digna solo por el mismo hecho de estar en el modelo
económico que tiene cada libre mercado de todo el Perú.
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COLISIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD
Nerio Alfonso Rojas Cotrina
Resumen
El presente artículo tiene por finalidad el dar a conocer cuales son los límites de cada derecho constitucional,
para que no exista una colisión de derechos, también veremos acerca de la preponderancia de estos derechos en
conflicto.

Abstrac
The present article has for purpose giving to know which are the limits he/she gives each constitutional
derecho, so that a collision doesn't exist he/she gives derechos, we will also see about the preponderance he/she
gives these derechos in conflict.

1. Introducción
El presente artículo trata sobre el enfrentamiento de dos derechos fundamentales de la persona
humana como son, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información. El primero
trata de proteger aquellos aspectos concernientes a la vida privada y que no se quieren dar a conocer
a terceros; y el segundo trata de sobre el derecho que tienen las personas a obtener una información
sobre determinados asuntos para un buen desarrollo personal.
El Derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información son derechos fundamentales de
la persona, y por ende indispensables para su buen desarrollo y bienestar, es por eso que es
necesario delimitar los campos de acción entre ambos derechos debido a que por el gran avance
científico, tecnológico y de la prensa, se divulgan diversos hechos pertenecientes a la intimidad de
la persona, por lo tanto es muy importante establecer el control de la información, tema que no es
fácil para la doctrina y la jurisprudencia, lo que se busca es de conjugar el deber y derecho de
difundir una información y el deber de no ofender a la persona.
EL problema planteado en la presente investigación es el siguiente: ¿Cuáles son los límites que tiene
el derecho a la intimidad frente a la libertad de expresión para evitar la colisión entre derechos?
Siendo necesario realizar el presente artículo en primer lugar para identificar cuales son los límites
necesarios para poder delimitar el campo de cada derecho constitucional conforme a derecho y en
segundo lugar poder identificar los puntos débiles de dichos derechos, los cuales generan un
conflicto de derechos constitucionales.
Es así que se ha desarrollado un estudio constitucional en el cual señala los conflictos entre tales
derechos, es así que es necesario poner especial énfasis en el riesgo al que constantemente se ven
sometidos estos derechos, suscitándose una colisión de derechos.
2. Derecho a la intimidad y a la libertad de expresión
2.1. Derecho A La Intimidad
La intimidad es un atributo inherente a la dignidad del ser humano, que consiste en el derecho de
mantener una esfera de actividad privada o reservada frente a la intromisión de cualquier otra
persona. (Chocano Núñes, 1993). Existen tres elementos o aspectos fundamentales ligados a la
intimidad como es la Tranquilidad, que es el derecho que tiene todo ser humano a disponer de
momentos de quietud; la Autonomía que está referida, pues a la libertad del ser humano para la
toma de decisiones respecto de su vida; así mismo el Control de información, pues existen dos
aspectos en este punto, por un lado, la posibilidad de mantener ocultos algunos aspectos de nuestra
vida privada y por otro lado, la posibilidad de controlar el manejo y circulación de la información,
cuando ha sido confiada a un tercero.
2.1.1. Intimidad Personal
Nos estamos refiriendo a ciertos datos y comportamientos propios de cada persona que, como
mencionamos anteriormente, se las reserva solo para sí, ya sea por la delicadeza del dato o
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comportamiento; o porque la persona simplemente, quiere mantenerlos reservados y por lo tanto
ajeno del conocimiento de terceros inclusive de sus mismos familiares.
2.1.2. Intimidad Familiar
Son todos los eventos y situaciones que pertenecen a las relaciones que existen dentro de la familia;
las relaciones conyugales, de padres e hijos, de hermanos, etc.” (Bernanles Ballesteros, 1993).
En este caso se protege aquellos datos y asuntos que surgen al interior del hogar producto de las
múltiples relaciones de sus miembros.
Es lógico que se proteja la intimidad familiar, puesto que es en el interior de la familia donde sus
miembros producen una variedad de situaciones y relaciones de incomparable intensidad, diferente
a aquellas relaciones que puedan tener cada uno de sus miembros con terceros.
2.1.3. Personajes Públicos
Dentro de una sociedad así como existen, por una parte, personajes públicos como también
encontramos, por otra parte, personajes privados.
Los personajes públicos, si bien son personas que gozan de cierta popularidad o celebridad, dentro
de la sociedad, debido a que su cargo o profesión que desempeñan, o actividad que realizan lo
ponen en contacto permanente con sus semejantes.
2.2. Libertad de Expresión
La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo
19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los
sistemas democráticos, también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada
libertad de prensa.
2.2.1. Brindar Información
En caso de conflicto entre el derecho a informarse de una persona y el de la intimidad del otro, debe
protegerse este último, el primero llega a uno de los bordes que no puede atravesar: el derecho de
uno termina donde comienza el derecho del otro”. (Ballesteros, 1997).
El derecho a brindar información que tiene toda persona y que las puede hacer a través de los
medios de comunicación, estas informaciones difundidas serán recibidas por una mayoría
considerable de personas gracias al adelanto tecnológico que puede hacerle más extensiva la
difusión de diferentes tipos de información que puede ser información política, económica, cultural,
social entre otras que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad, pero el derecho a brindar
información tiene limitaciones las cuales están dadas para proteger el orden público y las buenas
costumbres, en el caso que se difundan informaciones que atenten contra la moral y por razones de
seguridad del Estado no se pueden dar informaciones que son de reserva nacional que constituyen
garantías para la defensa del Estado. Tampoco pueden difundirse informaciones que vulneren algún
derecho fundamental de la persona sin justificación alguna, cuando afecte la intimidad de terceros.
Para difundir informaciones que puedan afectar la intimidad de una persona se tiene que contar con
el consentimiento previo de dicha persona para difundir parte o toda la información, por haber
invadido su vida privada hasta un límite no permitido.
Entonces el derecho a dar información no puede afectar la intimidad de una persona ya sea pública o
privada, es decir no se puede invadir la vida privada de una persona sin límite alguno porque se
vulnera derechos de la persona protegidos por la constitución política. Además por la libertad de
información que tienen los medios de comunicación (libertad de prensa) no pueden invadir la vida
privada de las personas hasta límites no permitidos por más que estas personas sean personajes
públicos.
2.2.2. Recibir Información
El derecho a recibir información se refiere a la información que consta en las instituciones públicas,
las cuales se encuentran obligadas a proporcionar dicha información a quien lo solicite, sin tener
que explicar la causa por la cual necesita dicha información, porque las instituciones públicas están
al servicio de la ciudadanía.
2.2.3. Elementos Categóricos
Para ejercer el derecho a la información debe estar sometido a tres elementos categóricos.
Exactitud. La información debe tener exactitud al momento de brindar información, precisión,
cuidado para dar a conocer información verdadera al público.
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Hoy en día debido al gran avance tecnológico los medios de comunicación tienen gran influencia
dentro de la población y si no se difunden informaciones exactas podría ocasionarse inestabilidad en
algunos aspectos como político, económico, social, etc., por lo tanto los medios de comunicación
deben difundir información exacta previamente confirmada para no afectar la credibilidad de la
población con respecto a alguna información.
a. Honestidad
Esta referida que se tendrá la obligación de no difamar a otra persona atribuyéndole un hecho,
suceso, acontecimiento, cualidad, conducta, modo de proceder que pueda perjudicar su honor o
reputación, difundiéndolo ante varias personas o por medios de comunicación como televisión,
radio, prensa escrita, etc.
b. Discreción
La discreción está referida en cuanto a la información referida a la intimidad de las personas y por
razones de seguridad nacional como son los secretos de Estado.
La libertad de información debe darse respetando los límites establecidos por la constitución, pero la
libertad de información implica también la posibilidad de negarse a difundirse informaciones que
conciernen a aumentar particulares que afecten la intimidad o asuntos de información calificada
como secreta por razones de seguridad nacional.
Los medios de comunicación deben ejercitar el derecho a la libertad de prensa respetando las
limitaciones establecidas en la Constitución Política vigente.
2.2.4. Los límites a la libertad de expresión
Pueden ser definidos como toda reduccion de alguno de los elemtnos jurídicos que conforman su
contenido. La justificación de la potestad del legislador para establecer estos límites parte de la
premisa de los derechos fundamentales no son absolutos, si no que admiten restricciones, pues a
partir de su reconocimiento e incorporación en un ordenamiento jurídico, coexisten con otros
derechos o bienes constitucionales, por lo que pueden presentarse situaciones que impliquen la
necesidad de proteger estos derechos o bienes frente a un determinado ejercicio de la libertad de
expresión. (Huerta Guerrero, 2010).
3. Protección de la Privacidad
El derecho a la intimidad es propio de los seres humanos que para su desarrollo requieren de un
ámbito impenetrable en donde pueden constituir sus relaciones efectivas y donde pueden expresar
sus inhibiciones sociales, sus propios sentimientos. Cualquier intromisión en ese círculo íntimo y
personal es una violación a la privacidad” (Alberto, 1996).
El derecho a la información no puede afectar la privacidad que tiene toda persona sea esta pública o
no, aunque en el caso de los personajes públicos su vida privada disminuya, pero no desaparece, es
decir para la colectividad es importante saber cierta información ya que se considera como pública
por su carácter de público.
Cuando se afecta la intimidad ya sea personal, familiar con informaciones que van más allá de los
límites permitidos se puede pedir que se suspenda dicha información gratuita en el caso de que la
información sea difundida por medios de comunicación. Otra modalidad puede darse cuando el
agravio es cierto, entonces se ha producido un daño a la reputación o al honor, la rectificación puede
pedirse pero no ayuda mucho porque el daño ocasionado contiene hechos verdaderos. (Enrrique,
1997).
Los medios de comunicación masiva deben difundir informaciones que no atenten contra la
privacidad de la persona, de donde se genera el derecho al secreto que tiene toda persona de guardar
para sí ciertos datos que no quiere que se difundan porque alteran su tranquilidad, ocasionando
perjuicio en la persona por atentar contra su honor o reputación, como vemos en la actualidad tanto
medios de comunicación local como nacional no cumplen su verdadero rol de comunicadores
sociales, pues no tienen en cuenta el Código de Ética.
El derecho a la información debe estar en armonía con la protección de la moral y el honor de las
personas. En este concepto, la dignidad personal de los ciudadanos no puede ser lesionada por el
ejercicio de la libertad de prensa. (Humberto, 1993).
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La prohibición de estas limitaciones, según la constitución vigente, el derecho de información se
ejerce bajo la responsabilidad de la ley. Estas responsabilidades pueden ser administradas (como
multar), pueden ser civiles (indemnización por daños causados) y penales (que van de diversa
naturaleza en concordancia con, los tipos de sanciones previstas en la legislación. (Bernanles
Ballesteros, 1993).
El ser humano puede controlar su derecho a la confidencialidad estableciendo condiciones,
autorizando el modo de la utilización, fines de informaciones que constituyen su vida privada.
Autorizando para que se difunda algunos aspectos de su vida privada que él esté de acuerdo en
difundir. Por lo tanto con el desarrollo científico, y tecnológico se hace más fácil vulnerar estos
derechos, estando sujetos a manipuleo constante de manera incesante.
La constitución política de 1993 protege el derecho al control que puede ejercer toda persona
respecto de datos captados por los servicios informáticas, que constituyen para el hombre un
peligro latente para su libertad y dignidad.
4. El Hábeas Data.
El Hábeas Data es una garantía constitucional que procede contra el hecho de omisión por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos referidos a que los
servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad de las personas y a
solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad
pública.
“El habeas data; una primera impresión es pues, que los que busca esta figura es proteger una
información o un determinado dato. Y esta información, por ver lo esta relacionada con las
personas humanas. Por tanto de por medio existe uno o varios derechos humanos en la medida que
se trata de proteger a éstos, de los datos que lo perjudican, pero no cualquier dato, sino aquellos que
pudiendo ser o no de carácter íntimo lo perjudican”. (Domingo, 1998)
La finalidad que por sigue la acción de Habeas Data es que los archivos, registros y centros de
información contengan datos verdaderos actualizados y dignos de credibilidad”. (Wilverder, 1997)
Las personas afectadas pueden recurrir al Habeas Data, con carácter correctivo, para la rectificación
de información errada y con carácter supresivo, para que quién está emitiendo esas informaciones
depende de hacerlo y para que se borren de los archivos datos que violan el derecho a la intimidad
que tiene toda persona.
Podemos hablar de poder en la información puesto que la información es fundamental para todos,
se puede decir que quien tiene la información tiene el poder.
Según Borea Odria, Alberto “con el auge de los sistemas computarizados, ese derecho informático
genera un poder informático de dimensiones insospechadas. La capacidad de registro de las
computadoras, la rapidez de consulta y transferencia de datos y la cobertura de la información
genera poder para quien lo pone...”
Según Serra Rojas, Andrés “la proliferación abrumadora de la información de la informática e
incluso de la telemática, ha hecho surgir y agudizarse rápidamente la preocupación de los Estados,
como sujetos de la sociedad internacional por los efectos perjudiciales que está produciendo”
En conclusión vemos hoy en día de que con el adelanto tecnológico y la utilización de computadora,
va disminuyendo las márgenes de privacidad, difundida informaciones que afectan la intimidad de
las personas y como esos datos personales son aceptados, almacenados ordenados en computadora
no se hace muy difícil su utilización para fines no permitidos como perjudicar a los demás.
5. Conflicto entre derechos
Es necesario establecer, en primer lugar, la naturaleza jurídica del conflicto. En este sentido, es
necesario precisar cuándo estamos frente a una colisión de derechos y si es posible que se presenten
casos de abuso de derecho en el ejercicio de los derechos a la vida privada y la libertad de
información.
Los derechos tratados pueden colisionar, por ser derechos equivalentes, no subordinados uno al
otro; y en el caso de la libertad de información se puede incurrir en abuso de derecho, cuando el
sujeto se exceda en la prerrogativa que le confiere el sistema y no tiene al frente un derecho
específico, ya que de existir estaríamos frente a la colisión de derechos, como sería el caso en que se
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afecte la vida privada de la persona. Cuando exista un conflicto entre ambos derechos estaremos
frente a una colisión.
Según Morales Godo, Juan: “La colisión de derechos se manifiesta cuando concurren varios
derechos de tal manera que el ejercicio de uno de ellos pretende excluir al otro o, de algún modo, lo
perjudica”.
Y en el caso de la colisión entre estos derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a
la intimidad de la vida privada y el derecho a la información, podemos mencionar que, para
determinar la “supremacía” de uno de ellos.
La libertad de información tiene dos aspectos: de un lado, la libertad de informar y de otro, la de ser
informado. Se transgrede este derecho no sólo cuando se impide que una persona transmita
información, sino también cuando se impide que obtenga información, especialmente cuando se le
niega acceso a documentos o información especial. El público tiene derecho a ser informado de lo
que ocurre en la sociedad, por ello la importancia de los medios de comunicación masiva, como
vehículos para la transmisión de la información.
6. La Legislación en el Perú
En este acápite abordaremos el derecho a la intimidad y derecho a la información dentro de nuestra
legislación, con el objeto de determinar cuáles son sus esferas de protección, en los marcos
constitucionales, penales y civiles.
6.1. Constitución de 1993
6.1.1. Derecho a la intimidad
Nuestra constitución prescribe la protección del derecho a la intimidad, pero este derecho está
constituido por la intimidad personal y familiar. Según Bernales Ballesteros, "la intimidad personal
es el ámbito restringido en torno al individuo mismo, y puede negarlo a sus familiares".
Por otro lado la intimidad familiar está constituida por los hechos realizados dentro del ambiente
familiar, ya que la familia es la primera célula básica de socialización del ser humano, en la familia
el hombre desarrolla sus emociones, responsabilidades, aprendizajes y sentimientos, en otros
palabras, en este ambiente se prepara el ser humano para que sea capaz de enfrentar los distintos
problemas presentes en el largo camino de la vida.
6.1.2. Derecho a la información
Aquí se hace, mención al derecho de informar, como a ser informado sobre asuntos de nuestro
interés. La libertad de informar trae consigo la potestad o facultad de negarse a realizarlo en lo
relativo a hechos o sucesos particulares, los cuales se desea mantener en reserva, teniendo en cuenta
que el brindar información cae en el campo de la libertad de expresión.
6.2. Código Penal de 1991
La Captación indebida de informaciones, grabaciones o imágenes, en esta figura jurídica la
intimidad que es violada pertenece a una persona natural, de allí que, no puede se sujeto pasivo una
persona jurídica por carecer de existencia física. El comportamiento consiste en transgredir la
intimidad personal o familiar, lo cual puede realizarse observando, escuchando o registrando un
hecho, palabra, escrito o imagen, pudiéndose utilizar diferentes procedimientos, técnicas para este
fin: sobre todo la informática. Así, Peña Cabrera, manifiesta "Es imprescindible, la reglamentación
de la informática que otorgue al debida protección de las informaciones de carácter personal.
Reconociendo el control a la veracidad, uso indebido, el derecho de rectificación y el derecho de
cancelación."
En esta figura desempeña un papel importantísimo el consentimiento, el cual es causa de atipicidad,
es decir si la persona o familia da su consentimiento para divulgar ciertos hechos pertenecientes a
su vida privada, el comportamiento pierde la calidad de delito. se requiere necesariamente dolo para
la consumación de este delito por otro lado no se requiere o necesita la revelación o publicación de
algún hecho, palabra, escrito o imagen, sino es suficiente con que se transgreda la intimidad familiar
o personal.
En este comportamiento se establece ciertos agravantes y formas simples en la comisión de los
delitos donde cada una posee una personalidad diferente.
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6.3. Código Civil de 1984 (Art. 14)
El Código Civil reconoce el derecho a la intimidad, como objeto de protección jurídica con los
únicos límites del asentimiento de la propia persona o de la existencia de un sobresaliente interés
social. En caso de fallecimiento de la persona, el asentamiento debe ser otorgado por los pacientes
más cercanos. Así, Fernández Sassarego sostiene dentro de los derechos a la autonomía personal
encontramos el derecho a la intimidad que garantiza a toda persona un ámbito de intimidad, de
privacidad del Estado"". Para que el hombre pueda realizarse plenamente, necesita que se le respeta
el aspecto íntimo de su vida privada cuando esta no posee importancia comunitaria y mientras no se
contraponga o colisione con el interés social. La persona carecería de equilibrio psíquico necesario
para hacer su vida, en el ámbito comunitarios, si no contara con quietud y calma psicológica; como
una elemental tranquilidad espiritual en la seguridad de los hechos de su vida íntima no sin
averiguarlos ni divulgados. De este modo, "la vida privada íntima - afirma Sanchez Agesta, citado,
por Carbonel Lazo, es como la atmósfera misma de la personalidad. Todos los derechos que la
protegen tienen carácter individualista, por la que en ella se respeta la autonomía privada de la vida
individual". La tutela de la individualidad de vida privada, personal o familiar, evita la simple
intromisión en dicha espera, como en la divulgación de cualquier acto a ella perteneciente. En el
primer caso se trata de evitar que, por razones ajenas a un interés social, se mantenga a la persona en
constante inquietud, zozobra con la realización de actos motivados sólo por la injustificada e
intranscendente curiosidad de terceros pretendiendo impedir la realización de diversas actitudes que
supongan fisgonear y entremeterse en la intimidad de la vida privada o represente una invasión
removimiento o búsqueda de bienes o propiedades de la persona, sin que de por medio exista un
interés público.
En la segunda, intimidad familiar, la expresión puesta de manifiesto, hace referencia a la
divulgación por cualquier medio de algunas de sus manifestaciones.
7. Conclusiones
Se tiene que fomentar mediante los medios de comunicación el respeto de los derechos que se les
asiste a cada persona para que no sean vulnerados. De igual manera, en un gobierno democrático se
tiene que respetar los derechos fundamentales proporcionalmente para que no exista colisión entre
derechos.
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TESTIGOS DE JEHOVA Y TRANSFUSION DE SANGRE
Luis Alberto Ortiz Saavedra
Resumen
Los testigos de Jehová sinceramente creen que es un pecado craso aceptar una transfusión de sangre aduciendo
que existen diferentes tipos de componentes o medicamentos que pueden reemplazar sin ningún problema a la
sangre como es el caso de la eritropoyetina.
Por su parte un medico quien como toda persona tiene el deber de respetar la religión que, los demás profesan
insiste, haciendo alusión a su profesión que debe practicarse dicha transfusión. Frente a estas perspectivas se
torna un conflicto de dos derechos que son tan importantes para el libre desarrollo de una persona.
Creo que no existe una fundamentación para determinar que la función de un médico debe prevalecer ante la
negativa de los testigos de Jehová, ya que este derecho es esencial y si no se respeta se esté vulnerando a la
libertad de conciencia y de religión.
Haciendo una interpretación es preciso admitir que el juicio de valor que se debe elaborar para decidir si el mal
causado es igual, mayor, o menor que el evitado ocupa un papel fundamental en el criterio de la valoración
ético –social. En este contexto puede sostenerse que el mal causado (violación de libertad religiosa, y hasta
puesta en peligro de salud por contagio, etc.).Es de mayor valor que el evitado peligro de muerte ya una
transfusión no garantiza que la persona salve de morir.

Abstract
Jehovah's Witnesses sincerely believe it is a gross sin to accept a blood transfusion on the grounds that there
are different types of components or drugs that can be replaced without any problem to the blood as is the case
of erythropoietin.
For its part a physician as a person who has the duty to respect the religion that others profess insists, referring
to his profession to be practiced transfusion. Faced with these prospects becomes a conflict of two rights that
are so important to the free development of a person.
I think that there is no basis to determine the role of a physician should prevail at the refusal of Jehovah's
Witnesses, and that this right is essential and if ignored will not violate freedom of conscience and religion.
Making an interpretation must admit that the value judgments to be drawn to decide whether the harm caused is
the same, higher or lower than the avoided occupies a central role in the criterion of ethical and social
assessment. In this context it can be argued that the harm caused (violation of religious freedom, and even
health endangered by infection, etc.).. It is of greater value than the avoided risk of death and transfusion does
not guarantee that the person saved from death.

1. Introducción
Nuestra investigación pretende resolver la interrogante siguiente ¿Qué derecho debe prevalecer
cuando se presenta un conflicto entre la función de un medico y la negativa de los testigos de
Jehová para una transfusión sanguínea?
El presente trabajo tiene por finalidad mediante previo análisis conocer qué derecho debe
prevalecer cuando se presenta un conflicto entre los testigos de Jehová frente a la ´posición de un
medico o de un juez para practicarle una transfusión de sangre a un integrante de esta congregación
Religiosa.
Considerando que ambos son derechos esenciales pero ante una situación de esta naturaleza se tiene
que optar por uno de ellos, el que en ese momento respalde mas , proteja y no cause ningún
perjuicio o agravio, se tiene que ver cuál de los dos favorece mas a la persona.
Además tiene como misión alertara a la colectividad para evitar contradicciones o controversias en
una eventual situación de esta naturaleza. Así como en el campo del derecho dentro del marco
constitucional se aportará de manera particular para así tener en cuenta algunos fundamentos,
análisis e interpretaciones que se utilice para sustentar cual de los dos derechos debe prevalecer.
El presente está basado en el análisis redactado por el profesor Miguel Bajo Fernández, quien hace
un análisis al auto inadmitiendo querella criminal presentada contra un juez por haber autorizado
una transfusión sanguínea a la que se oponía el paciente por razones derivados de su condición de
miembro de un grupo religioso denominado testigos de Jehová. (1979).
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Está enmarcado dentro del derecho constitucional. y tiene como principal objetivo conocer cuál de
los derechos en conflicto debe prevalecer entre la negativa de los testigos de Jehová y la función de
un medico para practicar una transfusión de sangre, así como evitar controversias jurídicas en
eventuales situaciones de esta naturaleza.
2. Testigos de Jehová y transfusión sanguínea
Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional que promueve y practica una
religión entendida por sus adeptos (autodenominados testigos de Jehová) como una restauración de
modo de vida por ideas originales de los testigos cristianos. (Jehová, 2010). Por otro lado, se
denomina transfusión sanguínea a la inyección proveniente de un individuo llamado donante, en el
sistema circulatorio de otra persona para reintegrar el volumen habitual o para mejorar la
composición de la sangre. (Jehová, Anunciando el reyno de Dios, 2006)
Ahora bien, sin duda alguna, el derecho a la libre religión es tan importante, es esencial para una
persona está reconocido y protegido por la Constitución Política vigente así como por los
organismos internacionales sobre derechos humanos, que generan garantías para hacer valer, para
hacer respetar que su derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental como los demás
derechos en general.
En la mayoría los testigos de Jehová creen que es un pecado craso aceptar una transfusión de
sangre, porque la Biblia dice que debemos abstenernos de la sangre (Hechos 15:29), aduciendo que
existen diferentes tipos de componentes que pueden reemplazar sin ningún problema al a sangre
como es el caso de eritropoyetina. (urrutia, 2010) Integrante de los testigos de Jehová
Ellos creen que si aceptan la transfusión de sangre se está violando la ley más importante o más
significativa que es la ley de Dios por lo que esta debe respetarse a cabalidad por encima de otras
normas o leyes dictadas por el hombre. Además señalan que aun practicando la mencionada
transfusión de sangre pueda que la persona sobreviva pero lo hará por determinado tiempo y luego
pasara a al muerte, pero con una singular diferencia la cual es “si la persona muere sin hacerse la
transfusión de sangre el alma va ha estar de una manera limpia, pura o de lo contrario Dios no podrá
recibirlo ya que su alma estará manchada” (Guacal, 2010) integrante de los testigos de Jehová
La función de un medico es salvar vidas pero este es un caso distinto ya que dicha transfusión no
garantiza que la persona se va a salvar de la muerte por el contrario acá solo se está haciendo un
evitado peligro de muerte ¿entonces porque no respetar a su voluntad si ella es no aceptar
transfusiones de sangre?
Creo que no existe una fundamentación para determinar que la función de un médico debe
prevalecer ante la negativa de los testigos de Jehová, ya que este derecho es esencial y si no se
respeta se esté vulnerando a la libertad de conciencia y de religión.
Ante esta pequeña meditación se coincide con la siguiente interrogante planteada por el prof. Dr.
Miguel Bajo Fernández ¿porque se puede agredir al testigo de Jehová en sus convicciones
religiosas, incluso físicamente para salvar su vida? Qué duda cabe que juega aquí un papel
importante el hecho diferencial, la marginalidad religiosa el ser distinto de la mayoría.
Haciendo una interpretación es preciso admitir que el juicio de valor que se debe elaborar para
decidir si el mal causado es igual, mayor, o menor que el evitado ocupa un papel fundamental en el
criterio de la valoración ético –social.
A ello hay que añadir que la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes no es más que una
proyección de la dignidad humana y que como principio interpretativo a de ponderarse también a la
hora de saber cuál de los valores en conflicto es preponderante, por último a de tenerse en cuenta
que los males en conflicto en un estado de necesidad no puede hacerse igual en el supuesto de
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estado de necesidad propio que el llamado auxilio necesario. (Miguel, transfusion de sangre, sin
año)
Cuando es el propio necesitado quien, para salvar su vida realiza agresión a terceros lesivas de la
libertad, la integridad física e incluso, la propia vida ajena, la valoración a de hacerse con pautas
distintas que cuando es un tercero ajeno totalmente a la situación de necesidad, quien
caprichosamente resuelve la situación de necesidad contra la propia voluntad del necesitado. El caso
más extremo que consistiría una agresión física por parte de quien no se encuentra en una situación
de necesidad, contra la voluntad del necesitado, no puede operar a efectos de excepción de
responsabilidad criminal, por los mismos elementos valorativos que el caso absolutamente contrario
de que sea el propio necesitado quien actúa para resolver el conflicto.
En este contexto, puede sostenerse que el mal causado (violación de la libertad religiosa, de la
libertad de acción, lesión física, puesta en peligro de salud por contagio, etc.). Es de mayor valor
que el evitado peligro de muerte.
Ejemplo: El médico vecino y amigo que visita en su propia casa el testigo de Jehová enfermo y
necesitado de una transfusión de sangre, no puede con la concurrencia violenta de otros vecinos del
lugar, practicar la transfusión aunque sea para salvar la vida del enfermo. La situación no cambia
sustancialmente si el paciente ha sido internado en una institución sanitaria. (Miguel, transfusion de
sangre, s.f)
Ante esta meditación y análisis considero que los testigos de Jehová están en su derecho de hacer
valer su posición ya que de lo contrario se estaría vulnerando, no solo de derecho de conciencia y el
derecho a la libertad religiosa, sino, también se está procediendo con agresión física no para salvar
la vida sino para evitar el peligro de muerte.
Además queda claro que el mal por la violación de la libertad de conciencia, religiosa, lesión física
puesta en peligro de la salud por contagio tiene más valor que el evitado peligro de muerte. (Miguel,
transfusion de sangre, sin año).
Por lo expuesto anteriormente concluimos que no hay necesidad de obligar a los testigos de Jehová
a someterse a actos que no desean teniendo conocimiento que el valor ético-social la libertad de
religión es de mayor consideración que una transfusión de sangre no deseada.
3. Conclusiones
El derecho que prevalece es el de los testigos de Jehová par negarse a las transfusiones de sangre.
Asimismo, el derecho a la libre religión prevalece ante la intervención del médico para practicar la
transfusión de sangre. Luego, el juez o medico para ordenar una transfusión debe considerar los
valores éticos-sociales que existen entre estos dos derechos en litigio. De igual manera, el medico
deberá respetar el derecho de los testigos de Jehová como cualquier otra persona. Pues, la
Constitución y los Organismos internacionales de derecho protegen la libertad de religión por lo
tanto debe respetarse. El mal que se pueda causar en la transfusión tiene más valor que el evitado
peligro de muerte. La transfusión no garantiza que va a salvar la vida del enfermo.
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CONSTITUCIONALIDAD DE LA USUCAPIÓN
Liz Caballero Rodríguez
Resumen
Mediante la presente se realiza una critica a la posición doctrinal que afirma que “la propiedad es inviolable”, y
que las normas que formalizan la propiedad es desmedro de los propietarios son inconstitucionales.
Se resalta que la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio es una de las formas constitucionales
avaladas de cómo el Estado premia el movimiento económico que el poseedor realiza sobre la propiedad
proyección social del derecho de propiedad, y castiga al propietario indiferente e improductivo, sirviendo
además como mecanismo para formalizar la propiedad y otorgar una vivienda digna a las personas menos
favorecidas.

Abstrac
By means of the present a critique is realized to the doctrinal position that affirms that " the property is
inviolable ", and that the procedure that formalize the property it is a decline of the owners they are
unconstitutional.
There is highlighted that the usucapion or acquisitive prescription of domain is one of the constitutional forms
supported of how the State rewards the economic movement that the holder realizes on the property social
projection of the right of property, and punishes the indifferent and unproductive owner, serving in addition as
mechanism to formalize the property and to grant a worthy housing to the least favored persons.

1. Introducción
Ante el cuestionamiento del por qué la prescripción adquisitiva de dominio es un mecanismo de
constitucional para el adquirir la propiedad en el sistema peruano, así como determinar que el
mismo es un medio por cual las personas que carecen de título pueden formalizar su propiedad y
que todo ello deviene en una forma de solución hacia los problemas socioeconómicos generados por
la ausencia de título, mediante la presente, podremos afirmar categóricamente que ello es así, la
prescripción tiene fundamento constitucional necesario para su existencia y aplicación, estas dos
condiciones últimas bajo el cumplimiento de los requisitos necesarios que la ley requiere, siendo
estos el de haber ejercido como propietario de un bien, de manera pacífica, continua y pública, ante
el cumplimiento de dichos requisitos luego de una revisión de carácter constitucional, arribaremos a
la conclusión que la usucapión como se lo tiene referido es constitucional y el mismo no vulnera el
derecho de propiedad.
Es por ello que pretendemos dar solución a la interrogantes de por que la usucapión o prescripción
adquisitiva es un mecanismo constitucional para adquirir la propiedad en el sistema jurídico
peruano. Para ello hemos utilizado un diseño no experimental longitudinal, procurándose plasmar
en el tema de investigación una revisión doctrinaria, recopilando información jurisprudencial y
opiniones dispersas de juristas importantes conocedores en la materia de la ciudad de Cajamarca,
mediante entrevistas en donde se llegó a una idea central que es la conclusión del tema
investigado. Por último nuestra investigación tiene como objetivo determinar, en que la usucapión o
prescripción adquisitiva es un mecanismo constitucional para adquirir la propiedad en el sistema
jurídico peruano.
2. Fundamentos de la Usucapión
La prescripción adquisitiva de dominio o usucapión se justifica, normalmente, como un mecanismo
probatorio absoluto de la propiedad, que busca poner punto final a los debates interminables sobre
el dominio de un bien, ante la dificultad de la prueba diabólica, esto es acreditar la condición de
propietario, lo cual exige probar esa misma condición del transmitente y así hasta el infinito, es
decir hasta el origen mismo del derecho. Esa pretensión es imposible, razón por la cual el
ordenamiento jurídico establece un mecanismo dogmático de prueba de la propiedad: la usucapión.
Por lo tanto, su verdadera función no es facilitarle las cosas al usurpador, sino servir de prueba
definitiva de la propiedad, pues ya no importa que el transmitente no sea dominio, en tanto que
finalmente cualquier vicio de los sucesivos títulos queda subsanado con la posesión y el paso del
tiempo (Vásquez, 2003)
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Algunos dirían que la usucapión permite que los invasores terminen como titulares legales de un
bien; y de hecho así ocurre en muchos casos. Sin embargo, la otra salida, consiste en eliminar la
prescripción adquisitiva resulta claramente inconveniente y antieconómica, siendo uno de los casos
el remedio seria peor que la enfermedad (Gonzáles, 2008).
Así, por ejemplo, en un mundo sin usucapión todas las adquisiciones deberían producirse de modo
derivativo, es decir, el nacimiento del derecho de propiedad estaría condicionado obligatoriamente a
tres requisitos fundamentales: primero que el transmitente sea propietario; segundo, que otorgue un
acto válido de transmisión; tercero, que se refiera a un objeto determinado (Zavala, 1994).
La prescripción adquisitiva, además de la seguridad jurídica que otorga, debe contar con una
suficiente base de justicia que la haga viable, a efectos de que las soluciones no se reduzca a buscar
la certeza por encima de todo, y terminemos privilegiando una justicia de menos entidad.
Recuérdese que en las controversias propietarias siempre hay uno a quien el Derecho prefiere, pero
también hay otro que es necesariamente perjudicado. Por lo tanto, decídase lo que se decida habrá
alguien que se vera privado en su interés y a quien el ordenamiento dejara con las manos vacías
(Gonzáles, 2005).
El conflicto se presenta entre el propietario que desea conservar su derecho, mientras en el otro lado
se encuentra un poseedor que pretende confirmar su adquisición por efecto de un largo
aprovechamiento de la cosa. Pues bien, para hallar una solución armoniosa es necesario pensar en
las razones de ambos contradictores, y no dejarse seducir por una solución facilista en aras de la
simple seguridad jurídica. Si bien existe un “interés del propietario” por mantener el derecho,
también existe un legitimo “interés del poseedor” por extinguir las situaciones del pasado,
conflictivas inciertas y abstencionistas. En tal sentido, llega un momento en que el legislador de
cualquier época (pasado. presente y futura) se pregunta si podrá seguir protegiendo al propietario
ausente aunque el mejor termino seria el del legislador “encubridor”, o si alcanzando un punto
temporal ya es preferible tutelar al poseedor en investirlo como dominio (Barastaín, 2007).
El tema tiene implicancias de todo orden, desde filosóficas hasta políticas. ¿la regla legal dura e
inflexible debe ceder ante la fuerza de los hechos? La respuesta siempre ha sido afirmativa, y la
usucapión es un ejemplo más de que el derecho se compone finalmente de hechos, sucesos reales y
debidos en relación actuante y dinámica (Álvarez, 1994).
La usucapión, primero premia la actividad del poseedor que incorpora un bien al circuito
económico, posee, explota, produce, crea riqueza y genera un beneficio general al margen de la
titularidad formal, y segundo, castiga una conducta abstencionista y negligente de un propietario
que no actúa el contenido económico del derecho, y cuya inactividad simplemente perjudica a todos
(Gonzáles, 2010)
3. Naturaleza de la Usucapión
“El fundamento de la usucapión se halla en la idea (acertada o no, pero acogida por nuestra ley), de
que, en aras de la seguridad del tráfico es, en principio, aconsejable, que al cabo de determinado
tiempo se convierta en titular de ciertos derecho quien, aunque no lo pertenezcan los ostenta como
suyos, sin contradicción del interesado. Todo lo demás que diga sobre el fundamento de la
usucapión, son músicas” (2010, p, 45).
Por lo tanto, la usucapión busca poner punto final, cierre y clausura a los debates sobre la titularidad
de los derecho, por tal razón se le considera un hecho jurídico preclusivo, que agota la controversia
sobre el dominio (2010, p, 46).
4. Elementos Generales que Definen la Usucapión: Posesión, Tiempo e Inacción
Ahora bien para que se constituya la usucapión o prescripción adquisitiva se requiere de la posesión
como elemento de justicia, y de un largo periodo de tiempo como elemento de seguridad por ultimo,
también debe presentarse la inacción de propietario quien no reclama jurídicamente la devolución
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del bien poseído por un tercero, y que constituye elemento de sanción, pues la actividad negligente
abstencionista e improductiva del dueño justifica la perdida del dominio aun en contra de su
voluntad. ¿Y por que se escoge la posesión como base de justicia para la usucapión o elemento
característico?, la razón es muy simple: la posesión es la realidad misma y efectiva del derecho; por
eso, la mejor doctrina señala que la propiedad se justifica gracias a la posesión ya que el titulo
formal es solo un medio para lograr la finalidad intrínseca de cualquier derecho real, cual es el
aprovechamiento y disfrute máximo de los bienes, lo que significa poseerlos. El artículo 923° del
Código Civil define la propiedad como el poder jurídico que confiere las facultades de uso y
disfrute, entre otras. Por lo tanto la propiedad permite poseer en forma legítima; por la que la
primera es el medio para lograr la segunda que viene a ser su finalidad. De esta manera, además, se
elimina los propietarios meramente abstencionistas, que no dan contenido social y económico a los
bienes y los deja improductivos. Por otro lado, el segundo elemento la usucapión requiere de un
tiempo bastante extendido pues de esa manera se permite que el propietario pueda equilibrar
nuevamente las cosas a través del ejerció de las acciones de recuperación de la posesión
(reivindicación). Si luego de todo ese tiempo se mantiene la tensión entre el titular formal
desprovisto de iniciativa económica frente al poseedor que invierte y produce, entonces la solución
a favor de ese ultimo se impone por si misma. La usucapión reconoce en el tiempo a su más
poderoso aliado (Gonzáles, 2010).
En palabras de juristas reconocidos: “el tiempo es el poder al cual ningún ser humano puede
sustraerse; lo que ha existido largo tiempo nos aparece, solo por eso, como algo firme e
inconmovible y es un mal defraudar las expectativas que crea”. (Diez-Picazo, 1995).
El tercer elemento de la usucapión lo constituye la inactividad, cuya conducta improductiva y
negligente merece una sanción del ordenamiento, cual es la extinción de dominio cuando ello vaya
unido a la posesión de un tercero. De esta manera no estamos ante una solución de pura seguridad,
sin que existan consideraciones de justicia material implicadas en el hecho. Por el contrario la
inactividad es una sanción en contra del titular que se debe a el mismo y a su desidia; por lo tanto,
el ordenamiento se siente tranquilo cuando expolia a un sujeto por sus propios actos que se hallen en
contradicción con los principios que inspiran la regulación jurídica de los bienes y la riqueza en
general. En consecuencia, el tercer elemento es el fiel de la balanza que la inclina a favor del
poseedor (Gonzáles, 2010).
5. Base Constitucional de la Usucapión
Para (Capcha, 2006) ha surgido hace poco una posición singular sobre los fundamentos de la
usucapión, por la que se pone en entredicho la constitucionalidad de esta figura cuando sirve para
que un sujeto se convierta en dominio por efecto de la posesión durante el tiempo legalmente
establecido en todo caso, la prescripción adquisitiva solo podría admitirse si el usucapiente es el
verdadero propietario con problemas de titulación o de falta de pruebas acreditativas de su derecho,
pero nunca podría utilizarla el poseedor en contra del titular. El artículo 70° de la constitución de
1993 señala claramente que la propiedad “se ejerce con armonía del bien común y dentro de los
limites de la ley”, por lo tanto la propiedad esta sujeta al “deber de ejercicio, esto es usar, disfrutar,
aprovechar y explotarse. En consecuencia, el dominio no tiene libertad absoluta para ejercer o no su
derecho, pues la norma fundamental claramente lo condiciona a que se respete el bien común (CPP.
Art.70).
La propiedad se reconoce para usarse y quien ni lo hace incumple el presupuesto que justifica la
admisión de este derecho. La propiedad sirve para satisfacer el interés del dominio en el
aprovechamiento de la riqueza, pero la inactividad o ausentismo de este no puede ser protegida en
forma indefinida, pues en la práctica ello significaría extraer un bien del circuito económico, tal vez
por desidia, negligencia o indolencia, pero siempre con grave daño a la economía y al interés
general. En tales circunstancias, el dominio no ejerce la propiedad en armonía con el bien común,
sino en daño de la propia sociedad, que en su momento le reconoció el derecho. Por ello, queda
habilitada la sanción que la ley contempla expresamente por la infracción del deber constitucional, y
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que no es otra que la extinción del dominio. En resumen, la riqueza material es para usarse y
producir el disfrute individual con el consiguiente beneficio colectivo, más no para acumularse o
coleccionarse en contravención del bien común (García, 2008). Finalmente, si la propiedad es un
derecho individual, ello no obsta para reconocerle su proyección social, la “función social” de la
propiedad más que un concepto, es una idea o una intuición. (CCP. Art. 923)
6. Conclusiones
Hemos concluido que la usucapión o prescripción adquisitiva si es un mecanismo constitucional,
porque no vulnera el derecho a la propiedad y la misma se concede siempre y cuando se cumpla con
los requisitos establecidos por la ley. Asimismo, la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio
tiene plena legitimación constitucional pues se sustenta en la cláusula de “función social de la
propiedad” o de “bien común” como la llama nuestro texto fundamental, esta cláusula permite la
intervención del legislador ordinario sobre el derecho de propiedad, ya sea para moldearlo,
configurarlo, reglamentarlo, restringirlo, o extinguirlo cuando se produzcan hipótesis que atentan
contra el interés general.
No puede tolerarse bajo ningún concepto que un propietario perjudique a todos por su desidia. Ello
significaría que el interés individual, sin ninguna motivación legitima, se imponga al interés general.
El Código Civil se limita a concretar y dar forma segura de esas modulaciones de la propiedad
privada, que es aquella que establece el deber implícito de disfrutar la riqueza material, y que recae
sobre en cabeza de los titulares del Derecho. No es posible pensar y en realidad nunca lo fue, en una
propiedad individualista desconectada de su proyección o dimensión social.
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EXISTE RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA AL NO ACEPTAR QUE SE
DEDUZCAN LAS EXCEPCIONES EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL EN EL PROCESO
PENAL COMÚN
Rafael Azañero Carmona
Resumen
En la presente investigación buscamos determinar si la forma en que se ha regulado la oportunidad para
deducir excepciones en el proceso penal común en el Código Procesal Penal del 2004, es acorde con lo
expresado en el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política, o se estaría restringiendo o limitando el
derecho de defensa del imputado. Habiendo llegado a la conclusión de que no existe justificación razonable
para la restricción o limitación del derecho de defensa del imputado al no aceptar que se planteen excepciones
en la en la etapa de juzgamiento.

Abstract
In the present investigation we seek to determine if the form in which the opportunity has been regulated to
deduce exceptions in the penal common process in the Procedural Penal Code of 2004, is according to the
expressed in the scrappy article 139 14 of the Political Constitution, or it would be restricted or limiting the
right of defense of the imputed one. Having come to the conclusion from that does not exist reasonable
justification for the restriction or limitation of the right of defense of the imputed one on not having accepted
that exceptions appear in her in the stage of dijudication.

1. Introducción
En un Estado de derecho, el instrumento idóneo y el único para actuar el derecho penal es el
proceso, al que se ven sometidos Estado y ciudadano, el Ministerio Público como defensor de la
legalidad y titular del ejercicio de la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito, da
inicio a la correspondiente investigación. Incoando así su pretensión punitiva, en tal sentido el
Ordenamiento Jurídico inevitablemente ha de reconocer ciertos derechos fundamentales al acusado
o imputado para que así pueda resistir la pretensión persecutoria. Así, dentro de estos derechos
encontramos el irrestricto derecho de defensa del imputado, el mismo que no solo se encuentra
regulado por la ley procesal sino por la Constitución Política y los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por nuestro país.
Las excepciones como (excepción de improcedencia de acción, cosa juzgada, amnistía y
prescripción), han sido contemplados en el nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004, en el
artículo 6º, de las que puede hacer uso el imputado en contra la acción penal, para anular, suspender
o dar por fenecido el proceso penal generado, según sea el caso; incluso las excepciones pueden ser
resueltas de oficio por el Juez de Investigación Preparatoria, pero en cuanto a la oportunidad para
deducir excepciones está limitada de ahí si es que el derecho de defensa se restringe o limita al no
aceptar que se deduzca excepciones en la etapa de juicio oral en el proceso penal común, luego de
un análisis, entre la oportunidad para deducir las excepciones en el CPP de 2004 y el irrestricto
derecho de defensa se llegó a determinar que no existen razones justificadas para la limitación o
restricción del derecho de defensa formal del imputado.
2. Oportunidad para deducir las excepciones en el proceso penal común y su restricción con
el derecho de defensa.
2.1. Las excepciones
Son un instituto procesal que habilita la oposición, contradicción o discusión desde la perspectiva de
hecho, hecho motivo o titulo jurídico de la acción penal imputada al sujeto procesal accionado, a
través de la introducción de circunstancias impeditivas, extintivas o modificativas al nacimiento,
desarrollo o continuación de la relación jurídica procesal, evitando con ello que se reconozca la
exigibilidad, efectividad o que desvirtúe, el efecto jurídico perseguido por la acción penal. (Cáceres
Julca & Barrenechea Abarca, 2010, p. 25)
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2.1.1. Clases
Las excepciones se clasifican desde el punto de vista de los efectos que producen, en dilatorias y
perentorias.
a. Excepciones dilatorias
Son aquellas que tienden a lograr regularidad el procedimiento y por consiguiente suspenden la
relación procesal. (Urtecho Benites, 2007, p. 277). Tenemos la excepción de naturaleza de juicio.
b. Excepciones perentorias
Constituyen la defensa de fondo sobre la relación jurídica procesal cuestionada. Impiden
definitivamente la prosecución del proceso penal. (Urtecho Benites, 2007. p. 277). Tenemos
excepción de naturaleza de juicio, cosa juzgada, amnistía y prescripción.
2.1.2. Oportunidad de plantear las excepciones en el Código de Procedimientos Penales de
1940
Tanto en los procesos penales ordinarios y en los procesos sumarios, la oportunidad de
planteamiento de las excepciones es la siguiente:
Las excepciones pueden ser planteadas en cualquier estado del proceso y pueden ser resueltas de
oficio por el juez. Así prescribe el artículo 5 del C. de P.P. modificado por el Decreto Legislativo
número 126.
2.1.3. Oportunidad de plantear las excepciones en el CPP de 200410
Existen dos momentos para plantear o deducir las excepciones: La primera oportunidad está
regulada por el artículo 7º conforme al cual las excepciones se plantean una vez que el fiscal haya
decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el juez y se
resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. En cuanto al segundo momento u
oportunidad, las excepciones también se pueden deducir durante la etapa intermedia, en la
oportunidad fijada por la ley, es decir, en el pazo de 10 días de notificada la acusación fiscal como
lo establece el artículo 350, inciso b, aunque está condicionada a que no haya sido planteada con
anterioridad o en todo caso se fundamente en hechos nuevos11.
Sobre este punto, y para lograr una interpretación de conformidad con el principio de supremacía
normativa consagrado en el artículo X del Título Preliminar del CPP de 2004, podemos decir que
dicha limitación o restricción se encuentra en colisión con el irrestricto derecho de defensa
reconocido en los artículos 139º, inciso 14 de la Constitución y el artículo IX del citado cuerpo
procesal, pues si bien es que el imputado no planteó este medio de defensa técnico, habría operado
la caducidad de dicho plazo, por lo que no podrá plantearlo luego en la etapa de juzgamiento. Es por
ello que no existe justificación razonable para la limitación del derecho de defensa del imputado en
la etapa de juzgamiento. Criterio que compartimos con Tello Villanueva.
La Constitución es la norma madre e inspiradora de nuestra ley; empezaremos por considerar que
deberíamos mirar siempre a aquella, para orientarnos en cualquier interpretación normativa, puesto
que, inclusive, los tratados internacionales de derechos humanos, pese a ser normas relevantes sobre
el tema, sólo estatuyen un estándar mínimo de derechos de la persona para todos los pueblos.
(Angulo Arana, 2010, p. 107)

10

Código Procesal Penal de Chile (2000)
Art. 265. Excepciones en el juicio oral. “(…) Las excepciones de Cosa juzgada y Falta de autorización para proceder
criminalmente, no fueran deducidas para ser discutidas en la audiencia de preparación del juicio oral, ellas podrán ser
planteadas en el juicio oral”.
Nuevo Código Procesal Penal de Honduras (1999)
Art. 47. Momento procesal para interponer excepciones. “(…) Las excepciones de falta de acción y de extinción de laacción,
podrán interponerse en cualquier etapa del proceso”.
11
Ello es razonable, pues evita que se deduzcan excepciones no solo carentes de fundamento sino que evita una doble
revisión de una materia que ya fue resuelta, es decir, evita la duplicidad de trabajo al órgano jurisdiccional. (Tello
Villanueva, 2010, p. 258)
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A nuestro parecer, además de estas etapas procesales cabe la posibilidad de que se plantee en la
etapa de juzgamiento, aunque resulta poco probable por la dinámica, objetivos y sistematización del
CPP 2004, pero ello no obsta para rechazarla de plano. El momento sería antes de que el fiscal
exponga su acusación y después de que el órgano de juzgamiento tenga por instalada la audiencia
(artículo 371 numerales 1 y 2 del CPP de 2004). (Tello Villanueva, 2010, p. 258), pues de nada
serviría avanzar con toda la etapa de juzgamiento, si luego el juez no podrá pronunciarse sobre el
fondo del conflicto sino sobre la forma, razón por lo cual creemos que se debe permitir que el
imputado también pueda deducir excepciones en la etapa de juzgamiento en la oportunidad antes
referida.
Se le atribuye la calidad de argumento de defensa si es que es planteada fuera del plazo legal; es
decir, no solo no se seguirá el tramite incidental previsto sino que el juez penal en la sentencia podrá
emitir un pronunciamiento no sobre el fondo del fondo del asunto sino sobre la forma (sobre la
constitución válida de la relación procesal) (Tello Villanueva, 2010, p. 254)
Caduca el plazo para la postulación de las excepciones, salvo la excepción de prescripción, las
alegaciones sobre la irregular conformación de la relación jurídica procesal deben ser tomadas como
alegatos de defensa, y como tal objeto de pronunciamiento en la sentencia, sin que ello conlleve la
nulidad de los actos procesales anteriores. (Cáceres Julca & Barrenechea Abarca, 2010, p. 36)
El principio de inviolabilidad del derecho de defensa es uno de los principios regulados por el
artículo 139 inciso 14 de la Constitución en el siguiente término “(…) no ser privado del derecho de
defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de
las causas o razones de su detención. Tiene derecho a que se comunique personalmente con un
defensor de su elección y a ser asesorado por éste desde que es citada o detenida por cualquier
autoridad”.
El Artículo IX del título preliminar del CPP de 2004, establece que “Toda persona tiene derecho inviolable
e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la
imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso,
por un abogado público, desde que es citada o detenida por la autoridad.
El Tribunal Cosntitucional ha sostenido en el Exp. Nº 6260-2005-PHC/TC, en su fundamento tres.
El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble
dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el
mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho
delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y
patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones
del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en
referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión.
El derecho de defensa cuenta con las siguientes características: Irenunciabilidad.- La parte no puede
decidir que no se le conceda la oportunidad de defenderse, Inalienabilidad.- no puede ser dispuesta
por su titular, ni su ejercicio puede serle substraído ni traspasado a terceros y Necesaria para la
validez del proceso, aun al margen o sobre la voluntad de la parte. (Caroca Pérez, citado en San
Martin Castro, p. 70)
De lo dicho anterior se concluye que se afectaría el derecho de defensa formal del imputado, dado
que quien debe plantear las excepciones es su abogado defensor (Artículo 84 inciso 10 del CPP de
2004) pues el imputado no es conocedor de dicho mecanismo de defensa, y por eso que no se
podría tomar como una renuncia tácita al no haberlo planteado en las etapas que indica el CPP de
2004.
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3. Conclusiones
Después de lo anteriormente expuesto llegamos a concluir que no existe justificación razonable para
la limitación del derecho de defensa del imputado al no aceptar que se planteen excepciones en la en
la etapa de juzgamiento.
El derecho de defensa del imputado comprende la defensa material como la defensa técnica.
Asimismo, se debe admitir las excepciones luego que el fiscal exponga su acusación y después de
que el órgano de juzgamiento tenga por instalada la audiencia (artículo 371 numerales 1 y 2 del CPP
de 2004).
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PROBLEMÁTICA JURIDICA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD EN EL PROCESO PENAL PERUANO
Rosa Hormecinda Torres Tapia
Resumen
El Perú viene atraviesa una crisis en la Administración de Justicia , es por ello la busca de mecanismos
alternativos de solución de conflictos con el fin de disminuir la elevada carga procesal en la etapa de la
Investigación Preliminar a cargo del ministerio Público, el Código Procesal Penal incluyó en su artículo 2° el
“Principio de Oportunidad”, el cual constituye una excepción al “Principio de Legalidad” que dispone que toda
acción ilícita debe ser sancionada mediante el Ejerció de la Acción Penal a cargo del Ministerio Público, para
una solución más rápida y efectiva en conflictos producto de conductas ilícitas tipificadas en los llamados
Delitos de Bagatela.

Abstract
The Peru comes through a crisis in the administration of Justice, that is why the search for alternative
resolution of conflicts in order to reduce high load procedure at the stage of the preliminary investigation
carried out by the Ministry of public, code of criminal procedure included in its article 2 ° the "principle of
opportunity", which constitutes an exception to the "legality principle" which provides that any illegal action
must be sanctioned by the criminal action Ejection carried out by the public prosecutor for a solution more
quickly and effectively in conflict behavior product illicit typified in the so-called crimes of Bagatelle.

1. Introducción
El Perú viene atravesando una fuerte crisis en lo referente a la Administración de Justicia , siendo
este un problema que se va arrastrando desde épocas pasadas, impulsando a los operadores del
Derecho a buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos (Conciliación) destinados a
disminuir la elevada carga procesal tanto en la etapa de la Investigación Preliminar a cargo del
ministerio Público, es así que mediante Decreto Legislativo N°638 (C.P.P.) expedido en el año
1991, se incluyó en el artículo 2° el “Principio de Oportunidad”, aunque desde su puesta en
vigencia en la práctica jurídica no ha llegado a tener los alcances esperados, es pertinente destacar
que al menos constituye una ventana de acceso que permite resolver conflictos penales producto de
delitos de escasa relevancia social (delitos de bagatela) en la etapa de la Investigación Preliminar,
impidiendo que los mismos lleguen a instancia judicial, donde también resulta aplicable, es decir,
este Principio constituye una excepción al “Principio de Legalidad” que dispone que toda acción
ilícita debe ser sancionada mediante el Ejerció de la Acción Penal a cargo del Ministerio Público,
por los motivos expuestos para su aplicación se han puesto en vigencia los “criterios de
oportunidad” que obedecen a las nuevas corrientes procesales vigentes en el mundo que apuntan
hacia la búsqueda de una solución más rápida y efectiva en la solución de conflictos producto de
conductas ilícitas tipificadas en los llamados Delitos de Bagatela.
2. Nociones Generales del Principio de Oportunidad
En un primer acercamiento al Principio De Oportunidad se puede constatar que resulta una
contraposición de carácter excepcional al principio de la legalidad penal corrigiendo su
disfuncionalidad, sin embargo tal como lo sustenta (Bauman, 1986), el afirmar que las excepciones
al principio de legalidad se resumen en el concepto genérico del Principio de Oportunidad, no
resulta del todo cierto, puesto que no siempre se trata de Oportunidad, sino por el contrario de
intereses y presupuestos jurídicos diferentes, tales como lo son los criterios de economía procesal u
otras categorías de política criminal. Resulta evidente que el limitar la definición del principio de
oportunidad como la contraposición teórica del principio de legalidad, es producto del escaso interés
que muestran los doctrinarios para definir los rasgos más resaltantes del principio de oportunidad.
Para dar sustento a lo expuesto al párrafo precedente recordaremos que incluso el mismo Roxin que
es sumamente minucioso en el desarrollo de casi toda su obra, al desarrollar la definición del
principio de oportunidad se limita a asumir que este es la contraposición teórica del principio de
legalidad, mediante el cual se le otorga al Fiscal la facultad de optar entre el ejercicio de la acción
penal o abstenerse de hacerlo.
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Sin embargo existen tratadistas como Maier (1995) que son de otro criterio, ya que definen a este
principio como la posibilidad que poseen los órganos públicos, para realizar la persecución penal, o
prescindir de ella, ante el conocimiento de la "notitia" de un hecho punible o, incluso, ante la
presencia de una prueba más o menos completa de su perpetración, ya sea de manera formal o
informal, temporal o indefinidamente, condicional o incondicionalmente. En esta corriente de
pensamiento citaremos también a Bacigalupo el principio de oportunidad no debe entenderse
exclusivamente como la sola renuncia de la acción penal cuando concurran ciertas condiciones,
llegando diversificar el conflicto social representado por el hecho delictivo. (Benavides Vargas,
2007)
En lo que respecta al ámbito del derecho penal peruano resulta frecuente la presencia de doctrinarios
que definen el principio de oportunidad desde un punto de vista positivo, colocando énfasis en los
aspectos normativos y procesales. Así tenemos que para Oré Guardia (1996), éste principio es un
mecanismo procesal a través del cual se faculta al titular de la acción penal para decidir sobre la
pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en su caso a solicitar el
sobreseimiento cuando concurran los requisitos exigidos por ley. En estos casos, aunque haya la
presencia de un hecho delictuoso y su autor está individualizado, se extingue el ejercicio de la
acción penal por acto distinto de una sentencia, en atención de los criterios de falta de necesidad o
merecimiento de la pena con apuntando a lograr la solución del grave problema de sobrecarga
procesal y la sobre población en los penales.
Para llegar a una mejor comprensión sobre los alcances del Principio de oportunidad
desarrollaremos de manera breve sus principales características como son: a) Es una facultad del
Fiscal, que consiste en la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad únicamente al fiscal (art. 2º
inciso1), ya de haberse promovido la acción penal, en sede judicial se requiere que aquel efectúe la
petición, para que el juez pueda sobreseer actuados. b) Es Taxativa, ya que debe efectuarse
conforme al principio de legalidad, puesto que los fiscales solo podrán aplicar el principio de
oportunidad en los casos que expresamente indica la norma (Art. 2º inciso 1, literales a, b y c). c)
Es Equitativa, ya que basta tener claridad en la autoría del hecho y el daño infringido al agraviado,
así como en las posibilidades reales de dar solución al conflicto, mediante un acto de reparación que
no necesariamente tiene que ser económico. d) Evita el Proceso Judicial, la aplicación de criterios
de Oportunidad se realiza en sede fiscal pero cuando ya existiera intervención judicial, ello de
ninguna manera autoriza a desconocer el hecho fundamental de que esta institución jurídica está
pensada para evitar la judicialización de los conflictos penales. Si la acción penal ya hubiese sido
promovida, el juez podrá, a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento.
Habiendo dado una aproximación conceptual y puntualizado las principales características del
Principio de Oportunidad, resulta sencillo comprender los objetivos que la aplicación de este
persigue. Un primer objetivo es la Descriminalización, ya que ante la comisión de ciertos hechos
punibles, existe la posibilidad de evitar la aplicación del poder sancionador de la norma penal,
cuando sea factible la aplicación de otras formas de reacción frente al comportamiento desviado que
pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación; otro de los objetivos
que persigue Principio De Oportunidad es el Resarcimiento a la Víctima, puesto que procurando el
resarcimiento rápido y oportuno a la víctima por el daño ocasionado, pueda evitarse la larga espera
de uno o dos años que implica la judicialización del proceso para que el afectado o víctima obtenga
una reparación del conflicto; finalmente el tercer objetivo de este principio resulta del cumplimiento
de los dos primeros ya que si se logra la descriminalización y el resarcimiento oportuno de la
víctima, se tendrá como consecuencia Eficiencia del Sistema Penal, logrando a su vez el
descongestionamiento de procesos penales producto de la comisión de los denominados delitos de
bagatela.
3. Regulación del Principio de Oportunidad en la Legislación Nacional
Es preciso mencionar que la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal trae consigo
importantes innovaciones en el ámbito del Derecho Procesal penal, una de las cuales es
precisamente el Principio de Oportunidad. Este cuerpo normativo establece en el art. 2° que el
Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado, podrá abstenerse de ejercitar la
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Acción Penal en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando el agente haya sido afectado directa
y gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada (inc. 1). b) Cuando
se trate de delitos que por su insignificancia o por su propia frecuencia no afecten gravemente el
interés público, salvo cuando la pena mínima supere los dos años de la pena privativa de libertad o
hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo (inc. 2). c) Cuando la
culpabilidad del agente en la comisión del delito o su contribución a la perpetración del mismo, sean
mínimos, salve que se trate de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio
de su cargo (inc.3). En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3), será necesario que el agente
hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en ese sentido. Si la acción
penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio Público, dictar auto de
sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos antes mencionados.
De los supuestos expresados en la norma citada se puede inferir los siguientes requisitos para su
aplicación: podemos inferir los siguientes requisitos para su aplicación: a) El Consentimiento
Expreso del Imputado, la abstención de la persecución penal no es una decisión arbitraria que el
Ministerio Público pueda adoptar de oficio. La ley exige el consentimiento expreso del imputado
previo a la resolución del Fiscal. En éste punto (Sánchez Velarde P. , 1994) considera que la
iniciativa en la aplicación de los criterios de oportunidad puede corresponder al imputado o al
Ministerio Público. El consentimiento del imputado debe "constar por escrito", ya sea en un acta
suscrita ante el Fiscal o en su declaración; previa a la resolución que se dicte en éste sentido.
Asimismo cualquier documento privado debe ser aceptado y ratificado ante el Fiscal; teniendo en
cuenta igualmente que la intervención del defensor del imputado resulta de importancia, aunque
puede prescindirse de él. La intervención del agraviado u ofendido por el hecho punible resulta de
vital importancia para evitar posibles cuestionamientos si el acuerdo se realiza sólo entre el Fiscal y
el imputado, aunque tampoco es imprescindible su presencia. b) La Reparación Civil, la reparación
civil procede en los casos de mínima gravedad o mínima culpabilidad del agente (inc. 2 y 3 del art.
2 del C.P.P), se requiere que el sujeto imputado efectúe la reparación civil, es decir la restitución del
bien o el pago de su valor, y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.
La Circular Nº 006 - 95 MP - FN (aprobada el 15 de noviembre de 1995) establece que el Fiscal
procurará que el denunciado o implicado, el tercero civil y el agraviado se pongan de acuerdo acerca
del monto indemnizatorio y la forma de pago. De no producirse el acuerdo, el Fiscal fijará la
indemnización y su forma de pago. Aunque tenemos ya varias normas vigentes que se mencionan a
cerca del Principio de Oportunidad, se hace preciso aclarar que ninguna de ellas se pronuncia sobre
el supuesto de incumplimiento de la promesa a reparar el daño al agraviado, de acuerdo al art. 2 del
CPP, se puede extraer que este constituye un elemento condicionante por cuanto el Fiscal podrá
disponer la continuación del proceso penal en caso de incumplimiento del compromiso de pagar la
reparación por parte del denunciado. Dicho en otras palabras, cuando exista compromiso de pago, el
archivamiento que dispone el fiscal es de carácter provisional, a condición que el archivamiento en
cuestión se vuelva definitivo con el cumplimiento del compromiso acordado. De la misma manera
se procede cuando el Juez Penal dispone el sobreseimiento de una causa, su decisión tendrá también
carácter de provisional, quedando condicionada al pago efectivo de la reparación. Sobre este punto,
(Galvez Villegas, 1999) estima que ante los casos de falta de necesidad de pena y/o falta de
merecimiento de pena, como los previstos en el art. 2 del Código Procesal Penal, el Fiscal, una vez
recibido el atestado policial, recibida la denuncia de parte con todos los recaudos, de los cuales se
advierten suficientes indicios de comisión de la comisión del delito denunciado y de la
responsabilidad penal del agente incriminado, o de concluida la investigación preliminar llevada a
cabo en su despacho, pude abstenerse del ejercicio de la acción penal en contra del denunciado quién a la vez habrá admitido su responsabilidad penal en los hechos y estar de acuerdo con dicha
abstención. Sin embargo, si el funcionario público (fiscal) se abstiene de ejercitar la acción penal,
resulta necesario una resolución de abstención elaborada previamente donde debe dejarse constancia
que ha sido reparado el daño ocasionado, o en todo caso que exista un acuerdo con el agraviado en
ese sentido. En este último supuesto, quedará pendiente la resolución definitiva (archivamiento
definitivo) hasta que se cumpla con el acuerdo reparatorio. Concluye el autor señalando que en
aplicación del principio de oportunidad, también se puede lograr el resarcimiento del daño; y aún
cuando en la práctica no se viene aplicando este principio como debería ser, esta institución procesal
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configura un mecanismo de solución de conflictos penal, alternativo al proceso penal; por lo que
debe impulsarse su aplicación en la mayor parte de los casos.
En otro extremo el citado art. 2 del Código Procesal Penal establece tres supuestos para la
aplicación del principio de oportunidad: a) Agente Afectado por el Delito, este supuesto normado
en el inciso 1 del art. 2 se refiere al caso del denominado " infractor - víctima" o agente que es
afectado por el delito que cometió. Este supuesto está ubicado dentro de las causas relacionadas con
el autor del hecho delictivo, en cuanto concurren en el mismo la condición de autor y víctima del
delito. No se realiza distinción alguna entre si el delito es doloso o culposo no distinguiendo a qué
tipos de delitos se dirige la norma de éste supuesto; pero lo que si que claro que el alcance de la
misma solo se limita a delitos de mínima Y de mediana lesividad social; ya que la esencia de la
Institución Jurídico Procesal motivo de estudio es la aplicación de los criterios de oportunidad,
atendiendo a la escasa gravedad de la infracción a la ley penal y a la falta del interés público de
merecimiento de la sanción penal. Para (Sánchez Velarde P. , 1994), la ley exige que el agente haya
sido afectado directa y gravemente por el delito que él mismo produjo. La afectación puede
sobrevenir por daño grave recaído en la persona del autor o en otras vinculadas a él , o que por
determinadas circunstancias, el infractor se siente directa y gravemente afectado. El fundamento de
ésta disposición radicaría en que tales circunstancias crearían en el agente o responsable problemas
de conciencia que la imposición de la pena sólo acrecentaría. b) La Valoración de las
Circunstancias del Hecho Punible y la Afectación Directa y Grave que Sufre el Agente
Corresponde al Ministerio Público, lo cual implica un análisis minucioso de los hechos por parte
del Fiscal y el apoyo pericial respectivo, como factores imprescindibles y determinantes en la
decisión final. Considera (Oré Guardia, 1996), que en éste supuesto no se requiere la reparación del
daño causado, dado que el delito ha ocasionado en ésta persona una afectación grave de sus propios
bienes jurídicos o de su entorno familiar más íntimo. c) Mínima Gravedad del Delito, Este supuesto
regulado artículo 2º inc. 2 de CPP, regula la posibilidad del archivamiento en los casos de delitos
insignificantes (de bagatela). Si bien es cierto el concepto de delito de bagatela no se encuentra
legal ni dogmáticamente establecido, pero el termino es aplicado frecuentemente a hechos
delictuosos cuya reprochabilidad es escasa, y cuando el bien jurídico lesionado es de menor
relevancia. No se diferencia si el delito es doloso o culposo, pero se requiere que la pena mínima no
supere los dos años. Nos encontramos por ello ante una amplia gama de delitos debido a la
tendencia humanitaria de nuestro Código Procesal Penal. El fundamento principal para la
aplicación de este principio radica en evitar la sobre carga procesal del aparato judicial, para
procesar penalmente hechos delictuosos que no tienen mayor reproche social. Dejando al aparato
judicial la investigación y juzgamiento de las infracciones consideradas de gravedad. En
consecuencia el Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución penal en atención al carácter
mínimo de la infracción o cuando ésta sea de poca frecuencia, y atendiendo a que, en ambos casos,
no se afecte gravemente el interés público. d) Mínima Culpabilidad del Agente, este supuesto se
encuentra normado en el inciso 3 del artículo 2 y está referido a la autoría o participación mínima
del agente en la comisión del ilícito penal, se sugieren para determinar este supuesto algunos
criterios a aplicar para determinar la escasa o mínima culpabilidad. e) El móvil del autor, su
carácter o personalidad criminal, sus relaciones personales y sociales, su comportamiento posterior
al hecho (si ha reparado el daño, si está arrepentido, etc.) así como la forma de ejecución del hecho
ilícito y sus consecuencias. f) La mínima culpabilidad del autor debe encontrarse en estrecha
relación a los casos en que la ley faculta la disminución de la pena por consideraciones personales
del autor o el hecho delictivo motivo de la investigación, para entender este criterio citaremos el
ejemplo de los casos de responsabilidad relativa del autor de entre 18 y 21 años de edad o las
limitaciones de comprensión del delito en que se incurre, los casos que justifican relativamente el
accionar delictivo y los casos de arrepentimiento activo.
4. Legislación comparada
Segun (Justo Palacios, 2010), “ la clasificacion de este principio tiene dos vertientes las que son: a)
el Sistema de Oportunidad Libre, Este sistema es seguido por los países de tradición jurídica
anglosajona, principalmente el modelo norteamericano. La característica fundamental de este
sistema consiste en que el Fiscal puede ejercer la acción penal o determinar el contenido de la
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acusación con amplios márgenes de discrecionalidad, lo que sí resulta contrario al principio de
legalidad, debido a que no se sujeta a ninguna regla Preexistente, tal es el caso que en EE UU entre
el 75% y 90% de casos se resuelven bajo criterios de oportunidad. Mediante el denominado “Plan
Bergaming” el inculpado se declara culpable, renunciando a que su caso sea visto en juicio e incluso
a la posibilidad de que salga absuelto. El poder discrecional del Ministerio Público es muy amplio,
no es regulado”. b) Sistema de Oportunidad Reglado, el sistema de oportunidad reglado rige en
países europeos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España entre otros. Este sistema
es el que sigue el Nuevo Código Procesal Penal. La característica fundamental de este sistema está
en que la ley prevé los supuestos bajo los cuales el Fiscal puede no ejercitar la acción penal, es decir
que esta oportunidad se convierte en plenamente legal pues es la propia ley la que la autoriza y fija
sus límites. En efecto, el principio de oportunidad reglado a decir de Roxin es aquel mediante el
cual se autoriza al Fiscal a optar, entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo archivando el
proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado,
con gran probabilidad, ha cometido un delito”.
5. Conclusiones
El Principio de Legalidad es la regla general, pero la misma ley es la que señala los presupuestos en
los que el Ministerio Público puede prescindir del ejercicio de la acción penal. En el proceso penal
peruano, existe limitada aplicación del Principio de Oportunidad, a pesar de encontrarse en vigencia
el Art. 2º del C.P.P. Asimismo, determinan la limitación de la aplicación del principio de
oportunidad la mentalidad tradicional, desconocimiento de los alcances del Principio de
Oportunidad. La congestión penitenciaria, el cuestionamiento al sistema, la crisis de la justicia penal
y descontento de la ciudadanía que podría solucionarse dando a conocer las bondades y las pautas
necesarias para la debida aplicación del Principio de Oportunidad. Luego, la principal limitación en
cuanto a la aplicación del Principio de Oportunidad en nuestro país, se debe al carácter genérico de
la institución jurídico procesal penal del Principio de Oportunidad. La regulación del Principio de
Oportunidad varía según las realidades de cada país, ya sea por la búsqueda de la eficacia del
sistema a través de una selectividad controlada de los casos que merecen el concurso del derecho
punitivo, favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, la búsqueda de la celeridad
procesal, la revitalización de los objetivos de la pena, la ratificación del Principio de Igualdad, la
finalidad de obtener la rápida indemnización de la víctima, evitar los efectos criminógenos de las
penas cortas privativas de libertad, contribuir a la consecución de una justicia material por sobre la
formal.
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DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EN EL NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL
Mijael Lozano Valencia
Resumen
El Ministerio Público, como uno de los operadores de justicia, tiene la obligación mediante la figura del Fiscal
de motivar sus decisiones, tanto para iniciar una investigación preliminar como para archivar dicha
investigación cuando esta no procede, así como aportar los elementos de convicción necesarias para comprobar
y determinar la responsabilidad del imputado o su inocencia, solo de esta manera se estará aplicando de manera
adecuada el Nuevo Código Procesal Penal, generando un verdadero cambio en el sistema de justicia peruano,
provocando no solamente la celeridad de los procesos penales, sino además la descarga procesal con aquellos
casos que no cuentan con la relevancia jurídica necesaria como para activar y motivar la intervención del
Derecho Penal.

Abstract
The Attorney General's office, as one of the operators of justice, has the obligation by means of the figure of
the District attorney to motivate his decisions, so much to initiate a preliminary investigation as to file the
above mentioned investigation this when it does not proceed, as well as contribute the elements of conviction
necessary to verify and to determine the responsibility of the imputed one or his innocence, only hereby there
will be applied in an adapted way the New Procedural Penal Code, generating a real change in the Peruvian
system of justice, provoking not only the speed of the penal processes, but in addition the procedural unload
with those cases that do not possess the juridical necessary relevancy as to activate and to motivate the
intervention of the Criminal law.

1. Introducción
¿Porque es importante la debida motivación en las disposiciones fiscales? En la presente
investigación nos ocuparemos específicamente del Ministerio Público de Cajamarca, como uno de
los operadores de justicia más importantes reconocidos por el Nuevo Código Procesal Penal.
Entidad que al ser la receptora de las diferentes denuncias es la encargada de determinar si se
dispone o no iniciar con la investigación preparatoria, y así poner en marcha el mecanismo penal.
Esta institución fue escogida para la presente investigación debido a su gran importancia dentro del
proceso penal, tal y como lo señala el Nuevo Código Procesal Penal en el artículo 61º, el mismo
que refiere: “el Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a
un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley, sin perjuicio de las
directivas o instrucciones de carácter general que emite la Fiscalía de la Nación. Conduce la
investigación preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que
correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino
también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al juez las
medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo”.
Por lo tanto se debe determinar cuáles son las garantías procesales y constitucionales que se deben
tener en cuenta para evitar una indebida motivación de las disposiciones fiscales y por lo tanto las
nulidades ya sea de oficio o a pedido de parte en las disposiciones del Ministerio Público, teniendo
en cuenta que la inobservancia de dichas garantías no permiten la realización de un debido proceso
y a la vez no permite desarrollar un proceso penal en el que debe primar las garantías procesales
para los justiciables intervinientes, de otro lado el problema que acarrea esta inobservancia es que el
proceso tenga que volver a iniciar, generando por lo tanto que en un modelo procesal diferente al
anterior en el que se supone debiera primar la celeridad de la mano de las garantías a los
intervinientes, éstas no se presenten hecho que degenera y desvirtúa el nuevo proceso penal.
2. Debida Motivación de las Disposiciones Fiscales en el Nuevo Código Procesal Penal
El artículo 61º del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP) señala en una parte que el
representante del Ministerio Público actúa con independencia de criterio, sin embargo esta potestad
no debe entenderse de manera amplia e incuestionable, sino por el contrario como lo señala el
mismo artículo, se debe tener en cuenta también al momento de establecer o plasmar la decisión
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fiscal la Constitución y la ley, es decir que la decisión fiscal no puede estar determinada por el
simple criterio subjetivo del fiscal sino por el contrario tal y como lo señala el artículo 122º inciso 5
del NCPP, el mismo que establece claramente que: “Las Disposiciones y los Requerimientos deben
estar motivados…”, así mismo la Constitución Política del Estado señala en su artículo 139º inciso 5
que: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en
que se sustentan. Es decir este último artículo nos muestra los límites en los que el representante del
Ministerio Público debe manejarse para contar con una disposición arreglada a derecho y que la
misma no violente derechos de los justiciables.
Después de este pequeño análisis de la Constitución y la ley, es necesario establecer claramente que
la debida motivación en las decisiones jurisdiccionales en general y en este caso específico de las
disposiciones fiscales son fundamentales porque mediante la observancia de estos principios
procesales y constitucionales se protege el derecho de las partes intervinientes, generando un clima
de seguridad no solo en los operadores del derecho sino también y preferentemente en los
justiciables. Es así que después de una revisión de carpetas fiscales, realizado en el Ministerio
Público de Cajamarca, específicamente en la Tercera Fiscalía Superior Penal se observo que existe
todavía ciertas deficiencias en las disposiciones fiscales provenientes de las Fiscalías Corporativas
del Distrito Judicial de Cajamarca, las mismas que generan que sean declaradas nulas, por
inobservancia de los principios tales como el principio de debida motivación, derecho de defensa,
debida notificación, etc. Otro problema identificado es el planteamiento de la estrategia de
investigación fiscal, tal y como lo señala el artículo 65º inciso 4 del NCPP, sin embargo este último
punto no será abordado en la presente investigación. Por lo tanto, y respecto a lo referente a la
debida motivación se hace necesario establecer los principios que informan la actividad funcionarial
fiscal y jurisdiccional, esto para que en la elaboración de una disposición fiscal se eviten
subsecuentes nulidades ya sean estas de oficio o a pedido de parte, y a la vez permitir que tanto los
justiciables como los operadores de derecho conozcan estos principios. Así tenemos:
2.1. El principio de interdicción de la arbitrariedad
Este principio es entendido como la proscripción del uso arbitrario12 del poder dentro del Estado de
Derecho.
2.2. El principio de legalidad
Representa uno de los sustentos cardinales del Estado de Derecho, al ser el principio rector y una
garantía política de todos los ciudadanos. Por lo tanto el principio de legalidad no sólo es expresión
de la seguridad jurídica, sino de orden democrático de derecho.
En nuestro ordenamiento está previsto en el inciso 24 literal a del artículo 2 de la Constitución
Política del Estado, como una exigencia que se manifiesta en un deber insoslayable del Estado para
cautelar los derechos fundamentales del imputado frente al ius puniendi13 del propio Estado o de
particulares garantizando la imparcialidad jurisdiccional y fiscal. En tal sentido "el principio de
legalidad exige que el Estado proteja al individuo y a la sociedad no solamente con el derecho
penal, sino también del Derecho Penal. Esto significa que el principio de legalidad obliga al Estado,
por un lado, a preocuparse por disponer de los medios o instrumentos más eficaces para prevenir el
delito y por otro, a encontrar dentro del ordenamiento jurídico límites a su actividad punitiva."
(Sánchez Velarde en Infante Vargas A. 2006, p. 143)

12
El término arbitrario ha sido delineado por el Tribunal Constitucional en tres sentidos. Para ellos "el concepto de arbitrario
apareja tres acepciones igualmente proscritas por el derecho a) lo arbitrario de la decisión caprichosa, vaga e infundada desde
la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de
legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica". (nota
del autor)
13
Facultad que tiene el Estado para ejercer la potestad sancionadora, respecto de un conducta que se encuentra dentro del
catalogo de delitos del Código Penal vigente. (nota del autor)
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2.3. El principio de debido proceso
Este principio se sustenta en la concepción del derecho de toda persona al respeto de todas las
garantías materiales y procesales.
"El debido proceso no solo funciona una vez que el juez abre proceso, sino también antes, también
se aplica el debido proceso en las investigaciones preliminares o policial, también hay debido
proceso en las investigaciones del congreso, se tiene que respetar los derechos de defensa, el
derecho a la presunción de inocencia, etc., de tal manera que la idea fundamental de una
investigación es que se sujete a la búsqueda de elementos probatorios, pero con respeto a los
derechos fundamentales" (Sánchez Velarde en Infante Vargas A. 2006, p. 245)
Este principio se materializa en la etapa prejurisdiccional a través de un periodo investigatorio en
donde se realiza una mínima actividad probatoria de cargo válidamente adquirida, en la que se
esclarezca la presencia de la comisión de un ilícito penal, sólo así es posible formalizar denuncia; si
bien es cierto el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ministerio Público14 permite formalizar
denuncia, ante el juez penal.
2.4. El principio de motivación
Una denuncia será motivada si sujeta sus criterios a una decisión racional que se derive de razones
válidas de hecho y de derecho. Así, cuando se habla de racionalidad en una denuncia ésta tiene dos
dimensiones, por un lado, la racionalidad de la decisión a la que se llegó y por otro, la racionalidad15
de la motivación.
Este deber de motivación condiciona la legitimidad de la denuncia a la existencia de prueba de
cargo válidamente obtenida, y del que reflexivamente se extrae conclusiones Se trata así de un
necesario esfuerzo por evitar quiebras lógicas, zonas oscuras, insuficientes o defectuosas en el
discurso acusatorio. Pues la racionalidad del mismo es garantía esencial de la calidad de esa
actividad cognoscitiva que es la valoración y su resultado.
De lo anotado merece resaltar que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, entre otros
presupuestos de la tutela judicial efectiva, adecuada para el caso, al accionar fiscal o jurisdiccional,
comprende la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las denuncias penales, esto implica
necesariamente el cumplimiento de la función investigadora del Ministerio Público. Si ésta cede sus
atribuciones y responsabilidades sin fundados motivos, no sólo se auto restringe en sus funciones,
sino difumina el contenido del principio acusatorio. (San Martín Castro en Infante Vargas A. 2006,
p. 543).
Esta exigencia debe ser entendida como un límite a la afectación de los derechos del ciudadano a
una vida pacífica, la cual solo puede ser trasgredida luego de haberse realizado un juicio de
ponderación en donde se sopese los derechos del imputado y del otro lado, el derecho de la sociedad
a que se materiales la justicia. En tal sentido, debe el juez valorar la preponderancia temporal de
unos u otros contenidos de estos derechos fundamentales unos para el imputado y otro para la
sociedad, decantándose por el derecho de la sociedad a que se administre justicia, si considera que
la denuncia tiene visos de verosimilitud, qué exista investigación y medios de prueba en que
amparar su juicio. (San Martín Castro en Infante Vargas A. 2006, p. 654).
En esta tarea Ministerio Público y Órgano Jurisdiccional se encuentran habilitados para escoger los
elementos probatorios que consideren pertinentes y útiles, desechando, de manera motivada,
aquellos que no le merezcan crédito o que no sean conducentes para el análisis exigido en la
apertura de instrucción.
Se busca así que la denuncia penal y el auto apertura manifiesten una motivación suficiente16 (capaz
e idónea) y congruente17. La motivación es consustancial a la necesidad de procurar una consciente
14
“En este último caso, expondrá los hechos de que tiene conocimiento, el delito que tipifican y la pena con que se sanciona,
según la prueba con que cuenta y la que ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente". (nota del autor)
15
De acuerdo a las reglas lógicas del recto entendimiento humano. Sobre esta base arribará al grado de convicción
autorizadas por la ley para promover la acción penal (nota del autor)
16
Motivación Suficiente: la consignación de elementos en los que se funden las conclusiones a que se arriba, describiendo el
contenido de cada material. la ligación racional con las afirmaciones o negaciones admitidas en el pronunciamiento.
17
Motivación Congruente: es entendida como las afirmaciones que contienen partes, elementos, afirmaciones o conclusiones
coherentes entre sí; producto de la presencia de elementos de prueba que coadyuven a una conclusión determinada respecto a
la probable responsabilidad penal del imputado. (Nota del autor)
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y eficiente realización jurisdiccional del derecho, por lo que no es sólo un principio válido en sí
mismo que contribuye a garantizar que la justicia se ejercite de conformidad con el derecho, sino
que es principalmente un elemento esencial para la protección de los derechos fundamentales, al
constituirse un escollo del uso abusivo del poder. Así el derecho a la motivación es un presupuesto
fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva.
El reconocimiento del derecho de los litigantes a obtener resoluciones debidamente motivadas,
constituye el reverso del deber de justificación de las decisiones jurisdiccionales, estableciéndose así
un control de los particulares sobre el ejercicio de la actividad jurisdiccional, lo cual tiene naturaleza
procesal, entendiéndose por ello que la motivación es utilizada por los litigantes como instrumento
para valorar la corrección lógica y jurídica de la decisión adoptada, a fin de establecer si ha quedado
plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal o
cual conclusión.
En tal sentido las conductas antijurídicas delictivas deben ser racionalmente probadas (no se trata de
un juicio de absoluta certeza, sino más bien de uno de fundada probabilidad) para convertidas en un
conflicto en el que la sociedad a través del Poder Judicial En conclusión, la motivación implica
necesariamente una argumentación lógica, esta última se logra cuando la estructura que lo compone
es coherente, esto implica no inexistencia de contradicciones formales o sustanciales; se trata como
afirma Mixán Mass en Infante Vargas A. (2006) "de evitar el desorden de ideas, o una mera
yuxtaposición de afirmaciones o negaciones formuladas mecánicamente sustentada en la
enumeración de hechos aparecidos en determinadas fajas, o en una amplia pero enrevesada y
superficial acumulación de hechos sin correlato fáctico o jurídico".
La argumentación para tener efecto motivador debe estar estructurada de tal forma, que sea posible
comprender la trama interna de la misma y permitir el desarrollo natural y fluido de la hipótesis que
sustenta el sentido de la resolución.
Después de desarrollar los principios antes acotados, es pertinente señalar que el representante del
Ministerio Público, debe elaborar sus disposiciones valorando lo antes mencionado así como la
Constitución Política del Estado, de lo contrario provocaría dentro de otras cosas, que un proceso
que se supone garantista, no lo sea en realidad, y de otro lado generaría que los ciudadanos que
esperan un verdadero cambio en las instituciones encargadas de impartir justicia, vean frustradas sus
expectativas, provocando así que el nuevo modelo no funcione estancándonos por lo tanto en
nuestro viejo modelo penal inquisitivo.
Ahora bien, podemos hacernos a esta altura una pregunta, ¿que acarrea la inaplicación de principios
procesales y constitucionales? Luego, la inaplicación de estos principios acarrea como consecuencia
ineludible la nulidad de la disposición, porque la nulidad como garantía constitucional en el proceso
penal tiene razón de ser en las exigencias del cumplimiento de las formas esenciales o sustanciales
delimitadas por la ley y por la Carta Magna. Así podemos señalar que la finalidad de establecer una
nulidad es la definir los ámbitos y condiciones bajo los cuales los actos jurídicos cobran vigencia, en
tal sentido es un instrumento enderezado a la preservación de las finalidades que persigue la
formalidad inherente a la actividad procesal podría afirmarse que la regla general, entonces es que
los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones
expresamente prescritas bajo pena de nulidad y no se hubiera conseguido su fin respecto a todos los
interesados (Maier en Gabriel Torres S. 1993)
"el error conceptual que se comete al equiparar la nulidad con una sanción es el de agregarle a las
normas potestativas un deber ser que no existe, el cual implica obligación, como si la acción de
realizar un testamento válido (o una sentencia, agregamos, para acercarnos a nuestro ámbito) fuera
obligatoria, es decir, su contraria cayera en el campo de lo antijurídico”. (Maier en Gabriel Torres S.
1993)
Pero la observación formal tiene aun mayor importancia. Sanción es la consecuencia jurídica
prevista por las normas de deber para el comportamiento antijurídico, de lo ilícito, del entuerto o
injusto. La nulidad, al contrario, no es una consecuencia jurídica y menos aún para el
comportamiento previsto por las normas potestativas. Contrariamente a ello la nulidad expresa la
inidoneidad de alguna acción para poder alcanzar las consecuencias jurídicas que se propuso como
fin el agente". En tal sentido "la nulidad pende, entonces, sobre actos defectuosos que se resuelven
en su ineficacia procesal y que por ello es mirada como sanción por la doctrina más común. Es en sí,
Nous

66

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

la consecuencia de la omisión de una forma o de un requisito legalmente necesario para la validez
del acto, o sea los que atañen a su estructura material". (Cáceres Julca R. 2007, p. 234),
La nulidad se presenta ante un estado de anormalidad del acto procedimental, originado en la
carencia de alguno de los elementos constitutivos, o en vicios, lo que significa la negación de toda
eficacia al acto nulo y tenerlo por no celebrado.
"Se considera como si no hubiese producido nunca efectos jurídicos y, por lo tanto, quedan
destruidos los ya producidos. La nulidad se constituye así, como la máxima expresión de la
ineficacia". (Coviell en Gabriel Torres S. 1993)
3. Conclusiones
La investigación concluye en que los principios del nuevo código procesal penal deben ser
utilizados en todas las resoluciones judiciales. Asimismo, la debida motivación trae como
consecuencia que el proceso avance conforme fue diseñado y pensado. Por último, la adecuada
motivación de las resoluciones jurisdiccionales genera en la sociedad una confianza que en la
actualidad no se tiene y que con el Nuevo Proceso Penal se piensa cambiar, sin embargo depende de
los operadores de justicia cambiar esta opinión de la población y esto solo será posible con un
adecuado análisis de cada caso y con un trabajo a conciencia.
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EXCEPCIONES PARA LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL
J. Rossmery Chávez Quiroz
Resumen
El presente artículo tiene por finalidad establecer la validez de la prueba ilícita dentro del proceso penal,
determinando supuestos en los que se debe tener en cuenta la eficacia que acarrea la prueba ilícita en el
juzgador; siempre teniendo en consideración el principio de la ponderación de intereses.
Dicha admisión no solo beneficiaría la celeridad procesal, la determinación muchas veces absoluta de
culpabilidad; sino también protegería la integridad Nacional, esto en el caso de corrupción de funcionarios.

Abstract
This article aims to establish the validity of the illegal evidence in criminal proceedings, identifying cases in
which it must take into account the effectiveness of risk of the illegal evidence in the judge, always taking into
account the principle of the balance of interests.
That admission would not only benefit the celerity, the absolute determination of guilt sometimes, but also
protect the national integrity, that in the case of corruption of officials.

1. Introducción
Con el presente artículo de investigación se busca determinar las excepciones que establece la
doctrina para la admisión de la prueba ilícita dentro del proceso penal, así como también los
supuestos que debería contener el Nuevo Código Procesal Penal para la admisión de la prueba
ilícita.
La jornada de investigación se realizó teniendo en cuenta la posible regulación de la prueba ilícita
en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano 2004, al ser dicha investigación doctrinal no abarcara
ningún estudio poblacional.
2. La admisión de la prueba ilícita en el Nuevo Codigo Procesal Penal
2.1. La Constitución, el proceso y la prueba
Es deber primordial del Estado garantizar, de un lado, la plena vigencia de los derechos humanos y,
de otro, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, así reza el artículo 44 de la
Constitución; tal disposición no hace sino reflejar la tensión que existe en el Estado entre los
intereses de la seguridad colectiva, las libertades individuales, que a decir de Asencio Mellado se
presenta con mayor intensidad en el proceso penal. (Asencio, 2006)
Dentro de la noción constitucional y legal del debido proceso está comprendido el derecho a no ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada
procedimiento, es decir con respeto a la estructura general del procedimiento y con observancia de
las fases propias del proceso penal, las mismas que tienen una especifica finalidad. Como sostiene
Serra Domínguez.
En pocos campos se materializa con tanta nitidez la naturaleza garantista del Estado como se ve
reflejado en el proceso jurisdiccional en materia probatoria. El objetivo último, la Justicia, no es, en
términos generales, un fin incondicionado ni exento de limitaciones y, por ello, cabe establecer
fronteras a su ejercicio, siempre sobre la base de la protección de intereses dignos de tutela jurídica
de igual entidad a los que atañe la actuación de jueces y magistrados. El proceso, y muy
singularmente el proceso penal, no es, por ende, territorio abonado a favor del todo vale, en pos del
cumplimiento de los objetivos atribuidos a la jurisdicción. Couture, señaló; configurado como
garantía individual, "el proceso (civil o penal) ampara al individuo y lo defiende del abuso de la
autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la saña de los perseguidores". (Couture,
2002, pág. 119)
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En materia penal la prueba constituye el fundamento principal por el cual el juzgador impondrá o no
una sanción; el fin de la prueba consiste en acercarse lo más posible a la realidad de los hechos.
Ciertamente lo que interesa del proceso es que las afirmaciones de las partes, concordes o no con la
realidad, sean declaradas probadas positiva o negativamente. Pero ello no quiere decir que el
proceso debe entenderse aislado de la realidad precisamente una de las funciones de la prueba es la
de lograr la traslación de los hechos de la realidad al del proceso." (Terán Luque)
La probatoria, que es una actividad genuinamente procesal, se concibe como medio único para la
realización del Derecho penal sustantivo, y en la que la averiguación del hecho sucedido se inserta
dentro del interés público predominante en la persecución jurídica del delito como medio de la
consecución de la política criminal del Estado. (González García, 2005)
La prueba, en términos generales, es todo aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis o
afirmación precedente. En el caso penal esta hipótesis es la denuncia, esta afirmación es la
acusación; “prueba será todo aquello que pueda servir para descubrir la verdad material o real”
(Cubas Villanueva, 2003, pág. 326).
2.2. Fundamentos de la prueba y la prueba ilícita
En principio las pruebas constituyen las bases rectoras dentro del debate adversarial en el Nuevo
Código Procesal Penal Peruano se puede apreciar que su contenido se encuentran definido de
manera constitucional el que garantiza los derechos de las partes; dicho modelo garantista exige
determinados parámetros en el desarrollo de un proceso penal, para lo cual surge la necesidad y
exigencia de que las pruebas a presentarse dentro de un proceso penal cumplan con ciertas
exigencias legales o principios como:
a. Principio de presunción de inocencia
Esta garantía fundamental consiste en que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como
tal mientras no quede en firme una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal; el imputado o
acusado no puede ser tratado como culpable hasta tanto no exista una decisión en firme, ni está
obligado a declarar, ni ser él, quien deba probar su inocencia. Como lo sintetiza el Tribunal
Constitucional Español la presunción de inocencia
b. El derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse
Como manifestación del derecho fundamental de defensa y del principio de inocencia, este
principio, establece que el imputado o acusado tiene el derecho constitucional de no ser obligado a
declarar, no auto incriminarse o declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y de no ser
utilizado el silencio en su contra.
c. Principio de legalidad
La actividad probatoria, como ejercicio de la función jurisdiccional, implica la sumisión al
ordenamiento jurídico, que afecta y condiciona su procedencia y eficacia.18 Este sometimiento a la
legalidad implica la satisfacción del derecho fundamental al debido proceso para el defendido y sus
garantías
d. Principio de libertad probatoria
Permite que la prueba de los hechos se realice tanto por los medios de prueba legales que no
vulnere los derechos humanos.
e. Principio de contradicción
Como desarrollo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y de tutela
judicial efectiva, este principio conlleva un doble derecho:
18

Entendiendo el ordenamiento jurídico como sistema que parte de la Constitución Política y los tratados internacionales al
bloque de constitucionalidad.
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El derecho a conocer de todos los actos de investigación y de prueba, y el derecho a controvertirlos
interviniendo desde su formación.
El primer derecho se materializa para la defensa al estar informado y recibir de parte de la Fiscalía
de la Nación todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que
sean favorables al defendido. El contenido esencial de ese derecho se encuentra como señala
Montero Aroca” en que cada parte ha de tener la posibilidad real de conocer los materiales de
hecho afirmados por la contraria y de poder alegar en contra de ellos; si pudiera existir una
alegación de parte que se mantuviera secreta para la otra, se estaría ante uno de los supuestos más
claros de vulneración del derecho de audiencia, tanto que podría hablarse de indefensión”.
El segundo derecho se manifiesta con la facultad de confrontación cuyas principales manifestación
son: El contra interrogatorio, que puede involucrar la impugnación de testigos. Las oposiciones u
objeciones a la admisibilidad de pruebas, a la declaración inicial, al interrogatorio y contra
interrogatorio, y a los alegatos de conclusión. El derecho a solicitar u ofrecer pruebas de refutación,
y El ejercicio del derecho de impugnación cuando no se admitan, excluyan o rechacen pruebas
f. Principio de inmediación
La inmediación es el contacto directo del juez con las demás personas que intervienen en el proceso,
especialmente con los testigos. Como señala Muñoz Conde, si no se cumple con ésta exigencia,
antes de proceder a la valoración de la prueba, realmente hay una carencia total de actividad
probatoria, y por tanto, una vulneración de la presunción de inocencia, por infracción grave de una
de las garantías básicas del proceso penal.
El principio de inmediación establece que únicamente se estima como prueba la que reúne dos
requisitos: Haber sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a
contradicción en el juicio, y Ante el juez de conocimiento.
g. Principio de concentración
La necesidad de que la prueba se forme ante el juez, y el mismo juez, obliga a que la actuación se
concentre en una sola etapa. En ella debe recaer toda la actividad procesal destinada a producir
decisiones jurisdiccionales.
Sólo cuando circunstancias sobrevinientes de manifiesta gravedad impidan la continuidad de las
audiencias, y no exista alternativa alguna para su realización podrá el juez suspenderlas hasta que
cese la gravedad.
h. Doble instancia
Como garantía al derecho a solicitar y controvertir las pruebas en el proceso, los autos y sentencias
que determinen sobre la admisibilidad de las pruebas y afecten la práctica de las mismas son
susceptibles del recurso de apelación (Solanilla, págs. 9-14)
2.3. La Prueba Ilícita y su Evolución Histórica
Según lo establecido por Alejandro Carrió, la teoría de la prueba ilícita tuvo su origen en Estados
Unidos de Norteamérica, donde recibe el nombre de Fruit of the poisonous tree, o fruit doctrine. Su
origen se remonta al caso “Siverthorne Lumbre Co. Vs. United Status” (1920). La Corte
estadounidense decidió que el Estado no podía intimar a una persona a que entregara
documentación, cuya existencia fue descubierta por la policía a través de un allanamiento ilegal.
Posteriormente, en “Nardote vs. United State”, (1939), ese Tribunal hizo uso por primera vez de la
expresión “fruto del árbol venenoso”, al resolver que no sólo debía excluirse como prueba en contra
de un procesado, grabaciones de sus conversaciones efectuadas sin orden judicial sino igualmente
otras evidencias a las que se había llegado aprovechando la información que surgía de tales
grabaciones. (Carrión)
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Prueba ilícita es aquella que vulnera las garantías constitucionales o derechos fundamentales en su
obtención.Esta conceptualización recibe una eminente aceptación en la doctrina extranjera que
predominantemente identifica al concepto de prueba ilícita con aquella prueba que atenta contra la
dignidad de las personas, es decir, contra la dignidad humana” (Melero Silva)
Son prueba ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la
moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la
persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan; si la ley
prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular o el procedimiento para obtenerlo, su
ilicitud resultará evidente y expresa, pero, cualquiera que sea el sistema procesal vigente, debe
considerarse implícitamente consagrada la prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente.
(Echandía Devis, 2002, pág. 517)
2.4. La Prueba Ilícita en el Perú
En nuestro ordenamiento jurídico no existe norma expresa alguna que tipifique en términos exactos
la prueba ilícita; pero existen algunas pautas:
a. Constitución Política de 1993: El art 2 inciso 24 literal h19; el art. 13920 (Miguel, 2007)
b. Código de Procedimientos Penales: El Código De Procedimientos Penales carece de regulación
sobre la prueba ilícita; sin embargo dicha prueba está regida bajo los alcances del artículo 298 inc.
121, así como también el artículo 295 Decreto Legislativo 126 el recurso de nulidad vía queja
procede cuando mediare infracción de la constitución.
c. Nuevo Código Procesal Penal: En el NCPP tampoco existe regulación exacta de la prueba ilícita;
pero es preciso señalar que el NPC es un Sistema Acusatorio Garantista en el que resalta el Artículo
VIII inciso 2 y 3 del Título Preliminar22 (Molina Huaman, 2008)
La tesis de exclusión de la prueba ilícita, se fundamenta en la imposibilidad de aceptar la violación
de un derecho, la tesis contraria en cambio, atiende al concepto fundamental de que la verdad es lo
que interesa al Derecho (Terán Luque)
En el derecho internacional vale decir Jurisprudencia Internacional se encuentran hasta seis
excepciones para aceptar una prueba ilícita: 1) Doctrina de la fuente independiente, se acepta un
allanamiento ilícito cuando permite conocer un delito; 2) El descubrimiento inevitable, la confesión
sin presencia de abogado si igual se iba a probar el crimen; 3) la buena fe, allanar un domicilio para
rescatar a una persona y encontrar un arma homicida; 4) conexión atenuada, una persona detenida
indebidamente que involucra a un tercero en un crimen; 5) infracción constitucional privada, se
acepta una prueba obtenida ilícitamente por un tercero y no por el estado; 6) proporcionalidad,
cuando se prefiere la eficiencia y el éxito de la administración de justicia. (Romero C., 2009).
2.5. Eficacia de la Prueba Ilícita
Nuestro NCPP como un sistema garantista, busca a todas luces el respeto y la búsqueda de la verdad
real de los hechos delictivos, puestos bajo el imperio del Ius Puniente de nuestro estado; como es
conocido toda decisión debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas en el proceso.
Nuestra Constitución y NCPP de manera implícita señalan que toda acción que vulnere garantías
constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas
pruebas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, No hubiesen podido ser obtenidas sin la
violación de tales garantías, rechazando de ésta forma toda prueba ilícita que se derive de violación
constitucional o legal como limites a la actividad de investigar y probar.
19
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 27. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: h). Nadie debe ser
víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede
pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la
autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
20
Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional.
21
Artículo 298. La Corte Suprema declarará la nulidad: 1) Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso
de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades y omisiones de trámites y garantías establecidas por Ley
Procesal Penal.
22
Artículo Vlll. Legitimidad de la prueba: 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con
violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de
garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.
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Pero, ¿cómo se determina la prohibición de alguna prueba? En primer lugar se debe tener en cuenta
la disposición legal o constitucional que consagran las prohibiciones de prueba, para poder
determinar una segunda etapa si en un caso particular se ha producido una violación de estos
“Derechos” y, lo más importante desde el punto de vista procesal, pronunciarse por la posibilidad o
imposibilidad de valorar el material probatorio obtenido, dada dicha infracción, a preceptos de
orden legal o constitucional.
A modo de ejemplo y haciendo hincapié la Constitución y el Código Procesal Penal en el Perú
prohíben el uso de una prueba obtenida ilícitamente y, en especial, aquellas que provengan de la
violación del derecho que tiene todo ciudadano al secreto de sus comunicaciones.
“Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados,
interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, (...). Los documentos privados
obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal”, precisa el artículo 2 inciso 10 de la
Constitución, como derecho de todo peruano.
A este derecho se acoge el juez Jorge Barreto para negarse a utilizar como prueba contra Rómulo
León Alegría, Alberto Químper y Ernesto Arias Schreiber los 86 “petroaudios” que dejó en su
despacho el periodista Pablo O’brien. Una posición que es respaldada por la gran mayoría de
abogados y magistrados del país, pero que puede cambiar a la luz de la jurisprudencia internacional.
“Es imposible utilizar una prueba obtenida ilícitamente, la Constitución y los códigos señalan
claramente que este tipo de pruebas no pueden utilizarse ni a favor ni en contra de un procesado”,
dice el abogado Marcelo Allemant.
La misma opinión tiene el doctor Mario Amoretti. Sin embargo, éste considera que sí se pueden
utilizar como indicio para iniciar una investigación en la fiscalía, donde se puedan conseguir otras
pruebas que muestren los mismos hechos referidos en los “petroaudios”. (Romero C., 2009) - lo que
implicaría una nueva búsqueda de “pruebas licitas”; basándonos en el supuesto de su existencia, lo
que a su vez originaría un gasto innecesario de medios y actuaciones para la búsqueda de nuevos
indicios de culpabilidad que terminaría obviamente en un mero trámite y absolvería de polvo y paja
a los señores Rómulo León Alegría, Alberto Químper y Ernesto Arias Schreiber y peor aun dejando
a la deriva las 86 pruebas materiales y concretas de un hecho sancionado, pero como se dice
estamos en el Perú y todo es posible -; Corresponde al Juez garantizar una investigación integral
tanto en las circunstancias de cargo o de descargo, pero bajo la necesidad de que el acopio
probatorio surja de los medios legales previstos para el efecto, lo contrario sería recurrir a un falso
juicio de legalidad frente a elementos probatorios obtenidos ilegalmente, y aunque la estimación de
la prueba está sometida a las reglas de la sana critica, la convicción del juzgador no se puede
edificar dentro del marco de la prueba ilícita. (Terán Luque)
Es decir que la prueba debe ceñirse a la ley para que sea eficaz. Cuando el NCPP exige que la
pruebe se practique respetando los derechos humanos, está reafirmando ese principio de la legalidad
de la prueba.
El presidente de la Sala Penal Nacional, juez superior Pablo Talavera, reconoce que en la legislación
peruana no existe ninguna excepción que permita utilizar una prueba obtenida ilícitamente. Pero,
advierte Talavera, la jurisprudencia solo ha reconocido en el país la posibilidad de utilizar una
prueba obtenida ilícitamente únicamente en casos de registros domiciliarios sin autorización judicial
previa.
Sobre el uso de una prueba que afecta el secreto de las comunicaciones no hay antecedentes en el
derecho peruano. Al contrario, el Tribunal Constitucional en una acción de amparo promovida por
Rafael García contra SERPOST ratificó que no se puede utilizar como prueba un documento
obtenido afectando el derecho del secreto de las comunicaciones.
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SERPOST despidió a García aduciendo que éste envió correos pornográficos desde la computadora
de su oficina. El TC concluyó que los correos que supuestamente probarían esa falta fueron
obtenidos sin autorización judicial, por lo que “su valor probatorio carece de todo efecto jurídico,
siendo, por tanto, nulo el despido” de García.- dejaremos volar la imaginación por unos momentos y
nos pondremos en el supuesto no especifico, desde luego; de que en un mismo supuesto pero con
diferentes actores procesales la parte absuelta y repuesta a su centro de labores padece un trastorno
psicológico sexual, debido al cual pasa hora de horas y sin importarle el lugar disfrutando de
material pornográfico; al cabo de cierto tiempo dicho material no logra satisfacer al sujeto, y este
decide tomar por la fuerza a una de sus compañeras de trabajo, realmente la no admisión de la
prueba ilícita constituye una plena eficacia y resguardo de los derechos fundamentales.
Es de señalar que muchos de los vladivideos de la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori se
pudieron utilizar como prueba porque Vladimiro Montesinos, uno de los actores, convalidó su uso.
El derecho internacional reconoce, entre otros, el principio de la ponderación de intereses, donde el
derecho de una o más personas individuales queda de lado ante la importancia de la lucha contra la
corrupción o la necesidad de conocer la verdad, precisa el fiscal Gálvez.
Hamilton Castro, quien se apresta a publicar un libro sobre la prueba ilícita en el proceso penal
peruano, advierte que la justicia internacional tardó entre 80 y 100 años para modificar los criterios
y aceptar, en algunos casos muy precisos, el uso de pruebas como los petroaudios. Pero, anota que
hay que tener cuidado con las excepciones para no crear un problema mayor. (Romero C., 2009,
pág. 4)
No obstante la meta del proceso penal es investigar la verdad respecto del hecho punible y sancionar
al autor, el esclarecimiento de la sospecha debe efectuarse desde un punto de vista jurídico
constitucional tomando en cuenta que los ordenamientos constitucionales o procesales condicionan
la búsqueda de la verdad sobre el hecho punible al respecto de otros valores o intereses que
priorizan sobre ella.
La dignidad de la persona humana sometida a proceso, de la que deriva su no coerción moral (nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a colaborar con la investigación activamente); el
principio de inocencia (el estado debe probar la culpa del acusado y si no lo logra no hay posibilidad
de penar); el resguardo del derecho de defensa; la protección de la intimidad; la inviolabilidad del
domicilio, correspondencia y comunicaciones, entre otros postulados, constituyen verdaderos
límites que implican, en muchos casos, que el delito o su autoría no sean probados (con el grado de
convicción exigido ) y por ende no se aplique la pena prevista al culpable.
También la protección de otros intereses, como el secreto profesional, o la integridad familiar,
impiden el acceso a datos probatorios testimonios, documentos, etc. Que podrían acreditar la
existencia del hecho o la responsabilidad del acusado.
Lo real es que, por todas estas razones, la pena que deberían imponerse, en estos casos, al autor del
delito, no se le impone porque su comisión o la participación de éste no se ha podido acreditar con
los alcances de certeza y dentro de los límites (respeto a la dignidad humana y otros valores) que
imponen las constituciones y leyes procesales.
Aunque seguramente no es correcto, sí parece ilustrativo afirmar que éste es el precio que paga el
principio de legalidad (todo delito debe ser penado) por su vigencia en un Estado de derecho. (Terán
Luque)
Para finalizar; la admisión de la prueba ilícita dentro del proceso penal debe ser cuidadosamente
estudiada y establecida pues se afectaría gravemente los derechos humanos si esta es admitida sin
ninguna restricción ni tutela, puesto que no es lo mismo torturar, o hacer uso de cualquier otro
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medio de coerción con la finalidad de logar una supuesta prueba, que intervenir alguna esfera
personal o privada con el fin de esclarecer un ilícito; esto teniendo en cuenta el principio de la
ponderación de intereses, como se verá en el siguiente y último ejemplo.En Suiza se aplicó el principio de proporcionalidad para condenar a una persona que contrató un
sicario para matar a su esposa, lo que se conoció por intercepción telefónica sin orden judicial. Se
definió que el interés público en que la verdad fuese establecida, prevalecía frente al interés de un
persona al secreto de una conversación telefónica (Romero C., 2009).
3. Conclusiones
La prueba, en términos generales, es todo aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis o
afirmación precedente. En el caso penal esta hipótesis es la denuncia y la afirmación es la
acusación; “prueba será todo aquello que pueda servir para descubrir la verdad material o real”
La prueba ilícita o prueba prohibida, son sinónimos, se entiende como la prueba que ha sido
obtenida mediante la violación de derechos constitucionales, o también a la prueba que se deriva de
ella. En nuestro ordenamiento jurídico no existe norma expresa alguna que tipifique en términos
exactos la prueba ilícita; pero existen algunas pautas, aun así esto no es suficiente.
Lo que queda claro es que nuestro NCPP debería introducir entre su normatividad la existencia,
regulación y tratamiento de la admisión de la prueba ilícita en el ordenamiento Peruano sin
desestimar la utilidad y aporte que esta representa sobre todo en nuestro país en el que aun prima la
corrupción y los delitos de cuello blanco. En la inclusión de la Prueba Ilícita se deberá tener en
cuenta la ponderación de derechos, puesto que no sería “justicia” el obtener una prueba ilícita en
base a coacción o coerción llegando a los extremos de tortura del presunto culpable. Pero tampoco
es razonable, pretender la no existencia de alguna prueba obtenida ilegalmente en donde se puede
determinar la culpabilidad de imputado, y desvirtuarla ocasionando la “no imputabilidad” de
acusado.
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LAS PRUEBAS DE OFICIO COMO ATENTADO A UNA DE LAS PARTES PROCESALES
EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO GARANTISTA
Deysi Patricia Padilla Prado
Resumen
Las pruebas de oficio reconocido en el Nuevo Código Procesal Penal, demuestra una vulneración a la
imparcialidad exigida al órgano jurisdiccional; pues, concederle las facultades al Juez de disponer la actuación
oficiosa de la prueba, podría perjudicar a una de las partes procesales que esta siendo cuestionado su bien
jurídico protegido. Es así que resulta de importancia analizar esta facultad, en momentos, en que la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal exige concebir al proceso penal desde una perspectiva
acusatoria.

Abstract
The tests of trade recognized in the New Procedural Penal Code, it demonstrates a violation to the impartiality
demanded from the jurisdictional organ; so, the powers to grant him to the Judge of arranging the semiofficial
action of the test, it might harm to one of the parts procedural that this being questioned his juridical protected
good. It is so it ensues from importance to analyze this faculty, in moments, in which the implementation of the
New Procedural Penal Code demands to conceive to the penal process from an accusatory perspective.

1. Introducción
Nuestro Código de Procedimientos Penales aún vigente en la mayor parte de distritos judiciales está
inspirado en un modelo Mixto predominantemente inquisitivo que se caracterizó por el excesivo
poder otorgado a los Jueces, quienes concentraban una serie de facultades tales como investigar y
decidir, disponer medidas cautelares de oficio y ordenar la actuación de pruebas de oficio a fin de
establecer la «verdad». Así, pues, no sólo estaban facultados sino obligados a procurar las pruebas
necesarias, inclusive más allá de las que aportaran las partes.
Siendo el caso, nos lleva a un estudio lacónico sobre las pruebas de oficio que regula nuestra
normativa procesal penal, que por su concepción, se encuentran fuera de lugar con este nuevo
sistema acusatorio garantista de tendencia adversarial. Por ende la necesidad de hacer un estudio
sobre esta figura jurídica, en las cuales se encuentran al borde de una aplicación por parte de los
magistrados y, de esta manera alertar a las partes procesales (fiscales y defensa) para que eviten
cualquier arbitrariedad dentro del proceso del juicio oral, ya que su inexperiencia y su falta de
capacidad por parte de los sujetos procesales podrían acarrear a un perjuicio irreparable de bienes
jurídicos que todo ciudadano pide tutela al órgano jurisdiccional y en el peor de los casos quienes se
encuentran inmersos en un delito penal.
2. El Nuevo Sistema Acusatorio Garantista en el Derecho Procesal Peruano
2.1. Generalidades
La Reforma al proceso penal en el Perú es, en esencia, una respuesta integral y coherente frente a la
impostergable necesidad de adaptar el sistema de justicia penal a los requerimientos de la sociedad
actual. En definitiva, lo que se ha terminado por perseguir es la instalación de un nuevo sistema de
justicia penal, integral, para cuyo establecimiento en todo el país se ha iniciado un proceso de
reforma a la organización estatal encargada de proporcionarla, de una extensión y profundidad
pocas veces visto a lo largo de nuestra historia republicana23. Sólo ha sido posible emprender esta
tarea porque se ha asumido como un proyecto de Estado, en el que se han involucrado vastos
sectores académicos, judiciales, del propio Poder Judicial y del Legislativo. (Carocca, 2005).

23
Un análisis comparativo nos llevaría a estudiar a la reforma procesal penal chilena, ya que este país fronterizo a
desarrollado el nuevo sistema acusatorio garantista con mucha más anterioridad a la nuestra, si bien es cierto no de manera
cabal, pero si con muchos avances al respecto, y es imprescindible tomarlo en cuenta como modelo dentro de nuestro
territorio peruano, ya que, lo que se afronta no solamente es un cambio de Nuevo Código Procesal Penal como todos piensan
sino un cambio de sistema, es decir, resaltando la separación de funciones de jueces, fiscales, abogados, y demás operadores
jurídicos, y de una nueva forma de vivir el proceso a través del juicio oral, este como la fase principal del nuevo proceso
penal peruano. (nota del autor)
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2.2. El Nuevo Sistema Procesal Penal Peruano
Una de las preocupaciones frecuentes del debate en torno a la reforma procesal penal en nuestro
país, en la década pasada así como en la presente ha sido la necesidad de, cual juicio de tipicidad,
subsumir el nuevo código en tal o cual modelo procesal. En la década del noventa hemos ocupado
bastante tiempo y páginas en intentar demostrar por qué el nuevo código es
“acusatorio”, “predominantemente acusatorio” o, “acusatorio garantista”. En la presente década, ya
alrededor del nuevo Código Procesal Penal de 2004, muchos de nosotros nos esforzamos por
discutir y fundamentar con la mayor consistencia posible las razones por las que el nuevo texto
procesal es “adversarial”, “acusatorio con rasgos adversariales”, “contradictorio”, etc. (Espinoza,
2005)
Hace más de diez años, a apropósito de dilucidar el rol del Misterio Público, Alberto Binder (1994
citado en Espinoza, 2005) nos planteó la necesidad de reorientar el debate de manera tal que
ocupemos nuestros esfuerzos en una discusión de problemas más que en una discusión de modelos.
No es la intención darle un sentido peyorativo a la discusión de modelos, ni desmerecer la función
crítica o constructiva de estos, advertía el profesor argentino. Lo que ocurre, consideramos nosotros,
es que resulta más trascendente identificar los principios que sirven de eje estructural al nuevo
código, alrededor de los cuales podamos distinguir cuáles son los nuevos roles, las nuevas prácticas
y en definitiva los nuevos valores.
En esa perspectiva, sin perjuicio de una mayor discusión, son cuatro los principios eje del nuevo
Código: oralidad, contradicción, separación de funciones y, excepcionalidad de la coerción. En esa
línea de ideas, no queda duda alguna respecto a que los dos primeros principios (oralidad y
contradicción) alcanzan vida propia a través de un adecuado aprendizaje de las técnicas de litigación
oral, es decir, de aquellas pautas –no necesariamente contenidas en el Código- que le enseñan tanto
al Fiscal como al abogado del imputado a cómo plantear una teoría del caso, cómo interrogar y
contra interrogar, cómo objetar preguntas, cómo introducir prueba material y en definitiva, cómo
planificar estratégicamente la acusación o la defensa de partes que concurren en un mismo conflicto
y que confrontan sus posiciones en el juicio. En ese sentido, la litigación oral le provee también al
Juez de las herramientas necesarias para conducir con éxito las audiencias y los debates, procurando
mantener una contienda equitativa no solo en las audiencias de juicio oral sino también en las
audiencias previas que se deben realizar durante la etapa de investigación o intermedia y que
también deben realizarse de manera oral, pública y contradictoria.
3. Los Medios de Prueba en el Nuevo Sistema Procesal Penal
3.1. La Prueba en el Proceso Penal
“La prueba es un componente esencial del proceso, de tal manera que en gran medida su existencia
se justifica precisamente por la necesidad de la actividad probatoria.” (Carocca, 2005).
En el ámbito del proceso, se requiere la prueba porque quien debe pronunciar la decisión sobre
absolución o condena frente a una acusación es un tercero, que no ha presenciado los hechos y que
por lo tanto debe ser convencido de la efectividad de las afirmaciones que efectúa el acusador y,
eventualmente, el acusado. Por esa razón, es que el juicio se justifica en la medida que está
destinado a producir esas nuevas afirmaciones, emanadas de terceras personas, que puedan
convencer al tribunal de la certeza de las afirmaciones iniciales de las partes, contenidas, como
hemos dicho, en la acusación y también en la contestación a la acusación.
Estas nuevas afirmaciones, producidas por las llamadas fuentes de prueba, permitirán al tribunal
compararlas con las afirmaciones iniciales de las partes, que dan origen usualmente a un verdadero
relato de los hechos, y concluir si se convence o no de su efectividad.
Como se puede apreciar, la prueba es un elemento constitutivo del propio proceso y como éste es
pura actividad, tanto de las partes como del tribunal y de terceros, pero no una actividad que se
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pueda desarrollar de cualquier manera, libremente, sino una actividad regida por normas legales,
que constituyen los procedimientos. (Carocca, 2005, p. 232).
El nuevo modelo procesal, se adecua, al marco constitucional impuesto por nuestra Constitución y
los Tratados Internacionales de las que nuestro país forma parte, siendo su eje principal, la vigencia
efectiva de los derechos humanos. Este nuevo ordenamiento procesal, establece un modelo
acusatorio, basado fundamentalmente en los principios de simplificación procesal, celeridad,
seguridad, eficacia y garantías. (Hermoza, 2009).
3.2. La Prueba en la Nueva Reforma Procesal Penal
El trato que se le daba a la prueba, y lo relativo a ella, en el anterior proceso penal, era inorgánico,
asistemático, y hasta deficiente en muchos casos. Luego de los frustrados intentos de reforma con el
Código de 1991 y los proyectos de 1995 y 1997, ya urgía la entrada en vigencia de un cuerpo
normativo que regulara la prueba, como institución en el proceso penal, con su parte general y
especial. Sentimos que este objetivo es alcanzado con el Código procesal penal del 2004. (Ugaz, s/f)
La estructura general de la sección relativa a la prueba sigue la metodología del Código de
procedimientos penales italiano (C. de PP. it.); como éste, dividimos la sección en títulos, preceptos
generales, medios de prueba, búsqueda de prueba. Aunque el Nuevo Código Procesal Penal amplía
los títulos; así, hay uno sobre prueba anticipada (ésta es tratada como un título en el libro sobre
indagaciones preliminares y audiencia preliminar) y otro sobre medidas de protección de los
órganos de prueba. (Ugaz, s/f)
Con respecto a su contenido, este título también está fuertemente influenciado por la legislación
italiana. Ello se nota muy claramente, por ejemplo, cuando se trata la admisibilidad de la prueba
(155º. 2 NCPP y 190º C. de PP. it.), el objeto de prueba (156º. 1 NCPP y 187º.1 C. de PP. it.), la
exclusión de métodos o técnicas que afecten la libertad de autodeterminación del interrogado (157º.
3 NCPP y 64º. 2 y 188º C. de PP. it.) y el testimonio de referencia o indirecto.
Sin embargo, también observamos algunas influencias de la legislación chilena y alemana en la
nuestra. Tenemos, por ejemplo, las convenciones probatorias (156º. 3 NCPP y 275º CPP. chi.), la
valoración de la prueba (158 NCPP y 297º CPP chi.) y la excusión de la prueba obtenida con
violación al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (institución de tanto
desarrollo en el Derecho germánico). (Ugaz, s/f. p. 2).
3.3. La Carga de la Prueba
La carga de la prueba es la obligación que tiene el acusador o demandante de probar sus
afirmaciones en una demanda o en una denuncia, sea oral o escrita. Quien es denunciado no tiene
nada que probar; logicamente es un absurdo de quien es denunciado o demandado tenga que probar
no haber cometido un delito. El que acusa y no prueba acredita mala intención, configurandose el
delito de calmunia; es un ilícito que irroga responsablidad civil.
Peyrano (1995) dice: “Como se sabe toda prueba no es mas que un modo de confirmar la existencia
de los hechos afirmados por las partes. A todas luces, el comportameiento de los litigantes, no viene
a confirmar tal o cual hecho. Su relevancia para la suerte del pleito es otra: ejerce influencia sobre el
ánimo del juzgador, contribuyendo a formar su convicción. Se trata, entonces, de una fuente
convicción. Nada más y nada menos.” (p.442).
Siendo el derecho procesal penal una rama del derecho público, en este caso el Ministerio Público
es el titular del ejercicio público de la acción penal (inc. 4 del art. 159° de la Constitución y art. IV.
1 del T.P. 4), tiene el deber de la carga de la prueba, por tal motivo debe demostrar la
responsabilidad penal del imputado. Al mismo tiempo su actuación debe estar basada en el principio
de objetividad, que lo obliga a aplicar un criterio objetivo, a tal punto que está en la obligación de
solicitar el sobreseimiento cuando no cuente con los requisitos necesarios para proceder con una
acusación; y además debe indagar por los hechos que determinen no solamente la responsabilidad
del imputado sino también los que determinen su inocencia.
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En el Perú no ha existido mayor debate con respecto al principio de imparcialidad en el Ministerio
Público, y desde siempre la tarea del Ministerio Público en materia penal fue la del persecutor
implacable, incluso con material probatorio que no tiene calidad indiciaria, por ello el profesor y
Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde, aseveró que el respeto a los principios de legalidad,
imparcialidad, y proporcionalidad serían un factor importante de la reforma del proceso penal y en
especial del Ministerio Público.
El deber de la carga probatoria fiscal, ya no debe ser nunca más selectiva, su papel de defensor de la
sociedad, implica una tarea de inclusión en su trabajo de recabar las pruebas de la inocencia del
imputado. Por otro lado, de existir una carga probatoria insuficiente de responsabilidad, debe
acarrear consecuencias desfavorables para el Ministerio Público (Rosemberg, 1956, p. 15); pues,
debe perder el proceso a favor de la absolución del imputado.
3.4. Los Medios Probatorios en el Nuevo Código Procesal Penal
Reciben esta denominación los modos mediante los cuales se procura la reconstrucción histórica de
los hechos pertinentes a la atribución delictiva cuya determinación interesa al proceso, a los que ya
se aludió al considerar la regulación legal. Por medio podemos entender los modos instrumentales a
través de los cuales ingresa información al proceso. En tal sentido, constituyen las diligencias
específicas destinadas a la incorporación de datos relacionados con el objeto investigado y
discutido. Son métodos para la recolección e incorporación de informaciones relativas a los hechos
constitutivos de las atribuciones delictivas y se dirigen a que la fuente (el dato existente en la
realidad) de información transmita o incorpore el conocimiento respectivo. La investigación se
dirige a las fuentes, indicadas por la noticia del delito o supuestas conforme a las reglas de
experiencia y, a través de los medios, las examina e introduce dentro del proceso las constancias que
interesan. De tal modo, coincidimos con D'Albora en que medios de prueba son las "regulaciones
establecidas para posibilitar el acceso al objeto de la prueba" a través del cual se obtiene el
conocimiento judicial (Vasquez, 1997, p. 312).
El artículo 157º establece que los hechos objetos de prueba pueden ser acreditados por cualquier
medio de prueba permitido por ley y acorde con el modelo acusatorio admite excepcionalmente,
pueden utilizarse otros distintos medios de prueba siempre que no vulneren los derechos y garantías
de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. En el Nuevo
Código Procesal Penal se admiten los siguientes medios de prueba:
3.4.1. La Confesión
Es definido en el Artículo 160º del Nuevo Código Procesal Penal cuando señala que la confesión
debe consistir en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por el imputado.
Es el primer medio probatorio que se regula en el Código no es coherente con el modelo acusatorio.
La confesión es un medio probatorio que pertenece propiamente al modelo inquisitivo, en muchos
países ya no es considerado como medio de prueba, sin ir muy lejos en el Código Procesal Penal de
Colombia de 2005 no hay este medio probatorio, según lo establecido por el artículo 394º de dicho
texto legal adjetivo colombiano, el acusado y coacusado son considerados como testigos y en caso
de que ofrecieren declarar en su propio juicio, señala dicho artículo, comparecerán como testigos.
La confesión es un medio probatorio si concurren con otros requisitos, según, (Tiedemann, 2003):
"La confesión del inculpado deberá también estar sometido a un control judicial efectivo. Esto es lo
que exigen prácticamente todas las relaciones provenientes de países con sistema inquisitivo, donde
el Tribunal debe buscar la verdad objetiva también en la confesión".
3.4.2. El Testimonio
Es el segundo medio probatorio establecido en el Nuevo Código Procesal Penal. Se denomina
testigo, según (Asencio, 2003) a: "la persona física, nunca jurídica, tercero ajeno a los hechos, que
presta una declaración de conocimiento acerca de aquellos elementos objeto de investigación o
enjuiciamiento. Estas terceras personas tienen que conocer los hechos objeto de prueba y poseer
ciertas cualidades.
Las cualidades están señaladas en el Artículo 162º del Nuevo Código Procesal Penal 2004 que en
principio establece que toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el
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inhábil por razones naturales o por impedido por la Ley. El testigo tiene obligaciones entre las
cuales están la de concurrir a las citaciones y de responder a la verdad a las preguntas que se le
hagan: Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por
la fuerza pública.
El artículo 166º del Nuevo Código Procesal Penal establece las características de la declaración de
los testigos tiene que versar sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba; si es un
testigo indirecto debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. No
se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos.
3.4.3. La Pericia
Es otro de los medios probatorios que esta regulado por el Nuevo Código Procesal Penal es definido
por (Asencio, 2003) como: "un tercero ajeno al proceso que es llamado al mismo para que aporte
una declaración de ciencia, que nos de conocimiento sobre los hechos -los cuales no ha conocido
directamente por no ser testigo -acerca de materias propias de su oficio, arte o profesión". En este
mismo sentido esta regulado en el Código en el Artículo 172º que establece que procederá esta
prueba siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera
conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.
Esta labor pericial se encomendará el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, al
Instituto de Medicina Legal y al Sistema Nacional de Control, así como a los organismos del Estado
que desarrollan labor científica o técnica, los que prestarán su auxilio gratuitamente. También podrá
encomendarse la labor pericial a Universidades, Institutos de Investigación o personas jurídicas en
general siempre que reúnan las cualidades necesarias a tal fin, con conocimiento de las partes.
3.4.4. El Careo
Conocido en el anterior código como la confrontación es un medio de prueba que procede cuando
entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan
contradicciones importantes, cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos. De igual manera, procede
el careo entre agraviados o entre testigos o éstos con los primeros. No procede el careo entre el
imputado y la víctima menor de catorce años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa lo
solicite expresamente. Las reglas del careo están reguladas en el artículo 183 del NCPP.
3.4.5. La Prueba Documental
Siempre siguiendo al maestro Asencio Mellado este define la prueba documental como: "Toda
representación realizada por cualquier medio -escrito, hablado, visionado, etc. -, de la realidad y que
preexiste al proceso y es independiente de él, de manera que se aporta al mismo con fines
esencialmente probatorios". Esta prueba no tiene en materia penal la relevancia que si tiene en el
proceso civil donde es la prueba reina; en el proceso penal los delitos se cometen buscando desde un
principio impunidad, por lo que difícilmente la acción punible se ve documentada de cualquier
forma. (Asencio, 2003)
En el Artículo 184º del NCPP se establece que toda prueba documental se podrá incorporar al
proceso y quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su
conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de previa orden judicial. El Fiscal,
durante la etapa de Investigación Preparatoria, podrá solicitar directamente al tenedor del
documento su presentación, exhibición voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al Juez la orden
de incautación correspondiente. Se distingue dos clases de documentos: los documentos
manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías,
representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y los medios que contienen registro
de sucesos, imágenes, voces; y, otros similares. (Asencio, 2003)
3.5. Los Otros Medios de Prueba Reconocidos en el Nuevo Código Procesal Penal
Luego de establecido los medios de prueba que son los comunes, resulta novedoso en el Nuevo
Código Procesal Penal el desarrollo de otros medios de prueba y los medios de prueba que
restringen derechos fundamentales. Entre los primeros tenemos a los siguientes:
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3.5.1. El Reconocimiento
Reconocimientos de personas que sirve para individualizar a una persona, el reconocimiento de
voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial y el reconocimiento de cosas que
serán exhibidas en la misma forma que los documentos.
3.5.2. La Inspección Judicial y la Reconstrucción
Que tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en
los lugares y cosas o en las personas.
3.5.3. Las Pruebas Especiales
Entre las pruebas especiales que considera el código se describe el levantamiento de cadáver y la
preexistencia y valorización que resulta importante en los delitos contra el patrimonio donde deberá
acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo.
(Asencio, 2003).
3.5.4. La prueba y restricción de Derechos
La descripción de este tipo de pruebas que restringen derechos fundamentales está descrita en el
NCPP antecedido de preceptos generales y se efectúa en casos necesarios para lograr los fines de
esclarecimiento del proceso, debiendo procederse conforme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse
con las debidas garantías para el afectado. Estas pruebas son:
El control de identidad policial, la video vigilancia, las pesquisas, la intervención corporal, el
examen corporal del imputado, el examen corporal de otras personas, el examen corporal para
prueba de alcoholemia, el allanamiento, la exhibición forzada y la incautación, la exhibición e
incautación de actuaciones y documentos no privados, el control de comunicaciones y documentos
privados, la interceptación e incautación postal, el aseguramiento e incautación de documentos
privados, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, la clausura o vigilancia de
locales e inmovilización.
4. Las Pruebas de Oficio en el Código Procesal Penal
4.1. Las Pruebas de Oficio
El Nuevo Código Procesal Penal, adopta el esquema acusatorio, siendo este procedimiento el que
garantiza la existencia de un juez imparcial e independiente, así lo señala el Artículo I de su Titulo
Preliminar, al mencionar que la Justicia Penal, se imparte con imparcialidad por los órganos
jurisdiccionales competentes.
Esta imparcialidad exigida al órgano jurisdiccional puede verse mellada con la facultad que el
legislador del NCPP ha otorgado al Juez en materia probatoria de disponer la actuación oficiosa de
la prueba, esta facultad cuestionada y motivo de arduas discusiones en el proceso civil, no ha
encontrando un punto convergente entre las distintas posiciones en este campo.
Sin embargo la legitimidad de la actuación del Juez Penal en materia probatoria, no era
cuestionable, por que, tanto en la legislación, doctrina y jurisprudencia era reconocido sin objeción
dentro del contexto de un sistema procesal mixto imperante en nuestro país, sistema que se
caracteriza por adoptar principios del sistema inquisitivo y acusatorio.
Ahora resulta de importancia analizar esta facultad, en momentos, en que la implementación del
NCPP exige concebir al proceso penal desde una perspectiva acusatoria. (Hermoza, 2009).
4.2. Las Pruebas de Oficio en la Nueva Reforma Procesal
En julio de 2004 se publicó el Decreto Legislativo Nº 957, denominado «nuevo» Código Procesal
Penal, que se afirma como acusatorio americano o adversarial (Superti, 1998), y en el que el
impulso procesal está en manos de las partes, existe un conocimiento completo y oportuno de la
imputación, el juez es un tercero que va resolver el conflicto y no debe actuar para suplir las
deficiencias de las partes, donde el proceso tiene la garantía de la publicidad. Dicha norma ingresa
dentro de un modelo procesal acorde con las exigencias de Imparcialidad e Igualdad de armas
contenidas dentro del derecho fundamental a un Debido Proceso.
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No es posible concebir el proceso sin un Juez que evite cualquier tipo de compromiso con las partes
o el resultado del proceso (imparcialidad subjetiva) y que no esté blindado frente a la influencia
negativa que pueda tener en él la estructura misma del sistema imparcialidad (objetiva). El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha señalado que resultan siendo relevantes incluso las apariencias,
por lo que pueden tomarse en cuenta, aparte de la conducta de los propios jueces, hechos que podrán
suscitar dudas respecto de su imparcialidad. Como señala (Velloso, 1989, p. 261), el tercero que
actúa en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio debe ostentar claramente ese
carácter; para ello, no ha de estar colocado en la posición de parte (imparcialidad) ya que nadie
puede ser actor y acusador al mismo tiempo; debe carecer de todo interés subjetivo en la solución
del caso y debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes
(independencia).
4.3. La vulneración al derecho de defensa (derecho a la igualdad de armas).
La igualdad de armas presupone la idea de dos partes antagónicas enfrentadas que se encuentran
dotadas de las mismas posibilidades de intervención; las normas que regulan las actividades de las
partes no establecen situaciones de privilegio o de ventaja, con lo cual se garantizan el derecho de
contradicción. La existencia del principio de contradicción se frustraría si en la propia ley se
estableciera la desigualdad de las partes. Lo contradictorio tiene únicamente sentido cuando a las
partes se les reconocen los mismos derechos, cargas, y deberes procesales (Montero, 1999, p. 220).
Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto señalando que éste es uno de los
componentes del «debido proceso» y debe garantizar que, en todo proceso, judicial, administrativo
o en sede privada, las partes detenten las mismas oportunidades de alegar, defenderse o probar, de
modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto de la otra; por tanto, de no ser
así, no se lo podría reputar como «debido»24.
El artículo 385º del nuevo Código Procesal Penal establece que el Juez Penal, excepcionalmente,
una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la
actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o
manifiestamente útiles para esclarecer la «verdad». Como señala SUPERTI, las medidas de mejor
proveer significa necesariamente que tiene dudas, entonces ¿para qué requiere más pruebas? Si tiene
dudas, y con las pruebas incorporadas de oficio no las resuelve o adquiere certeza negativa sobre la
responsabilidad del acusado, advertimos que respecto al imputado nada le ha significado, porque
jurídicamente tanto vale una absolución por la duda como una absolución por certeza negativa. Por
el contrario, con las pruebas incorporadas oficiosamente el juez supera su duda logrando certeza
positiva y, en base a ellas, condena. Debemos tener presente que esta condena se debe a las pruebas
que él incorporó y que dada la pretensión punitiva que está acogiendo las debió incorporar el actor.
Tenemos una tradición histórica de actuar medios probatorios de Oficio, está en nuestro
subconsciente de todos los hombres de derecho, por ser pesquisadores por antonomasia sino hechos
un vista a todos nuestros ordenamientos procesales (civil, laboral, etc.) en los cuales se pretende
siempre buscar y averiguar la Verdad y esto no está mal, inclusive en el Código Procesal Penal
donde trabajara Arsenio Ore Guardia y entre otros juristas, establecieron en el Artículo 65 del
Código Procesal Penal en forma expresa que si el Ministerio Público dirige la investigación del
delito, su objetivo consiste en alcanzar la verdad concreta sobre el caso; en el actual Código
Procesal Penal, el artículo 385,2; se establece la posibilidad de actuar medios probatorios de Oficio
con fines de averiguación de la Verdad, al cual, muchos jueces todavía son reticentes, abdicando a
su función establecida con claridad en nuestro ordenamiento procesal penal. (Hurtado, s/f).
4.4. La vulneración del derecho a un Juez independiente e imparcial.
La facultad oficiosa del Juez de Juicio, está directamente relacionado con la garantía de
imparcialidad del juzgador, garantía que si bien no se encuentra de manera expresa en nuestra
Constitución, se deduce implícitamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva,
reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, dentro de la cual se reconoce el derecho a
24
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un Juez independiente e imparcial. El Tribunal Constitucional, ha dicho que “El derecho a ser
juzgado por un Juez imparcial constituye un elemento del debido proceso reconocido expresamente
en el articulo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el articulo
14, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…”25.
Siguiendo esta perspectiva en todo sistema que se precie de acusatorio, el Juez no se encuentra
facultado para disponer pruebas de oficio, como la actuación de pruebas que el Fiscal dentro de su
teoría del caso no lo considere necesario o las que se le pasen por alto a las partes, pues implicaría
aún mantener facultades acordes a un sistema inquisitivo.
5. Sugerencias
Las pruebas de oficio si bien es cierto, están regulados en el artículo 385 de nuestro Nuevo Código
Procesal Penal, que de manera excepcional podrán ser aplicada de oficio por los jueces, cuando en
el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad,
creemos que, se vulnerarían los derechos fundamentales de unas de las partes procesales, por lo que,
son éstas quienes tienen la ardua labor de recabar las pruebas suficientes para tapar aquellos
agujeros negros en los que el juez podría subsanar con tal dispositivo previsto.
Si bien la búsqueda de la verdad, de la justicia material, es el objetivo general del proceso, esto no
significa que dicha verdad se pueda alcanzar a cualquier precio, es decir incorporando pruebas de
oficio, menos desquiciando un esquema que se adoptó precisamente para superar las falencias del
sistema mixto.
6. Conclusiones
La separación funcional entre las labores de investigación y los actos de juzgamiento. Cuando
NCPP autoriza, así sea de manera excepcional, al juez para disponer pruebas de oficio rompe con el
principio acusatorio que parte de la imparcialidad del juez y de que la carga de probar pertenece a
las partes y específicamente de la Fiscalía cuando de desvirtuar la presunción de inocencia se trate.
El juez no solo debe actuar imparcialmente sino que debe alejar cualquier duda sobre su parcialidad,
pues se perdería la confianza que en él, dentro de un Estado Democrático de Derecho depositan
todos los ciudadanos.
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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASO DE VIOLACION SEXUAL.
Connie Carrascal Zelada
Resumen
Será posible la despenalización del delito de aborto que sanciona el artículo 120 inciso 1 del Código Penal,
cuando la concepción ha sido producto de una violación sexual, para de esta manera evitar que las victimas
sufran las consecuencias que tales actos producen.Es así que el legislador debe tratar de resolver racionalmente
los conflictos entre bienes jurídicos, aplicando el principio de “Ponderación de bienes” este principio le permite
construir una jerarquía de los bienes jurídicos en las hipótesis colisionantes. Además, no impide buscar
soluciones que entrañen un sacrificio necesario del bien que se supone de menor estimación valorativa,
haciendo que la jerarquía de los bienes se incline a favor de la dignidad humana, la libertad, la intimidad, la
salud y sobre todo la vida, y que son intereses imprescindibles y derechos humanos primordiales que tiene la
gestante. ¿Entonces donde existe el conflicto?, es que de un lado se encuentra la vida del embrión o feto y de
otro la vida, dignidad, intimidad, salud y libertad de la madre, hay que admitir la preponderancia de la posición
de la mujer, porque ella es una persona, y por ello la vida del embrión depende de su vida, ello nos demuestra
que el bien jurídico preponderante es la vida de la madre. La doctrina afirma que esta clase de aborto debe ser
impune, pues toda mujer tiene derecho a tener una maternidad consiente, y si le hubiere sido impuesta con
violencia física, grave amenaza, se debe reconocerle a la mujer la facultad de deshacerse del estado de
embarazo.

Abstract
There will be possible the legalization of the crime of abortion that sanctions the scrappy article 120 1 of the
Penal Code, when the conception has been a product of a sexual violation, hereby to prevent the victims from
suffering the consequences that such acts produce.It is so the legislator must try to solve rationally the conflicts
between juridical goods, applying the beginning of " Weighting of goods " this beginning allows him to
construct a hierarchy of the juridical goods in the hypotheses colisionantes. In addition, it does not prevent
from looking for solutions that contain a necessary sacrifice of the good that is supposed of minor estimation
valorativa, doing that the hierarchy of the goods inclines in favour of the human dignity, the freedom, the
intimacy, the health and especially the life, and that they are indispensable interests and basic human rights that
the gestante has.Then where the conflict exists?, it is that of a side one finds the life of the embryo or fetus and
of other one the life, dignity, intimacy, health and freedom of the mother, it is necessary to admit the
prevalence of the position of the woman, because she is a person, and for it the life of the embryo depends on
his life, it us demonstrates that the juridical preponderant good is the life of the mother.The doctrine affirms
that this class of abortion must be unpunished, since every woman has right to have a maternity consents, and if
he will have been imposed by physical violence, serious threat, it is necessary to recognize the woman the
faculty to get rid of the condition of pregnancy.

1. Introducción
Al hablar de la despenalización del aborto tendríamos que hacerlo preguntándonos si será posible la
despenalización del delito de aborto que sanciona el artículo 120 inciso 1 del Código Penal, cuando
la concepción ha sido producto de una violación sexual, para de esta manera evitar que las victimas
sufran las consecuencias que tales actos producen.
En nuestra sociedad actual se presentan muchos casos de violaciones sexuales, en donde las
victimas de dichas violaciones quedan en estado de gestación y la mayoría de estas son menores de
edad que no cuentan con la preparación ni física ni psicológica para asumir una maternidad, por lo
que toman la decisión de someterse a practicas abortivas en forma clandestina, poniendo en riesgo
su vida y su integridad física, ante estos hechos es necesario que el legislador despenalice el aborto
cuando se trate de violación sexual; siempre que los hechos hayan sido denunciados y comprobados,
así como también el feto se encuentre en un periodo de tiempo prudente para no causarle la muerte a
la madre; teniendo en cuenta que es derecho de la mujer tener una maternidad libre y consiente y
que esta no sea impuesta contra su voluntad. Por eso el presente artículo tratará de dar las razones de
porque se debe despenalizar el aborto y que sirva para romper el tabú, la censura que existe en
nuestra sociedad respecto a este tema.
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2. El aborto en los casos de violación sexual
El aborto esun nacimiento precipitado, antes de tiempo del fruto de la concepción y se puede
producir por accidentes naturales de que debe dar cuenta la medicina o por la mano del hombre, de
lo que debe dar cuenta el Derecho Penal. (Villa Stein, 1997)
Este puede ser visto desde tres puntos de vista el primero es desde un punto de vista médico legal
definiéndolo como la expulsión prematura (antes del sexto mes) del producto de la concepción;
desde el punto de vista jurídico penal como lamuerte del producto de la concepción, que puede tener
lugar en el seno materno o provocando su expulsión prematuramente y desde un punto de vista
religioso que ha sido catalogado como un acto contra Dios y su gracia.
Para entrar más a fondo debo expresar que la despenalización del aborto debe darse siempre y
cuando haya sido consecuencia de una violación sexual, sin embargo nuestro Código Penal lo
sanciona con una pena no mayor de tres meses, es acá donde se encuentra el conflicto, por
lacolisiónde bienes jurídicos la vida humana dependiente (del embrión o feto), siendo así que el
Código Civil en su artículo 1consagra el hecho que la vida humana empieza con la concepción, pero
también señala expresamente que la persona humana es sujeto desde su nacimiento, incluso en la
constituciónel concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece y uno de estos derechos es
precisamente a la vida humana.
Ahora teniendo en cuenta la ponderación de bienes jurídicos de la gestante serian derecho a la
dignidad humana entendiéndolo como respeto a si mismo, derecho al honor entendido como
sentimiento de autoestima, apreciación positiva de que la persona hace de si misma, derecho a la
intimidad que es el conjunto de hechos y situaciones de la vida propia que pertenecen al ser humano
de forma reservada, derecho a la libertad personal que es la atribución de decidir que se hace o no,
sin más limites que los que la ley imponga y por ultimo derecho a la salud.
Es por todo esto que el legislador debe tratar de resolver racionalmente los conflictos entre bienes
jurídicos. Para su solución debe acogerse a un principio que se le conoce con el nombre de
“Ponderación de bienes”. Este principio le permite construir una jerarquía de los bienes jurídicos en
las hipótesis colisionantes. Además, no impide buscar soluciones que entrañen un sacrificio
necesario del bien que se supone de menor estimación valorativa. Se debe contar con todas la
normas afectadas o relacionadas con el problema que se pretende resolver. (Peña Cabrera, 1992)
Este principio debe tener por objeto la plena realización de los bienes en conflicto. Así tiene sentido
que la jerarquía de los bienes se incline a favor de la dignidad humana, la libertad, la intimidad, la
salud y sobre todo al vida, y que son interese imprescindibles y derechos humanos primordiales que
tiene la gestante. De otro lado la vida humana en formación se deriva de un derecho fundamental
como es la dignidad humana, lo que significa que la protección va directamente a la mujer portadora
de los derechos mencionados anteriormente, y por ello ampara la vida humana en formación.
El principio entonces de “ponderación de bienes” se aplica al entendimiento de un determinado
aborto como formula de solución de un conflicto de bines jurídicos, valiosos ambos; pero en distinta
graduación dada la circunstancia, por lo que sacrifica un (el feto) en salvaguardia de otro (intimidad,
libertad personal de la madre). (Villa Stein, 1997)
En donde existe el conflicto es que de un lado se encuentra la vida del embrión o feto y de otro la
vida, dignidad, intimidad, salud y libertad de la madre, hay que admitir la preponderancia de la
posición de la mujer, porque ella es una persona, y por ello la vida del embrión depende de su vida,
ello nos demuestra que el bien jurídico preponderante es la vida de la madre.
Este planteamiento es que actualmente sostiene la mayoría de la doctrina y el más acorde a la
realidad del problema: se protege la vida del embrión o feto, o cuando surge conflicto entre los
bienes jurídicos, la vida del embrión o feto y la vida, dignidad, honor, libertad de la madre, goza de
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un valor preponderante el de esta ultima. (Bramont Arias Torres. Luis Alberto & García cantizano,
1999)
Es así que luego de haber dado lectura parte de la doctrina afirma que esta clase de aborto debe ser
impune, pues toda mujer tiene derecho a tener una maternidad consiente, y si le hubiere sido
impuesta con violencia física, grave amenaza, se debe reconocerle a la mujer la facultad de
deshacerse del estado de embarazo.
A pesar de que existe una rigurosa incriminación del delito del aborto, la cifra de abortos
clandestinos es bastante elevada, frente a los escasos procesos penales que tienen por objeto su
práctica, la legislación no ha podido conseguir que el aborto disminuya o desaparezca, y a
propiciado las practicas abortivas clandestinas poniendo en peligro la vida y la salud de al gestante.
Por todo esto creo que el delito de aborto que sanciona el articulo 120 inciso 1 del Código Penal,
debe ser modificado despenalizándolo, siempre y cuando se demuestre que el producto de la
concepción se haya dado como consecuencia de un delito de violación sexual y además la practica
abortiva deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de gestación.
3. Conclusiones
El código penal vigente debe permitir que la gestante pueda abortar legalmente durante los tres
primeros meses, si pasado este tiempo la madre decidiera abortar no le será permitido porque entra
en peligro su vida y la salud. El artículo 120 del Código penal debe modificarse con el siguiente
texto:“No es punible el aborto practicado en la gestante cuando el embarazo es consecuencia de
violación sexual, el que debe realizarse dentro del plazo máximo de tres meses de gestación,
siempre que los hechos hayan sido denunciados o investigados cuando menos policialmente.
El embrión es una existencia subordinada y dependiente de la vida principal que es la de la madre,
que le da origen, es por ello que prima la madre sobre el feto y ella tiene la disponibilidad absoluta
sobre su cuerpo, su personalidad y todos los demás aspectos que esto abarca, como podría darse el
caso del aspecto económico ya que el estado no forma parte del sostenimiento de la embarazada.
Luego, la prohibición del aborto fomenta que las gestantes accedan a las prácticas abortivas,
teniendo muchas veces consecuencia con graves riesgos para su vida y salud, por las condiciones
que estas prácticas abortivas clandestinas presentan. Finalmente, si tenemos en cuenta los bienes
jurídicos existentes apreciamos que el legislador no el importa el respeto de la persona humana ni de
su dignidad, teniendo en cuenta la constitución, ya que el ser humano es el fin supremo de la
sociedad. Es por ello que el respeto a la persona y su dignidad esta por encima de una vida en
formación, ya que la madre es quien tiene que decidir el destino del feto por que es la única que
dispone de su organismo.
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LA INAPLICACIÓN DE LA CONVERSION DE LA PENA EN EL DISTRITO JUDICIAL
DE CAJAMARCA
Alcides Vargas Miranda
Resumen
Nuestra sociedad avanza a pasos agigantados a la par con los avances tecnológicos y científicos, sin embargo
paradójicamente, debemos preguntarnos cómo se encuentra nuestra sociedad actual y como la dejaremos a
nuestras futuras generaciones, el tema de la pena privativa de la libertad es un tema que tuvo su apogeo en los
años 80, y cada vez nos convence más que ésta no es un medio donde el infractor se resocialice, reeduque o
rehabilite, Además, es sabido que en la actualidad nuestras cárceles, son una verdadera “universidad del
crimen” donde el delincuente entra primerizo y sale avezado, pues el estado no cuenta con recursos suficientes
para enfrentar el fenómeno de sobrepoblación carcelaria, es por ello que los operadores jurídicos deben buscar
soluciones prácticas y realistas a través de la utilización de las medidas alternativas a la pena privativa de
libertad, nos referimos a la pena de multa, pena de prestación de servicios a la comunidad o limitativas de días
libres, pues estas medidas constituyen una alternativa a la pena clásica, para aplicar a las personas que han
cometido un delito de escasa relevancia penal y social.

Abstract
Our company advances by leaps and bounds at par with the technological and scientific advances, nevertheless
paradoxically, we must wonder how one finds our current company and since we her will leave our future
generations, The topic of an exclusive sorrow of the freedom is a topic that had his height in the 80s, and every
time it convinces us any more than this one it is not a way where the offender is re-socialized, re-educate or
rehabilitate, In addition, it is known that at present our jails, they are real " university of the crime" Where the
offender enters firstlings and leaves seasoned, since the condition does not possess sufficient resources to face
the phenomenon of prison overcrowding, It is for it that the juridical operators must look for practical and
realistic solutions across the utilization of the alternative measures to the custodial sentence, we refer to a
sorrow of fine, a sorrow of provision of services to the community or limitative of days off, since these
measures constitute an alternative to a classic sorrow, to apply the persons who have committed a crime of
scanty penal and social relevancy.

1. Introducción
El presente artículo tiene como tema central de investigación demostrar ¿Por qué los Órganos
Jurisdiccionales del Distrito Judicial de Cajamarca, no aplican la conversión de la pena, en los
delitos de escasa relevancia penal y social?, en la presente investigación voy a aplicar el diseño no
experimental (transversal), toda vez que no se realizará manipulación de variables ya que éstas se
han presentado en la realidad y serán tomadas para su tratamiento en el mismo, El universo o la
población de la investigación comprenderá el análisis de las sentencias emitidas por los cuatro
Juzgados Penales liquidadores de la corte superior de justicia de Cajamarca, durante el año 2010, la
que se aplicara solo en el Distrito Judicial de Cajamarca, utilizando para esto la técnica de
recopilación documental de tipo doctrinaria, legislativa, sentencias que servirán para el desarrollo de
la presente investigación.
Las medidas alternativas a la pena privativa de libertad que establece el código penal de 1991, no
ha tenido un gran apogeo, pues los jueces penales de Cajamarca solo ha visto como medio de
sanción a la pena privativa de libertad, la misma que no cumple la función de resocializar, reeducar
y rehabilitar al delincuente (primarios), así como señala Prado Saldarriaga la pena privativa de
libertad se ha convertido en el indicador más degradante de las carencias sociales y políticas de
nuestros tiempos, es por eso en el presente trabajo me ha motivado, a indagar e investigar, por que
los cuatro juzgados penales liquidadores del distrito judicial de Cajamarca siguen aplicando la
pena privativa de libertad, a pesar que nuestros jueces tiene en su manos las medidas alternativas a
la pena privativa de libertad (pena de multa, prestación de servicios a la comunidad o limitativas de
días libres).
Los resultados que he obtenido de esta investigación es que en los legajos de sentencias de los
juzgados penales liquidares del Distrito judicial de Cajamarca del año 2010 no existe ninguna
sentencia en la que se haya aplicado la medidas alternativas a la pena privativa de libertad a través
de la conversión de la pena, existiendo en el distrito judicial solo una sentencia en la que se
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aplicado la conversión de la pena que dada del año dos mil ocho, si nuestros magistrados tuvieran
en cuenta estas medidas disminuiría la sobre población carcelaria de nuestro penal de huacariz,
asimismo mejoraríamos la imagen del Ministerio Público y del Poder Judicial, con penas de Multa,
prestación de Servicios a la Comunidad o limitativas de días libres, puesto que estas penas solo son
un saludo a la bandera.
2. La conversion de la pena
2.1. Antecedentes
En la actualidad nuestras cárceles, son una verdadera “universidad del crimen” en donde los
avezados ejercen influencia sobre los primerizos haciendo sentir éstos su autoridad. La falta de
oportunidad para lograr trabajo que es observado por el sujeto antes de ingresar al establecimiento
penitenciario y que tan pronto salga de prisión, le será menos posible conseguir trabajo, conlleva a que
en la cárcel, el sujeto, baraje posibilidades, no sobre la necesidad de no volver a delinquir, sino a pensar
sobre los errores en la ejecución del delito que lo condujeron a su actual situación de encierro e incluso
lo que debe hacer en el futuro para no ser descubierto (Peña Cabrera, 1999, pág. 632.).
Esto se agrava por la mala preparación del personal penitenciario, sus exiguos presupuestos,
establecimientos carcelarios que son rebasados en su capacidad por el número de internos, lo que hace
inviable todo programa de readaptación. Son éstas algunas de las razones que han motivado que actualmente
no se defienda como antes, la posibilidad de poder resocializar al delincuente mediante la privación de
libertad. El centro de gravedad de las reformas se ubica en las modalidades de la reacción penal.
Nadie duda que la prisión no ayude al condenado, al contrario acentúa los valores negativos de éste.
El consenso se muestra en la ineficacia de las penas cortas de prisión. De ahí la reflexión de Claus
Roxin cuando pronuncia “No se exagera cuando se dice que la pena privativa de libertad de corta
duración, en vez de prevenir delitos, los promueve” (Roxin C. , 1974 , pàg,.17), creo que estas son
razones mas que suficientes para que nuestros legisladores busquen otras formas para sancionar el
delito.
2.2. Concepto y naturaleza jurídica
La conversión no es otra cosa que la sustitución de una pena por otra, y en nuestro caso, sería
reemplazar la pena privativa de libertad por otra de menor gravedad (multa, prestación de servicios
a la comunidad o limitación de días libres) (Peña Cabrera, 1999, pag. 633), es decir hay tres
opciones para intercambiar, vía conversión, la pena privativa de libertad impuesta en una sentencia
condenatoria con carácter de efectiva (Poder Judicial, 2008, pág. 69)
En el derecho penal comparado, este sustitutivo penal es designado también con otras
denominaciones. En el derecho penal brasileño, español y portugués se le conoce como “sustitución
de penas”, mientras que en Costa Rica y Guatemala se le denomina “conmutación de penas”, En el
caso concreto del Perú, la legislación vigente trata, en cambio, de dos instituciones paralelas a las
que identifica alternativamente como “sustitución de penas” (art. 32) y “conversión de penas” (art.
52) (tema investigación), estableciendo notorias diferencias entre ambas (Prado Saldarriaga, 2010,
pag, 02.)
2.3. La conversión de la pena en el codigo penal de 1991
En el Código Penal Peruano de 1991, la conversión de penas está regulada por los artículos 52 al 54.
Su fuente legal la encontramos en los artículos 80 y 81 del Código Penal Tipo para Latinoamérica,
de donde fue recepcionado por el Proyecto de agosto de 1985. No obstante, en lo esencial, su
estructura actual fue consecuencia de las modificaciones Introducidas por el Proyecto de julio de
1990 (Prado Saldarriaga, 2010, pag, 4.).
En nuestro sistema penal, la conversión de la pena privativa de libertad se puede aplicar
alternativamente, con penas de multas, de prestación de servicios a la comunidad o de limitaciones
de días libres.
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2.3.1. Pena de Multa
Es una pena pecuniaria y afecta el patrimonio económico del condenado. La multa implica el pago
de una cantidad de dinero que el condenado debe realizar a favor del Estado, por haber sido autor o
partícipe de un hecho punible. Es importante distinguir que la multa es una pena de condición
patrimonial y no una indemnización para la víctima del delito como lo es la reparación civil (Prado
Saldarriaga, 2006, pág. 53).
Asimismo cabe señalar que los jueces nacionales tiene poca inclinacion para aplicar penas de multa,
por entender que dicha sanción es de naturaleza leve o por desconocer su procedimiento de
determinación. tambien han coadyuvado a que la pena pecuniaria sea relegada en el perú, su
distribución poco equitativa en la penalización conminada de los delitos y la ampliacion
concedida a la condena condicional. Esto ultimo ha motivado que, en la parctica, la pena de multa
no cumpla en nuestro pais un rol como alternativa al control de las penas privativas de libertad de
corta duracion (Prado Saldarriaga, 2006, pág. 54).
Es de mencionar, finalmente que la pena de multa puede sustituir a una pena privativa de libertad no
mayor de cuatro años, solamente cuando no ha sido posible aplicar al procesado otra medida
alternativa (condena Condicional o Reserva de Fallo). En este supuesto regirá la equivalencia de
un día de multa por cada día de privación de libertad sustituida (artículo 52). (Prado Saldarriaga,
2006, pág. 59).
2.3.2. Prestación de servicios a la comunidad
Esta pena consiste en la prestación de determinadas horas de trabajo no remunerado y útil a la
comunidad, prestado durante el tiempo libre (Bustos Ramirez, J., 1984, pág. 440)
Debemos señalar que no se trata de un trabajo forzado en favor a la comunidad. la misma que se
realiza en instituciones educativas, municipales, asistenciales o en obras publicas, en los que se
deben tomar en cuenta las aptitudes y hasta las preferencias del condenado
Al respecto Villa Stein, señala que la prestacion se realiza preferentemente en dias feriados a fin
de no alterar los patrones laborales del sentenciado de cualquier forma para respetar el sentido de
la pena, habra de coordinarse este asunto con el propio de servicio, la jornada de trabajo es de 10
horas a la semana, y en ningun caso debera afectar la saluda fisica o mental del obligado ni su
dignidad personal (Villa Stein, 1998, pág. 460)
La prestación de servicios opera conmutando las penas privativas de libertad de hasta cuatro años
(Arts 32° y 52°). En estos casos, el reemplazo opera en razón de siete dias de pena privativa de
libertad por una jornada de prestación de servicios.
2.3.3. Limitación de días libres
Es una modalidad punitiva novedosa que no afecta a la familia ni al trabajo del condenado pues la
limitación de días libres, normalmente afectara los fines de semana (arresto de fin de semana).
Se debe naturalmente tratar de un arresto provechoso pues la característica del mismo son:
a) El periodo de arresto fluctúa entre un mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas por fin de
semana
b) El lugar del arresto se estructura con propósitos resocializadores y educativos.
c) La pena dura entres diez y ciento cincuenta y seis jornadas.
El concepto es bueno y puede serlo muy especialmente en los delitos de transito por severa
infracción del deber de cuidado, en las que el condenado pudiera ver videos y recibir instrucciones
de la policía de tránsito y estudiar bajo vigilancia la reglamentación correspondiente, además la
implementación presupone contar con sofisticados sistemas electrónicos computarizados y
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correspondidos con la tecnología satelital que detecte y asegure, por el uso de cintas o pulseras
magnéticas, el cumplimiento del arresto (Villa Stein, 1998, Pág 460-461).
Como señala el maestro Javier Villa Stein, para que se pueda cumplir esta pena el Estado peruano
debe construir centros diferentes a un centro penitenciario, para que las personas sentencias con
estas penas puedan cumplirlas, pues si no se implementa este sistema los operadores de justicia no
podrán aplicar estas penas.
2.4. Requisitos esenciales para que la conversión sea procedente
Primero: se toma en cuenta el tipo de pena concreta impuesta, vale decir que en ningún caso debe
ser superior a cuatro años de pena privativa de libertad. La ley establece específicamente que para
la conversión por multa no debe superar dos años (Poder Judicial, 2008, pag. 67).
Segundo: hay un requisito de carácter negativo que expresa concretamente “que en el caso sub
judice, no haya sido posible- para el órgano jurisdiccional- aplicar la suspensión de la ejecución26
de la pena o la reserva de fallo condenatorio27” en ese sentido, lo primero que debe buscar aplicar
el juez es la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva de fallo condenatorio; sin ninguna de
las dos opciones calza en la posibilidad de caso concreto, entonces, la pena no va ser superior,
siendo efectiva a cuatro años de reclusión, pues puede optar por la conversión de penas, lo que
convierte a esta medida, en una medida de carácter subsidiario (Poder Judicial, 2008, pág. 67).
2.5. Ecuación de la conversión
El código penal establece que la conversión es una ecuación bastante especifica, la conversión
implica transformar la pena privativa de libertad en. (Poder Judicial, 2008, pág. 67).
a) Multa: pena pecuniaria o pena de multa entonces la ecuación será uno por uno, es decir, un
día de pena privativa de libertad se transforma en un día de multa, día de multa que se entiende
debemos operativizar hasta convertirlo en una cantidad de dinero (Poder Judicial, 2008, pág. 6768).
b) Prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres: la ecuación de conversión
en estos casos es de siete días de pena privativa de libertad se transforma en una jornada semanal
de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. Queda claro entonces que
las penas convertidas son las que en definitiva deberá cumplir el condenado y la pena original –
pena privativa de libertad-cede el paso a esa pena no privativa de libertad (Poder Judicial, 2008,
pág. 68).
Como vemos la conversión es un aporte importantísimo de la legislación penal, la que nos permite
proyectarnos a: Primero: determinar debidamente la pena privativa de libertad, Segundo: aplicación
de penas privativas de libertad efectivas pero convertibles y Tercero: convertir esas penas en
prestación de servicios a la comunidad y buscar una mejor coordinación entre un sistema de
imposición y un sistema de ejecución (Vásquez Barrantes, 2009, pág. 24).
2.6. Delitos en los que se puede aplicar la conversión de la pena
Delito de Omisión a la asistencia Familiar; delito de Conducción de vehículo en estado de ebriedad
Delito de Lesiones leves; delitos Contra el Honor; delito de Abigeato simple; delito de
Receptación; delito de Usurpación; delitos contra el patrimonio (hurto simple ,estafas, apropiaciones
ilícitas, daños, receptación, donde la pena no supere los cuatro años); los delito cometidos por
menores de 21 años quienes constituyen la masa carcelaria en el Perú; delito de Fraude en la
administración de personas jurídicas, etc.

26
Al respecto Muñoz Conde citado por (Villa Stein, 1998) señala que se trata de la condena condicional o pena
condicionalmente suspendida “ consiste genéricamente en la suspensión del cumplimiento de la condena durante un cierto
periodo en el que se establece determinadas condiciones que, si son cumplidas permite declarar extinguida la
responsabilidad criminal ”
27
La reserva de fallo condenatorio contiene entonces, una declaración de culpabilidad por el injusto perpetrado por el autor
lesionando la norma jurídica por lo que el juez decide abstenerse de dictar sentencia condenatorio, sin perjuicio desde luego
de las responsabilidades civiles del caso conforme todo con el artículo 62º del Código Penal.
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2.7. La conversion de la pena en el nuevo codigo procesal penal
El legislador del NCPP, al regular en el inciso 3 del artículo 491 del NCPP, la institución de la
libertad anticipada, precisando que se trata de supuestos de libertad anticipada, diferentes a los
beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, genera una apertura en la línea de
interpretación, que permite la posibilidad de una libertad anticipada, por un supuesto de conversión
o reconversión de las penas cortas, al nivel de la ejecución de las mismas. Esta institución de origen
ejecutivo, ha sido incorporado al procedimiento de ejecución, mediante la cual puede modificarse la
sentencia, en casos, donde resultan aplicables las medidas sustitutivas de la pena privativa de la
libertad, por lo que su alcance es solo para delitos de baja penalidad, y que orientan a seguir
evaluando la conveniencia de la necesidad del uso de la pena efectiva para la obtención de los fines
constitucionales de las penas. En el marco, de esta forma de judicialización de la ejecución penal, y
al hecho concreto que el artículo 491 del NCPP distingue entre beneficios penitenciarios y libertad
anticipada, se ha presentado en la Corte de La Libertad, el caso del delito de omisión de asistencia
familiar, que ha generado una jurisprudencia hasta ahora contradictoria, pero que sin duda, genera el
debate y pone en prueba de fuego la nueva tendencia de aplicar las reglas de ejecución desde las
reglas del proceso penal, no solo a través de audiencias, sino también, a través de valoraciones sobre
la necesidad de la cárcel. En fin, por el momento, esto es un reto de la actual jurisprudencia, que
espero se pueda ir desarrollando, y permita con ello, dar un sentido más razonable y democrático de
las penas, en casos no violentos, donde debe preferirse la solución del conflicto primario, a la
aplicación de las penas por el Estado, pues en casos como éste, insistir en el uso de la cárcel, trae
más efectos negativos que positivos, para la gestión de la conflictividad. (Burgos Mariños, 2010)
2.8. Problemas para la conversión
Prado Saldarriaga señala que hay varios problemas que la practica ha demostrado y la ley otros
tanto en torno a la conversion por ejemplo, en el codigo Penal no hay un regla que no diga cuál es el
criterio u opcion primaria que hay que optar cuando se trata de convertir la pena privativa de
libertad en una pena no privativa de libertad (Poder Judicial, 2008, pág. 69).
Otro gran problema que se presenta en la conversion de la pena, en pena de multa la cual remplaza
a pena privativa de libertad no mayor a dos años, pero la ley no señala si es que la prestación de
servicos a la comunidad o la limitación de días libres tambien puede remplazar a esas penas no
mayores a dos años, como por ejemplo un juez en un caso impone dos años de pena privativa de
libertad y decide remplazar esta pena por una pena no privativa de libertad la gran pregunta es cual
de las tres (multa prestacion de servicios a la comunidad o limita) elige. El código no dice nada al
respecto, esto es una gran falencia que tiene esta norma, asi mismo hay muchos operadores
jurídicos que utilizan la conversión como un benéfico penitenciario, la conversión es una medida
alternativa a la pena privativa de libertad, su función es evitar que una persona ingrese a prisión,
su función no es sacarla de prisión (Poder Judicial, 2008, pag. 70).
2.9. Revocación de la conversión
La revocación implica revocar la pena convertida, es decir retornamos a la pena original (pena
privativa de libertad), ósea ahora el sentenciado tendrá que cumplir su pena.
La reconversión está sujeta a lo que los autores denominan “clausula del retorno o regla del
regreso” esta clausula supone que el operador judicial al disponer la reconversión deberá en
primer término descontar la pena convertida acumulada antes de la conversión; es decir, cuál fue
el nivel de cumplimiento de la penalidad impuesta que alcanzó el condenando a través de la
pena convertida antes de la revocación, esto para casos de nuevas comisiones del delito (sobre el
cual haya certeza judicial y no de mera imputación), ya que si incumplió con la pena convertida no
se dará el descuento que se aplique. Lo cierto es que no hay ninguna ley o norma que nos mencione
cual aplicar para cada circunstancia, sino que es deber del juez ver cual aplica (Poder Judicial, 2008,
Pág. 68).
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Retornar a la pena privativa de libertad implica: un día de multa pagado implica descontar un día
de pena privativa de libertad; una jornada de prestación de servicios a la comunidad o limitativas
de días libres cumplida permite descontar siete días de pena privativa de libertad
3. Conclusiones
Los Jueces Penales del Distrito Judicial de Cajamarca deben promover la aplicación de penas privativas
de libertad de corta o mediana duración efectivas convertibles, en los delitos de escasa relevancia
penal y social, y mostrar a la sociedad que el condenado puede restituir a través de su esfuerzo y
trabajo el daño que generó.
Asimismo la conversión en la práctica presenta varios problemas, ya que nuestro Código Penal no
establece bajo qué medidas o criterios se deba optar al resolver un caso donde se tenga que aplicar
esta institución.
Por último la conversión de la pena debe aplicarse en personas menores de 21 años por ellos son el
volumen de la masa carcelaria.
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EL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM Y LA INTERDICCION DE PERSECUCION MULTIPLE
Jorge Lavado Jara
Resumen
El Principio Ne Bis In Idem es una garantía personal que juega a favor de una persona y nunca en abstracto e
impide que una persona sufra una doble condena o vuelva a afrontar un proceso por el mismo hecho
produciéndose “La interdicción de Persecución Múltiple.

Abstrat
The Ne Bis In Idem Principle is a personal guarantee playing in favor of a person and never in the abstract and
prevents a person suffers from a double jeopardy or return to face a process for producing the same fact
"Targeting Multiple Ban

1. Introducción
Si hablamos de un “Principio”, diríamos que es una fuente de donde nace algo y si hablamos del
“Ne Bis In Idem” expresaríamos que se trata de una garantía personal que juega a favor de una
persona y nunca en abstracto e impide que una persona sufra una doble condena o vuelva a afrontar
un proceso por el mismo hecho, además afirmaríamos que el “Principio Ne Bis In Idem” no tiene
consagración expresa en la Constitución; a pesar de ello, es posible deducir su contenido del artículo
139 inciso 13 de la Constitución para poder usarlo como instrumento legal de defensa hacia la
persona.
Ser un servidor público me costó vivir un tramo de mi vida diaria muy agitado, nunca pensé que
como agradecimiento de servir al Estado, recibiría como pago doble sanción o digamos mas
decentemente doble pena por cometer una falta o un delito de función como lo llamamos
formalmente los servidores públicos.
Este trabajo de investigación se llego a realizar por la indiferencia existente en el Órgano Jurisdiccional
ante la potestad sancionadora de la Administración Publica mediante el Procedimiento Administrativo
General, institución que de inicio empieza la investigación por infracciones cometidas por todo
servidor público y que a decir verdad esta Pena impuesta como resultado de la investigación por el ente
Administrativo no refleja importancia para el Poder Judicial y muchas veces la persona infractora es
nuevamente juzgado por el mismo hecho y sancionado produciéndose “La interdicción de Persecución
Múltiple “en consecuencia entra a defender el “Principio Ne Bis In Idem”. Se utilizo un diseño
aleatorio, de una población de servidores públicos pertenecientes al Ministerio del Interior
especialmente Policía Nacional del Perú de la ciudad de Cajamarca del año 2009, el entorno donde
inicia la investigación es en la sección de Inspectoria Regional de la Policía Nacional del Perú del año
2009, de un análisis estadístico de cien casos investigados por el órgano de investigación policial el
sesenta por ciento de casos resueltos por este ente administrativo ha sido nuevamente investigado por
el Poder Judicial y en casi todos los casos las penas impuestas han sido mucho más fuerte y con un
final trágico para el servidor Público.
2. Principio Ne Bis In Idem
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así la Convención Interamericana de Derechos
Humanos dispone, en su artículo 8 inciso 4 que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no
podrá ser sometido nuevamente a juicio por los mismos hechos”. Además, el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14 inciso 7, que “nadie podrá ser
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto en virtud de una
sentencia firme y respetuosa de la ley de procedimiento penal de cada país”. A nivel legislativo, el
artículo 90 del Código Penal consagra que “Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón
de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente”. (Código de Procedimientos Penales de
Bolivia artículo 4 del Libro Primero.)
Actualmente en vacatio legis, en el artículo III de su título preliminar, ordena que “Nadie podrá ser
procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo
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sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho
penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo…”. Cabe precisar que la redacción de este
artículo tuvo como fuente directa el Anteproyecto de Código Penal publicado en abril de 2004.
(www.pucp.edu.pe/escgrad/penal/ anteproyecto_codigopenal2004.pdf.)
En su formulación material, el enunciado según el cual, “nadie puede ser castigado dos veces por
un mismo hecho”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por
una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador,
contrario a las garantías propias del Estado de Derecho (La justicia supranacional caso “Loayza
Tamayo”sentencia contenciosa del 17 de septiembre de 1997).
El principio del ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y
proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso
24 ordinal d), de la Constitución obedece, entre otros motivos, a la necesidad de garantizar a los
ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del
Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, tal cometido garantista devendría inútil si
ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que
comportaría una punición desproporcionada de la conducta antijurídica.
La cosa juzgada es un efecto procesal de la sentencia firme, que por elementales razones de
seguridad jurídica, impide que lo que en ella se ha resuelto sea atacado dentro de un mismo proceso
(cosa juzgada formal) o en otro diferente (cosa juzgada material). En este último aspecto, el efecto
de la cosa juzgada material se manifiesta fuera del proceso penal, y hacia futuro, impidiendo la
existencia de un ulterior enjuiciamiento por los mismos hechos (Gómez De Liaño, citado por San
Martin Castro y otros. ob. Cit. p.388).
Otra de las manifestaciones del ne bis in idem material es la llamada cosa decidida, la misma que
otorga seguridad jurídica a las decisiones de los órganos administrativos. Ahora bien, es válido
cuestionarse si la decisión de archivo definitivo de la denuncia por el Fiscal constituye o no cosa
juzgada. Mi respuesta es negativa, en tanto ésta última [la cosa juzgada] resulta ser una institución
propia de la función jurisdiccional dentro de un proceso regular. Además, como sostiene Sánchez
Velarde (Sánchez Velarde. 2004, p.457.)
Por todo esto, es de entender, que el Estado sólo tiene una oportunidad para hacer valer una
pretensión sancionadora (tanto en el campo administrativo como judicial), si la pierde, ya no puede
ejercerla, así se invoquen defectos técnicos o diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso .
El error del Estado no puede pagarlo el imputado (Vela Guerrero, 2002, pág. 39.)
De León Villalba afirma que si bien el principio de ne bis in idem en su vertiente material debe
entenderse desde la conjunción de los principios de legalidad y proporcionalidad; sin embargo, en
su vertiente procesal queda vinculada a la propia idea de seguridad de las relaciones
procedimentales en estado puro, garantizando que el sujeto no se va a ver sometido a la carga de
sufrir varios procesos por la misma conducta. (De Leon Villalba, 1998. pág. 500.)
La garantía del non bis in idem funciona sólo en caso de identidad total del "hecho", la que existirá
cuando entre la primera y la segunda persecución penal exista una triple identidad: de persona, de
objeto y de causa de persecución. Las tres identidades deben coexistir en el caso concreto. Si una
falta, ya no se estará frente al mismo hecho, haciéndose posible la segunda persecución (Claria
Olmedo, 1998 pag.93.)
Este principio responde al derecho del ciudadano a que sobre él no se ejerza más de una vez, por un
mismo hecho, el “ius Puniendi del Estado”. En virtud de este principio, pues, se consagra la
proscripción de la duplicidad de sanciones, por un mismo hecho, tanto en el ámbito administrativo,
como, lógicamente, en el penal (Llorca Ortega, José, Pág. 24). El principio Ne Bis In Idem
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Material, tal como ha sido señalado en la jurisprudencia vinculante, tiene conexión con los
principios de proporcionalidad y legalidad. (R.N.2090-17 Junio 2006.C.S.R-PERU).
El principio de proporcionalidad se encuentra vinculado a la llamada “ Prohibición en exceso” , esto
es, sancionar mas de una vez por el mismo contenido injusto implica imponer una sanción no
prevista en la Ley, puesto que el articulo VIII del Título Preliminar del código Penal establece que
la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho.
El principio de Legalidad garantiza la seguridad segura debido a que solo se puede sancionar
conductas que se encuentran tipificadas previamente.(Neyra Flores, p.p.180-181).
Que diría nuestra Constitución Política Del Estado Peruano ya que pregona y hace alarde en su
artículo primero que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado, o en su parágrafo del articulo dos inciso dos Igualdad ante la Ley, nadie
puede ser discriminado por cualquier otra índole ,o qué pensaría nuestro contenido del artículo 139
inciso 13 de la Constitución, que establece “La prohibición de revivir procesos fenecidos con
resolución ejecutoriada”. También de lo dispuesto por los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, así la Convención Interamericana de Derechos Humanos dispone, en su artículo 8 inciso
4 que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido nuevamente a juicio
por los mismos hechos”.
3. Conclusiones
Si se lograra que con estos aportes estandarizar y homologar la aplicación de la pena por parte del
Estado entre las dos instituciones antes mencionadas: Poder Judicial y la Administración Pública que
emplea el Derecho Administrativo que regula a los funcionarios públicos, pues hago mención que toda
pena o sanción repercute a la persona mucho más si es un funcionario público, pues debe recibir el
efecto sancionador no perjudicándose sus derechos constitucionales o Derechos Fundamentales que
siempre hace mención los entes que regulan el Derecho como son la Constitución Política y los
Organismos Internacionales de Derechos Humanos para las personas y para los miembros de la
sociedad. Hay que tener en cuenta que el poder jurisdiccional es un poder del Estado y a mi parecer
pienso que solo debe estar presente para hechos realmente graves y exclusivamente para la sociedad
civil, y no entrar en discrepancia con el derecho administrativo que es exclusivo del Servidor público.
Además unificar, homologar, estandarizar el efecto sancionador entre el Poder Judicial y la
Administración Pública. Finalmente, se debe utilizar el efecto sancionador de la Administración
Pública única y exclusiva para los servidores públicos. Además, aceptar las Resoluciones
Administrativas producto de la investigación como sentencias impuestas por el Poder judicial.
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MODIFICACIONES A INCORPORAR EN EL ARTÍCULO 207º A DEL CÓDIGO PENAL
PERUANO VIGENTE RESPECTO A LOS DELITOS INFORMÁTICOS
Verónica Huaccha Ocon
Resumen
En el Perú la política acerca de los delitos informáticos no es delo todo acertado, es por eso que
creemos necesario efectuar algunas propuestas de naturaleza político criminal, con la finalidad de
establecer que modificaciones se debería incorporar en el artículo 207º A, del Código Penal Peruano
vigente, respecto a los Delitos Informáticos y de esta manera de una mayor seguridad a los que son
víctimas de estos actos delictivos.
Abstract
The policy about the information-technology crimes is not in the Peru give it correct whole, that's
why we create making some proposals of nature criminal politician necessarily, with the aim of
establishing than modifications 207 should be incorporated in the article To, of the Peruvian Penal
Code in use, in relation to the Information-Technology Crimes and of this way of a bigger certainty
that they are victims of these criminals offense to.
1. Introducción
Nadie tiene duda que la tecnología ha ido evolucionando con la mano de la sociedad y que el
hombre está sumergido de actos que tienen que ver con hechos tecnológicos, sin duda porque
facilitan la vida en diversos aspectos, pero también podemos darnos cuenta que junto con la
tecnología han aparecido una serie de actos ilícitos denominados “delitos informáticos” a los que
están expuestos cualquier persona como son: robos de números de tarjetas de crédito, estafas,
sabotajes informáticos, destrucción y manipulación de base de datos y todo esto se resume en la
violación de la privacidad de las personas.
Es por ello que considero de suma importancia hacer un trabajo de investigación sobre los delitos
informáticos y dar a conocer qué modificaciones se debería incorporar en el artículo 207º A, del
Código Penal Peruano vigente respecto a los Delitos Informáticos, Porque se encuentran tipificados
con una pena demasiada baja y no protege el bien jurídico, ya que la persona que ha cometido el
delito, se le puede suspender la pena privativa de liberta, y convertirla en prestación de servicios
comunitarios.
En el presente trabajo nos centraremos únicamente en dar a conocer los delitos informáticos en la
legislación peruana, cual es su regulación, cuáles son las características de los delitos informáticos y
criticaremos la escasa protección que da el estado a estos delitos que han ido evolucionado con la
sociedad. Considero que la ley Peruana debe establecer procedimientos jurídicos que permitan
resolver los delitos informáticos y que sean sancionados con una pena justa y que no se deje al
sujeto activo de este delito, como si no hubiera pasado nada, razón por el cual se trabajara con un
diseño no experimental, porque vamos a describir y analizar un determinado hecho, Es decir vamos
a mencionar cual serian la modificación que debería incorporar el articulo 207º A del código penal
peruano vigente, Explicar el bien jurídico lesionado con la consumación del delito, así mismo
Analizar las características de los delitos informáticos y mostraremos que solución nos da el código
penal, para dar mayor seguridad a las personas que son víctimas de estos delitos.
2. Delitos Informáticos en el Código Penal Peruano
2.1. Concepto
Se considera que no existe una definición propia del delito informático, sin embargo muchos han
sido el esfuerzo de expertos que se han ocupado en desarrollar estos conceptos basándose en la
realidad nacional concreta.
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Se han formulado diferentes denominaciones para definir las conductas ilícitas en las que se usa la
computadora tales como “delitos informáticos”, “delitos electrónicos”, “delitos relacionados con las
computadoras”, “crimines por computadoras”. (Calon, 1997)
Los delitos informáticos son “actitudes ilícitas en las que se las tienes a las computadoras como
instrumento o fin (concepto atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tiene
a las computadora como instrumento o fin (concepto típico)” (Valdez, 1996)
“El delito informático o electrónico puede ser definido como aquella conducta típica, antijurídica,
culpable y punible en la que la computadora, sus técnicas y funciones desempeñan un papel
trascendente, ya sea como método, medio o fin en el logro de los objetivos indebidos por el agente,
cual es el logro de algún perjuicio de tipo patrimonial a su víctima”. (Siccha, 2006, pág. 438)
En términos más sencillo también se le puede definir como toda conducta típica, antijurídica,
culpable y punible en el que el agente hace uso de cualquier medio informático para obtener un
beneficio indebido en prejuicio del sujeto pasivo. (Siccha, 2006, pág. 439)
De acuerdo a lo planteado podemos ver que los delitos informáticos son conductas ilícitas, dolosas
en la cual el sujeto activo valiéndose de sus conocimientos en informática y una gran manipulación
con las computadoras realiza acciones que perjudican a terceros.
2.2. Elementos Distintivos
Según (Mazzini, 2000) en los delitos informáticos pueden observarse tres elementos distintivos: el
sujeto, el autor de la conducta ilícita o delictiva; el Medio, el sistema informático por medio por el
cual se lleva a cabo la acción; el Objeto, el bien que produce el beneficio económico o ilícito.
2.3. Sujetos del Delito Informático
El sujeto activo es la persona que comete los delitos informáticos, “se trata de personas listas,
decididas y motivadas, dispuestas a aceptar el reto tecnológico, muchas veces pueden ser un
empleado del sector de procesamiento de datos”. (Mazzini, 2000, pág. 67)
El sujeto pasivo en los delitos informáticos, viene a ser la víctima del delito. Es el ente sobre el cual
recae la conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo, la victima puede ser individuos,
instituciones crediticias, instituciones militares, gobiernos, etc. que usan sistemas automatizados de
información general mente conectados a otros. (Siccha, 2006)
2.4. Clasificación de los Delitos Informáticos
Valdez (1996, pág. 105) clasifica a los delitos informáticos en base a dos criterios: como
instrumento o medio, o como fin u objetivo.
2.4.1. Como Instrumento o Medio
Se tiene a las conductas criminógenas que se valen de las computadoras como método, medio o
símbolo en la comisión del delito. (Valdez, 1996)
Ejemplo: Falsificación de documentos computarizada, tarjetas de créditos, cheques; delitos
convencionales como robo, homicidio y fraude; alteración al funcionamiento normal de un sistema
mediante la introducción de códigos extraños al mismo como virus; intervención de líneas de
comunicación de datos o teleprocesos.
2.4.2. Como Fin u Objeto
Se tiene a las conductas criminógenas que va dirigidas contra la entidad física del objeto, la
computadora o su material con objeto de dañarla. (Valdez, 1996)
Ejemplo: Instrucciones que produce un brequeo parcial o total del sistema; destrucción de
programas por cualquier método; secuestros de soportes magnéticos con información valiosa, para
ser usada con fines delictivos;
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2.5. Características de los Delitos Informáticos
Solon (2000, pág. 36) señala como características de los delitos informáticos, las siguientes:
a. Son conductas criminógenas de cuello blanco, en tanto que solo un determinado número de
personas, en este caso ingenieros de sistemas o técnicos, pueden llegar a cometerlas.
b. Son acciones ocupacionales, ya que general mente se ejecutan cuando el sujeto se encuentra en
pleno trabajo.
c. Son acciones de oportunidad, en cuando se aprovecha la ocasión presentada.
d. Provocan serias pérdidas económicas, porque casi siempre producen beneficios de más de cinco
cifras a quienes lo realizan.
e. Ofrecen facilidades de tiempo, porque en milésimas de segundos y sin una necesaria presencia
física del ejecutante puede llegar a consumarse.
f. Son muchas los casos y pocas las denuncias debido a la falta o escasa regulación por parte del
derecho
g. Por su carácter técnico presentan grandes dificultades para su comprobación.
2.6. Bien Jurídico Protegido
Coello (2001, pág. 286) expresa que los delitos informáticos presentan dos bienes jurídicos que
pueden ser concebidos ampliamente respetados cada una de sus esferas de realización, entendido así
la conducta incide sobre la “intimida” de la persona (se comprenderá sus distintas variables o
conceptualizaciones como la intimida informática, libertad informática, derecho a la
autodeterminación informática), o sobre patrimonio.
Resulta confuso determinar lo protegido penalmente en el delito informático, si consideramos que la
descripción del delito lo encontramos en previsto en el título V (delitos contra el patrimonio)
capitulo X en dicho titulo de nuestro código se considera de manera predominante que el bien
jurídico es el patrimonio. De acurdo con lo contenido en la norma panal, el bien jurídico protegido
en el delito informático seria el patrimonio. (Torres, 2000, pág. 72 )
No obstante, si bien el patrimonio resulta ser el valor jurídicamente tutelado pero basándose de
manera específica en la información contenida en una base de datos que es almacenada, tratada y
trasmitida a través de sistemas informáticos el cual contiene un valor económico, también protege
una base de datos que contienen información que afecta la intimida personal.28 (Torres, 2000, pág.
369)
Es así que de acuerdo con todo lo plateado anteriormente podemos llegar a la conclusión que el bien
jurídico es el patrimonio de la persona, pero basado en la información y esta puede contener un
valor económico o simplemente puede afectar la intimida personal de cualquier sujeto.
2.7. Los Delitos Informáticos en el Código Penal Peruano
Existen tres artículos que hacen referencia al bien jurídico penal antes referido las conductas que se
reprimen son: interferencia, acceso o copia ilícita contenida en base de datos (art. 207º A del C.P.)
que también es conocido con el nombre de intrusismo o espionaje informático. Alteración, daño o
destrucción de base datos (art. 207º B del C.P.) que también es conocido como sabotaje informático.
La modalidad agravante (art 207º C del C.P.) a continuación analizaremos cada uno de estos delitos.
3. Política Criminal
Podemos darnos cuenta que en el Perú la política acerca de los delitos informáticos no es delo todo
acertado, es por eso que creo necesario efectuar algunas propuestas de naturaleza político criminal,
con la finalidad que los postulados que estable el código penal peruano se refuercen y den una
mayor seguridad a los que son víctimas de estos actos delictivos.

28

Nuestro Código Penal adopta una concepción mixta o jurídico económica pues las conductas no solo afectan al
patrimonio sino también a la intimida personal.
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Como ya lo hemos desarrollado anterior mente los delitos informáticos pueden ser sancionados con
servicios comunitarios, la cual consistes en el deber de prestar determinada cantidad de horas de
trabajo no remunerados, útil para la comunidad durante el tiempo libre, en beneficio de personas
necesitadas o para fines comunitarios. (Conde, 2000, pág. 588).
Razón por el cual consideramos, que si se convertiré la pena privativa de liberta que establece el
código penal para este delito, con prestación de servicios comunitarios no se estaría protegiendo el
bien jurídico de una manera adecuada y razonable, y no se estaría sancionados con una pena justa,
porque se dejaría al sujeto activo de este delito, como si no hubiera pasado nada, ya que lo único
que haría es trabajar un determinado tiempo para el estado.
Creo que estos delitos no pueden ser convertidos con prestación de servicios comunitarios porque la
persona que lo comete son personas profesionales, técnicos dotados de conocimientos, se puede
decir que son expertos en informática lo cual a mi parecer agrava aún más el delito.
4. Conclusiones
El bien jurídico protegido de los delitos informáticos es el patrimonio de la persona, pero basado en
la información, y esta puede contener un valor económico o simplemente puede afectar la intimida
personal de cualquier sujeto.
Considero que ley Peruana debe establecer procedimientos jurídicos que permitan resolver los
delitos informáticos y que sean sancionados con una pena justa y que no se deje al sujeto activo de
este delito, como si no hubiera pasado nada. Las personas que son víctimas de estos delitos muchas
veces, o casi nuca denuncian, por la siempre razón que no tienen conocimiento de que estos delitos
son sancionados o porque la pena impuesta es muy baja.
En el Perú la política acerca de los delitos informáticos no es delo todo acertado, es por eso que creo
necesario efectuar algunas propuestas de naturaleza político criminal, con la finalidad que los
postulados que estable el código penal peruano se refuercen.
Si se convertiré la pena privativa de liberta que establece el código penal para este delito, con
prestación de servicios comunitarios no se estaría protegiendo el bien jurídico de una manera
adecuada y razonable.
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EL SIGLO DE LAS DROGAS Y SU INFRUCTUOSA PROHIBICIÓN: UN CAMINO
HACIA LA LEGALIZACION
Manuel A. Sánchez Silva
Resumen
La historia de las drogas en Perú, empieza en la década de los setentas; época en la cual se manifiesta no solo
un progresivo aumento del consumo de sustancias psicoactivas, sino un inicio del narcotráfico a gran escala.
Aventureros, entre ellos extranjeros con visión de negociantes e inclinados a conseguir el dinero fácil,
empezaron a seducir a los campesinos de varias zonas de Perú, esencialmente de las regiones andinas, a
cambiar sus cultivos por y a sembrar más la hoja de coca. Como la demanda aumentaba gracias a la calidad del
producto, cada vez más hectáreas de tierra fueron dedicándose al cultivo. Era el “boom de la coca”. Tras esa
situación es que se empezaron a prohibir descontroladamente todo uso de drogas provenientes de
especialmente de la coca.
En consecuencia y en la actualidad por las políticas prohibicionistas miles de personas mueren todos los años
tanto en operativos policiales y militares como en ejecuciones legales e ilegales en numerosos países, millones
se hallan encarceladas en todo el mundo por delitos relacionados con las mismas, y decenas de millones sufren
todo tipo de daños, que abarcan desde la violencia física hasta el desplazamiento forzoso, además de restricción
de derechos ciudadanos básicos, limitaciones a la libre circulación, ataques a su salud y a su medio ambiente.
Además de que estas medidas prohibicionistas no hacen más que alentar el cultivo ilícito creando una lucha
interna, en donde intervienen el Estado y las organizaciones criminales quienes financian, pagando armas y
tropas, para controlar zonas de cultivo y en donde no llega adecuadamente gobierno, provocando combates y
guerras que se vuelven en las más cruentas y destructivas de una sociedad, si las cosas siguen así, nos espera
aún tiempos más difíciles y duros pues parece ser que la prohibición de las drogas, actualmente se ha
convertido en un crimen contra la Humanidad.

Abstract
The history of drugs in Peru, beginning in the late seventies, time which is manifested not only a progressive
increase in consumption of psychoactive substances, but a beginning of large-scale drug trafficking.
Adventurers, including foreign businessmen with vision and inclined to get easy money, began to entice
farmers from various parts of Peru, mainly in the Andes, to change their crops and plant more coca. As demand
increased due to product quality, increasing hectares of land were dedicated to the culture. It was the "coca
boom." After this situation is out of control began to prohibit any use of particular drugs from cocaine.
Consequently, and at present by prohibitionist policies thousands of people die every year in both military and
police operations and in lawful executions and illegal in many countries, millions are imprisoned around the
world for crimes related to them, and dozens of millions suffer from all kinds of damage, ranging from physical
violence to forced displacement as well as restriction of basic citizenship rights, limitations on freedom of
movement, attacks on their health and their environment. In addition to these measures only serve to
prohibitionist encourage illicit creating an internal struggle, where involving the State and criminal
organizations who finance, paying for weapons and troops to control the growing areas and where government
fails properly, causing fighting and war turning in the most bloody and destructive of a society, if things go
well, we still expect most difficult times and hard as it seems that the prohibition of drugs has now become a
crime against humanity.

1. Introducción
El presente problema de investigación posee importante envergadura debido a la problemática de
la actualidad por parar el tráfico de drogas ilegales, se ha implementado en los últimos años
solamente políticas y normas represivas contra las drogas, todas estas han fracasado, estas
estrategias no han sido exitosas, no han logrado detener, sino por el contrario, han alimentado el
problema del narcotráfico, pues este sigue generando corrupción, violencia, delincuencia,
inseguridad ciudadana y fomentando la guerra interna.
El Problema de la represión exagerada de las drogas, es tal vez el más importante, la influencia y la
sombra que deja el narcotráfico, esas organizaciones internacionales que actúan al margen de la ley,
produciendo todo tipo de crímenes, y lo más grave es la vinculación e influencia que estos tienen en
zonas del Estado que existe poca o no hay injerencia mínima del poder estatal, son zonas liberadas,
como se dice, pero ¿liberadas de qué?, del poder del Estado, de la indiferencia del Estado, del
abandono del Estado, que piensa que la solución es usar indiscriminadamente la ofensiva militar, la
cual es inadecuada por el hecho de que también se requiere otros aspectos importantes, como el
Nous

99

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

fortalecimiento de la justicia y un adecuado control territorial. Es en esas zonas en donde surgen los
tentáculos del poder malicioso del narcotráfico, pues este es el que garantiza la actividad progresiva
de esas zonas desprotegidas, financiando la actividad que realizan los pobladores apartados de la
sociedad democrática.
Tal vez una solución que sería la legalización controlada de la producción, comercialización y uso
de las drogas, en una sociedad de derecho como la nuestra en donde los ciudadanos deberían tener
la capacidad de ejercer el control sobre sus personas, con previa información y concientización
sobre el uso de estos estupefacientes
Se puede asegurar que es la “Prohibición” la que le da el valor agregado a la droga, proporcionando
así la base económica para los asesinatos, la corrupción y las distorsiones económicas. Y siendo así,
se dice que la legalización permitiría acabar con el poder económico y en consecuencia político militar de los narcos. Adicionalmente, se dice que al ser ilegal, la droga se conseguiría a menor
precio y se impondría control de calidad sobre ella, lo cual supone un beneficio doble; ya que al
conseguirla fácilmente, los consumidores no tendrían que recurrir a actos delictivos para obtenerla;
por otra parte, si la droga producida es de buena calidad, se eliminaría el problema sanitario que hay
actualmente.
El hecho de ser prohibido es que el consumo de drogas se haga tan atractivo, especialmente para la
juventud, y que no necesariamente la mayor disponibilidad del producto aumentaría el consumo,
puesto que éste depende supuestamente de factores individuales pre-disponentes. Por otra parte, se
afirma que los recursos que hoy se emplean en la represión, podrían destinarse a hacer prevención y
a desarrollar nuevas formas de tratamientos más efectivos, y que contrariamente a lo que se cree, el
número de adictos no aumentaría, pues la sociedad se acostumbraría y se auto-regularía, con normas
consistentes y protectoras-permisivas.
Con esta investigación se pretende determinar los criterios para la legalización de las drogas en
Perú, mediante un análisis crítico- objetivo, que permita determinar los factores porque se deberían
despenalizar el tráfico ilícito de drogas, y realizar un cambio de paradigma frente a las políticas
prohibicionistas.
Por consiguiente, se hace necesario dejar planteado concretamente ¿Cuál son los criterios para
legalizar las drogas? El tratamiento de las drogas en nuestro país se ha visto influenciada por las
políticas prohibicionistas de estas, como se aprecia en el Código Penal y en leyes antidrogas donde
se criminaliza desde la microcomercialización y microproducción de estas sustancias hasta la
posesión en cantidades que se presume no podrían ser para el consumo particular, pero que son las
drogas, porque se prohíben las drogas y que se consigue con esto.
2. Definición de Droga
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es toda sustancia que introducida en un
organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de
actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la
experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de
cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia29 y
tolerancia30 en sus consumidores. (Salud, 2009)

29
La dependencia es la necesidad de consumir las drogas, de realizar ciertas actividades con exceso o de estar con una
persona. La dependencia a ciertas sustancias y/o actividades cotidianas, es cuando las personas tienen una enorme necesidad
por ellas y se convierten en algo imprescindible, aún a sabiendas de los riesgos y daños que estas ocasionan en su salud, sus
relaciones personales, escolares y laborales y sobre todo en su calidad de vida.
30
La tolerancia es cuando la persona va necesitando cada vez mayor cantidad de droga, porque su cuerpo se va
acostumbrando a las dosis utilizadas, minimizando sus efectos, o (al menos es lo que sienten los enfermos), lo que aumenta el
riesgo de consumir sobredosis que lo lleven hasta el riesgo de perder la vida.
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Entonces, no solo la marihuana, cocaína, pasta básica, éxtasis, o heroína son drogas sino también lo
son el alcohol, el tabaco, la cafeína, y algunos fármacos es más en la actualidad vivimos una cultura
de drogas desde que nos levantamos hasta cuando nos dormimos, desde cuando consumimos una
taza de café o te, hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la casa, con un aperitivo
alcohólico, o un inductor del sueño con un somnífero, recetado por el médico.
El concepto de droga en consecuencia se refiere a que la modificación puede ser perjudicial o
beneficiosa para el ser vivo, y que depende del tiempo de administración de la dosis y de las
características del propio ser. Y por ende depende de cada uno de nosotros a saber y decidir qué es
lo que queremos consumir y en cuanta cantidad, porque somos dueños de nuestras vidas.
3. Breve historia de las Drogas en el Perú
La costumbre de drogarse no es nueva. Antes de las primeras civilizaciones ya hay pruebas de que
el hombre, conocía los efectos de ciertas plantas como la adormidera del opio y las usaba. En todas
las civilizaciones, desde la asiria hasta la actual del siglo XXI, el ser humano ha consumido todo
tipo de drogas por distintos motivos, religiosos, rituales, medicinales, hábitos o costumbres, por
distracción, hedonismo31, etc. Históricamente, el hombre siempre ha consumido sustancias que
alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso central. El alcohol y los opiáceos32 fueron los
primeros psicoactivos empleados con esta finalidad ya alrededor de año 5.000 a.C. Se estima que el
cáñamo (cannabis sativa33) se cultiva en China desde hace 4.000 años. En América, el imperio
incaico sacaba tres cosechas anuales de hoja de coca las cuales se utilizaban como analgésico y
energizante de uso diario, especialmente, en virtud de la fatiga producida por la altura. Con fines
mágico-religiosos, para huir de la realidad, para hacer frente a los problemas o por la incapacidad
para ello, por simple placer o con fines médicos el hombre ha hecho uso de plantas y productos
químicos hoy incluidos en el concepto de drogas. Han sido muchas las sustancias psicoactivas
empleadas, pero las más difundidas son la cafeína34, el tabaco, el alcohol, el cannabis, la cocaína y
los opiáceos. Probablemente, el alcohol sea el más antiguo de todos. (Frisancho Aparicio, 2006,
págs. 14-17)
En la cultura occidental la droga es considerada un tema tabú, pero sólo desde hace algo más de 80
años, que es cuando se dictaron las primeras leyes contra las diferentes drogas. Un ejemplo de
prohibicionismo es la conocida Ley seca35, mediante la cual se llegó a prohibir el alcohol en los
Estados Unidos (Frisancho Aparicio, 2006). El experimento de la prohibición fracasó
estrepitosamente y fue el origen del poder de ciertos grupos mafiosos que comenzaron traficando
con esta droga, y cuando fue legalizada, cambiaron a otras que seguían prohibidas.
4. Prohibición de las Drogas
Tal vez esta es la otra historia de las Drogas, y empezó desde 1919 se le dio luz verde a la represión
dentro de Estados Unidos, como estrategia para controlar el uso farmacéutico, consumo, producción
y transportación y posesión de opio y cocaína así, como morfina y heroína. A partir de entonces han
31
El hedonismo, es una doctrina filosófica que proclama el placer como fin supremo de la vida. Por eso, los hedonistas basan
su existencia en la búsqueda del placer y en la supresión del dolor.
32
Los opiáceos son una serie de sustancias derivadas de la planta del opio (Papaver Somniferum), más conocida como
adormidera. El más antiguo dentro de este grupo es el opio. Para su obtención se realizan cortes en el bulbo de la planta
madura, extrayendo un líquido que tras su oxidación adquiere una consistencia gomosa y una coloración oscura. Tras un
tiempo de reposo y secado, pasa a un estadio de fermentación con lo cual ya se puede consumir en pipa.
33
Lo que hoy por lo general se conoce como Marihuana o Hachis, y que es cultivada en diferentes partes del mundo,
penalizada en muchos de ellos.
34
La cafeína es naturalmente una droga psicoactiva, lo que significa que tiene la potencialidad de alterar el pensamiento, el
comportamiento y los estados de ánimos de las personas. La cafeína es la droga de consumo más popular en todo el mundo.
Se estima que una persona consume en promedio unos 70 mg diarios de cafeína.
35
La ley seca, también llamada prohibición, es una controvertida medida que han aplicado ciertos Estados durante la historia,
consistente en la ilegalización de la fabricación, consumo, elaboración, transporte, importación, exportación y la venta de
alcohol. Principalmente se dio en los EEUU, y a consecuencia de esta prohibición es que aumento la demanda si oferta,
creando mercados negros, violencia, corrupción y delincuencia, fue promulgada en 1920 y derogada en 1933, tras observar
las devastadoras consecuencias que traía consigo el prohibicionismo. Este problema se ve reflejado actualmente con las
políticas prohibicionistas del uso, fabricación, consumo, y comercialización de las drogas penalizadas.
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muerto miles de personas en tirones de la mafia, miles han sido encarceladas y otros miles más han
muerto por la mala calidad de las drogas distribuidas en el mercado negro por la mafia, además de
que políticos, policías, empresarios y jueces han sido corrompidos por el poder del dinero ilícito.
Mientras tanto en Europa y el resto del mundo era casi nueva la legislación acerca de las drogas y el
tratamiento en el mayor de los casos eran bajo una supervisión médica.
El ejemplo que dio al mundo la ley seca impuesta en Estados Unidos de 1920 a 1933 no fue
suficiente para demostrar que la prohibición no es la solución para controlar ninguna substancia que
altere subjetivamente la personalidad del consumidor.
Sin embrago para aquellos que las drogas son literalmente la materialización del demonio, no hay
otra solución que el exterminio del fenómeno, aun incluso cuando el país que certifique a los demás
países por su buen comportamiento en la lucha contra las drogas, no pueda hacer eso mismo al
interno de su territorio.
Gustavo de Greiff (Embajador de Colombia en México y responsable de la muerte de Pablo Escobar
Gaviria en 1993 zar de la cocaína) mencionaba sobre los resultados de sus operativos antinarcóticos
y en pocas palabras mencionó que han acabado con el Cartel que encabezaba el Señor Rodríguez
Gacha, tuvimos éxito destruyendo el Cartel de Medellín, lo mismo en el desmantelamiento del
Cartel del Cali, pero el problema consiste en que la droga sigue llegando a los países desarrollados,
a los países consumidores. (Nieto de Samper, 1994)
Actualmente, según la National Drung Control Strategy, se destinan 11 millones de dólares al
combate represivo de las drogas mas 5mil millones para la reducción de la demanda, lo que quiere
decir que de 1990 al año 2000 se gastaron la cantidad de 160 000 000 dólares, con los resultados
que podemos leer en cualquier periódico de cualquier día: la demanda crece y alguien tiene que
proveer la mercancía.
Y por otra parte, las Mafias o Carteles de la droga están filtradas en las oligarquías económicas y
políticas caso no nos enteramos de forma indirecta por ganadores de premios como las películas
Traffic, El Padrino u otras que nos hacen ver lo que en la realidad vivimos.
Finalmente de Greiff menciona en resumen que en la gente que está envuelta en la política
represiva, hay de todo: honestos que piensan que las drogas son malas y cualquier uso, así sea
eventual, debe castigarse pero también dentro de ese grupo hay mucha gente de mala fe que vive del
negocio. Al policía corrupto, al militar, al operador de aeropuerto, al banquero que lava el dinero,
naturalmente no les interesa la legalización porque se les acaba la fuente de dinero ilícito. A muchos
individuos de las agencias de combate a las drogas, tampoco les interesa que se acabe la represión
porque van a perder su puesto. (Nieto de Samper, 1994).
5. Razones que motivan la legalización de las drogas
Conseguir drogas hoy en día no es cosa de otro mundo, es relativamente fácil aunque estás sean
ilegales. Lo interesante es darse cuenta que en realidad su consumo no valen la pena, eso es lo que
se debería buscar con campañas de concientización e información.
Las drogas no son la causa verdadera de los problemas. Las personas lo son, además como afirma
Paracelso “todo en este mundo es veneno, lo que mata es la cantidad en que se consume”. Echarle la
culpa a las drogas es ridículo y en muchos casos es simplemente la inmadurez, ignorancia de las
personas estigamtizarlas.
Además de que con la prohibición del consumo y comercialización de la droga se viola el principal
derecho del ser humano, el derecho a la libertad, a la libertad de elegir.
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La sociedad no se hace de la idea de aceptar las drogas, piensan que es algo malo, pero que hay de
las demás personas que sí están a favor de legalizarlas, al legalizarlas las personas que si les gusta
consumir drogas lo podrían hacer y pues las que están en contra simplemente que no las consuman y
así todos podríamos convivir libremente y en paz.
Además el Estado debería apoyar e incentivar y porque no invertir en los pobladores de las zonas
donde se produce la hoja de coca con la finalidad de brindarles un asesoramiento y ayuda a utilizar
esta planta, para otros fines que no solamente sea la producción de droga, sino productos
alternativos, como podrían ser pasta de dientes de coca, te de coca, bebidas energizantes de coca,
entre miles de alternativas que se podrían crear.
Las drogas nunca dejaran de existir por mucho que el gobierno quiera combatirlas y quiera
desaparecerlas, existieron desde siempre y por siempre estarán ahí, mientras haya consumidores
habrá comercializadores, la solución más viable es legalizarlas, es decir, la regularización de su
producción y comercio.
Con la Legalización de las Drogas los gobiernos dejarían de malgastar millones de dólares en el
combate de la misma, esos recursos serían destinados a combatir a criminales en niveles altos como
los que matan, violan o roban y así las cárceles no se verían saturadas por personas que venden
droga o la consumen que ha sido su único crimen. Además de que ese dinero se podría invertir de
buena forma en ayudar a rehabilitar a los consumidores, crear programas de educación e
información efectiva sobre el uso de drogas.
Dejarían de reprimir nuestras libertades hacia el consumo de las drogas. La legalización reduciría el
precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica
la prohibición, lo que significa que mucha gente que posee adicción no tendrá que robar o matar con
el fin de costear el actual precio, bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de
dosis estandarizadas, lo cual sería controlable en un mercado libre con normas de fabrica y ciertos
sectores del gobierno. Tal vez se debería crear un impuesto como se hace con el alcohol y con el
tabaco a la comercialización y producción de drogas y con esto mejorar y controlar la calidad del
producto final que sale para el consumo de la sociedad.
Además es importante tener presente que los grandes narcotraficantes son realmente intocables, y
cuando me refiero a intocables son políticos, policías, gobernadores, los operativos anti-drogas solo
los benefician al quitarles la competencia de pequeños y medianos distribuidores, es muy claro que
se tendría control sobre las drogas si se legalizaran, ya no serian los criminales quienes manejaran
los ingresos generados por la venta de drogas, sino el gobierno para beneficio de la nación.
Se ahorraría a la población inocente el verse en medio de ambientes enrarecidos y peligrosos
creados por las pandillas y sus guerras.
Ya al venderse de manera legal las drogas, no habría tanto problemas con las autoridades, se
acabaría la venta clandestina del narcotráfico. El narcotráfico se reduciría a una mínima expresión si
se acaba con las restricciones y se implementan mecanismos legales de venta de las drogas que hoy
están prohibidas.
Se debería atacar el problema de las drogas de un punto de vista de salud, más que de un punto de
vista criminal.
La droga puede crear vicios, pero no todas las personas lo son, ni los vicios son crímenes. Por eso la
ley positiva debería reconocer lo que es una negación a nuestros derechos al ser humano, nuestro
derecho a las drogas, a nuestro cuerpo y a la libertad.
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Simplemente aunque se legalicen o no las drogas siempre se van a seguir vendiendo y existiendo en
nuestra sociedad recordemos que la prohibición es la que genera delincuencia, lo mejor es que se
legalicen las drogas. (García Gaspar, 2005)
6. Conclusiones
Es Viable que con la legalización controlada por el Estado pondría fin a la parte exageradamente
lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la
desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social
ligada a dicha actividad, como son la corrupción, delincuencia, clandestinidad, violencia y
marginación que existe en la actualidad.
Se debe plantear la legalización controlada, programando políticas más informativas y
concientizadoras sobre el uso de drogas, nuevas alternativas que permitan visualizar un cambio en la
historia peruana con respecto a las drogas, pues se ha demostrado que todas aquellas políticas
prohibicionistas han aumentado considerablemente el sustento económico o el financiamiento de los
grupos armados ilegales los narcotraficantes y los narcoterroristas, y en consecuencia también ha
aumentando la inseguridad ciudadana que se presenta en las zonas donde se desarrolla la producción
de los cultivos ilícitos; y es precisamente en éstas áreas donde se presenta un incremento de los
delitos a gran escala, de la violación de los Derechos y el desplazamiento forzado.
Por esto, es importante determinar la viabilidad de la legalización de las drogas frente a dos aspectos
de suma importancia para el Estado Peruano, con el fin de buscar óptimas soluciones a esta
problemática que azota a nuestro país se debería de tratar este problema desde un punto de vista de
salud y apoyo a social, más que prohibir y marginizar a las personas ligadas a las drogas.
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PRINCIPALES CAUSAS QUE GENERA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE
CAJAMARCA
Silvia Lucinda Quevedo Pérez
Resumen
La Violencia Familiar se identifica como un problema social de alto impacto en la comunidad siendo el riesgo
individual, familiar y social, que Jurídicamente es toda acción u omisión ejercida por un integrante del grupo
familiar contra otro que produce un daño no accidental en el aspecto físico, psíquico, sexual o patrimonial.

Abstract
Family violence is identified as a social problem of high impact in the community and the risk individual,
family and social, which legally is any action or omission carried out by a household member against another
non-accidental damage occurs in the physical aspect, psychic, sexual or heritage.

1. Introducción.
En el presente se va a formular la siguiente pregunta ¿Cuáles son las principales causas que genera
la Violencia Familiar en la Ciudad de Cajamarca?, lo que se pretende es tratar de resolver los
problemas de violencia familiar y el porqué estos casos han ido creciendo en el paso del tiempo,
pudiendo posteriormente elaborar un modelo de prevención y atención de este gran problema
intercultural evitando la existencia de concepciones irreales e inexactas. (Peralta Agurto, 2007)
El diseño de este proyecto es No Experimental, por cuanto no habrá manipulación de las variables,
buscando observar el fenómeno tal y como se da en el contexto natural para analizarlo
detenidamente. Se desarrolla en la Ciudad de Cajamarca. Siendo así se encuentra en el área del
Derecho de Familia y dentro de ésta como la Violencia Familiar se identifica como un problema
Social. Finalmente, se realizo las técnicas de investigación mediante libros y monografías. Dando
como resultado que se debe resolver los problemas de violencia familiar, pudiendo posteriormente
elaborar un modelo de prevención y atención a este gran problema para así evitar la existencia de
concepciones irreales e inexactas; y en los Objetivos tenemos: General que es: Determinar las
principales causas que genera la Violencia Familiar en la Ciudad de Cajamarca y Específicos que
son: analizar estudios previos sobre Violencia Familiar, entrevistar a personas que hayan sido parte
de los casos de violencia familiar, y revisar los casos de Violencia Familiar resueltos por los
órganos estatales de administración de Justicia.
2. Violencia Familiar
2.1. Antecedentes
La Defensoría del Pueblo (2005), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 04.06.1982, cuyo Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, sostiene que la violencia contra ésta, al menoscabar o anular el
goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, constituye un acto de discriminación.
La Declaración de Naciones Unidas Sobre la Violencia contra la Mujer y la Convención
Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer
(“Convención de Belém do Pará”), por la Organización de Estados Americanos. (Pueblo, 2005)
2.2. Concepto
En nuestra doctrina, legislación y/o jurisprudencia no da una definición precisa de lo que vendría a
ser la violencia familiar, avocándose únicamente a señalar los miembros de la familia que pueden
encontrarse involucrados, así como las conductas que son catalogadas como tales; en algunas
oportunidades ha sido definida como un fenómeno social, el cual resquebraja totalmente las
concepciones básicas de igualdad. (Pedro, 2002)
La Organización Mundial de la Salud, en el año 1996, a través de la 49ª Resolución en la Asamblea
Mundial, máximo órgano de decisión, declara a la violencia como un problema de salud pública
mundial, despertando el interés de abogar a favor de la familia, la mujer y la infancia, demandando
mayor atención ante el abuso físico, psicológico y sexual, ofreciendo diversos programas de
atención. (Organización Mundial , 1996)
2.3. Sujetos y factores de la Violencia Familiar
Sujetos.- En una relación donde existe una violencia familiar son dos o más los protagonistas, por
eso es posible superar esta realidad sólo con la intervención de una de las partes, al asumir el papel
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de la víctima o victimario, ambos son sujetos del mismo problema; ya que, en un momento
podemos ser víctimas y en otro victimario. (Morales Morales, 2006)
Los factores pueden ser: Externos, los cuales están relacionados con el poder que da un ejercicio
patriarcal, que permitió la división entre hombres y mujeres de acuerdo a los roles sexuales
estereotipados; donde el hombre define sus propias reglas, así como la de su familia. Internos, se
habla de la baja autoestima que tiene la víctima cuando se coloca en una situación de maltrato. En el
victimario se encuentra comprendida la autoestima cuando éste siente únicamente el uso de la
fuerza y tiene la seguridad necesaria para hacerse valer y respetar.
Se llama indiferenciación, cuando la persona en un estado psicológico experimenta una fusión con
otra persona, a tal punto que ésta no logra diferenciarse de la otra, comprometiendo su identidad
cuando existe la necesidad de discriminación y diferenciación, que emergen un comportamiento
violento que permite poner el límite y marcar una diferencia el uno del otro.
Con la frustración, el cual explica la aparición de comportamientos violentos, está comprobado que
a mayor frustración personal es mayor la violencia hacia la persona. Se han dado casos en los cuales
se ha disminuido el nivel de frustración de las personas, el cual ha tenido mejoras en el resultado de
obtener menos actos violentos. (Morales Morales, Violencia Familiar, 2006)
2.4. Intervención de la Policía Nacional del Perú
Está obligada a recibir las denuncias por Violencia Familiar, realizar investigaciones preliminares a
los hechos concretos y realizar las notificaciones correspondientes; las denuncias se pueden realizar
por cualquier persona que conozca todos los hechos y ser presentado en forma verbal o escrita.
(Peralta Agurto R. , 2007)
2.5. Intervención del Ministerio Público
El Fiscal provincial de familia, da trámite a las peticiones que se formulen a petición de la víctima,
de los familiares y terceras personas, o si se trata de menores cualquier persona que conozca de los
hechos o por emisión del atestado de las delegaciones policiales y actúa de oficio ante el
conocimiento directo de los hechos. (Guzman Belzú, 2004)
2.6. Intervención del Juez especializado en lo Penal
Este Juez dictará las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil, en la instrucción para
hechos tipificados como delitos relacionados en la violencia. Así mismo el Juez Penal o el de Pas
Letrado, que conozca delitos que se originan en Violencia Familiar, están facultados para adoptar
todas las medidas de protección que señale la Ley. (Guzman Belzú, 2004)
3. Conclusiones
Concluimos el presente trabajo con que se debe resolver todo tipo de problemas de violencia
familiar, pudiendo posteriormente elaborar un modelo de prevención y atención a este gran
problema para así evitar la existencia de concepciones irreales e inexactas. En la actualidad existen
diversas modalidades de agresión física, psicológicas o abuso sexual contra la mujer, que se ven
expresadas diariamente atravesando el círculo de la violencia. Las agresiones a la mujer suelen
ocasionar en nuestra sociedad un alto grado de violencia y en la mayoría de casos ocasionan la
muerte.
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VIOLENCIA SOCIAL PRODUCIDA POR ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY
PENAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Katherin Gissel Urteaga Cachay
Resumen
En la actualidad en nuestro país especialmente en nuestra localidad existe violencia social e inseguridad
producida en sus diversas formas por sus habitantes, siendo de nuestra especial preocupación las infracciones
penales cometidas por los adolescentes cuya manifestación se denota en la inseguridad ciudadana, por cual es
importante establecer en el presente artículo cuáles son las principales causas que influyen en los adolescentes
Cajamarquinos para cometer infracciones penales, y como repercuten en la ciudadanía Cajamarca.

Abstract
Today in our country especially in our local social violence and insecurity exists in various forms produced by
its inhabitants, with special concern for the crimes committed by teenagers whose expression is noted in the
insecurity, which is important for establishing in this article what are the main causes that influence adolescents
Cajamarquinos to commit criminal offenses, and their echoes in Cajamarca citizenship.

1. Introducción
Dentro de los principales aspectos problemáticos actuales y futuros de nuestra ciudad de Cajamarca
como ciudad en vía de desarrollo, se debe considerar la violencia juvenil cuya manifestación es de
inseguridad ciudadana, ya que en la actualidad ésta viene causando una serie de transformaciones y
reacciones, pues este fenómeno va creciendo en nuestra localidad, siendo necesario establecer
modificaciones legales; sin embargo, el gobierno nacional, regional, local y la propia sociedad civil,
aún no han asumido con la debida propiedad esta problemática, al extremo que los enfrentamientos
por hechos delictivos arrojan resultados preocupantes, esto debido a que instituciones
fundamentales como la policía y la justicia no toman las acciones necesarias para afrontarla.
Debemos ser conscientes de que la violencia e inseguridad ciudadana, incide negativamente en el
desarrollo humano, económico, social, cultural, de los pueblos en desarrollo, por lo que se hace
necesario encontrar con suma urgencia medidas que den solución. Es así que el problema propuesto
tiene trascendencia desde muchas perspectivas, pues existe la necesidad de llegar a determinar
plenamente las causas de la delincuencia e inseguridad ciudadana de menores infractores de la Ley
penal en nuestra localidad, ya que ésta constituye un creciente temor para la población, quien
demanda al Estado enfrentar estos problemas aplicando políticas públicas eficaces.
Esta investigación pretende contribuir a resolver la problemática sobre la delincuencia e inseguridad
ciudadana, la misma que en nuestra localidad se ha tornado, superficial y confusa, en razón de que
nuestras autoridades locales no brindan a la ciudadanía una protección mínima, es por ello
importante establecer cuáles son las principales causas de dicha violencia para así encontrar con
urgencia medidas que solucionen esta problemática.
En cuanto a las investigaciones que se han realizado sobre este tema, objeto de la presente
investigación y que se ha podido localizar los siguientes textos y/o estudios: Es así que según
Basombrío Iglesias (2007), la inseguridad ciudadana va en aumento debido a la falta de datos
estadísticos que permitan que el Estado pueda enfrentar este problema aplicando políticas públicas
eficaces. En su proyecto de investigación de Serrano Gómez & Vásquez (2007), se establece que
las tendencias de la delincuencia y del miedo al delito o inseguridad ciudadana son relativamente
independientes unas de otras y que son varios los factores que influyen en el aumento o disminución
en la percepción social de la inseguridad ciudadana .Por su parte Carrión (1997), ha tratado este
tema y ha establecido que la violencia es un fenómeno que proviene de múltiples causas, algunas de
las cuales dependen del momento y lugar. Las causas pueden provenir de factores estructurales
(desigualdad, ingobernabilidad), institucionales (policía, familia) y situacionales (porte de armas,
alcohol), porque la violencia tiene un origen multi-causal, sus políticas deben ser integrales.
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Nuestro trabajo de investigación tiene un diseño no experimental (descriptivo-causal), ya que
describiremos el fenómeno tal como se manifiesta, especificando las causas que lo producen,
sometiéndolo a los análisis respectivos dentro del ámbito urbano del Distrito, Provincia y
Departamento de Cajamarca, el cual abarcara solo los dos últimos años (2009-2010), materia de
análisis respecto de las infracciones cometidas por adolescentes entre 15 a 17 años de edad.
Finalmente trataremos de explicar cómo repercuten las causas de la violencia social realizada por
adolescentes infractores en el ámbito urbano del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca y
establecer cómo se manifiesta en la inseguridad ciudadana por parte de adolescentes infractores de
la Ley penal en la ciudad de Cajamarca.
2. Violencia social producida por adolescentes infractores de la ley penal
Según el autor Castillo Plasencia (2001), debemos entender a la violencia como el uso de fuerza
por parte de las personas, grupos sociales o del mismo Estado a través de sus autoridades, que
atentan a los derechos fundamentales de las personas (p.18).
La violencia social realizado por los adolescentes36 infractores se encuentra dentro del tipo de
violencia juvenil y es aquella donde los varones a partir de los 12 años y las mujeres a partir de
los 13 años empiezan a ejercer la fuerza para someter a una o varias personas de manera
intencional al maltrato, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad
tanto físico como psicológico y moral, vulnerando sus derechos como vida, la libertada
individual, y los correspondientes a la propiedad, siendo que para ser considerado como infractor
los adolescentes y no respondan penalmente éstos deben tener hasta 18 años tal como lo establece
el artículo 20° del Código Penal.
Por lo que hoy en día ya existe una diferencia clara dado a que las personas menores de 18 años
que cometen algún ilícito penal se los considera como adolescentes infractores, tal como lo
establece el Código de Niños y Adolescentes en su artículo 183° los cuales además están sujetos
a medidas socio-educativas37 como la amonestación, imposición de reglas de conducta,
orientación y apoyo familiar, reparación del daño causado, servicios a la comunidad, libertad
asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, internamiento con régimen
de semi-libertad, internamiento institucional.
2.1. Principales causas de la violencia social realizada por adolescentes infractores de la ley
penal
Sobre las causas que impulsan a que los adolescentes infrinjan la ley, hay muchas explicaciones,
sin embargo todas coinciden en señalar que entre los factores que contribuyen a que el
adolescente ingrese a dicha situación son las siguientes: Causas Familiares, sociales, económicas,
culturales y legales (Oblitas, s.f).
2.1.1. Causas familiares
Los factores de la criminalidad en los menores e incluso en los adultos, son de carácter sociopsico-biológico, enfatizado el factor familia, dadas las características de dependencia económica,
social y emocional; de los menores, pero ello no significa que sea la única condición que explique
la conducta antisocial o infractora pero si de gran importancia ya que la familia ejerce gran
influencia en los adolescentes (Solis Espinoza, 1997).
La familia es considera el núcleo de la sociedad debido a que las personas nacen, crecen y se
desarrolla dentro del hogar, y es aquí donde se adquiere las nociones fundamentales que servirán
para conducirse normal o anormalmente en la vida; sin embargo, este núcleo en muchas ocasiones
36
Adolescencia: proviene de la voz latina adolescer que significa “crecer” o “llegar a la madurez”, es la etapa de la vida que
se caracteriza por el continuo crecimiento, ya que se pasa de una etapa a otra, es una transición del cuerpo y mente proviene
no solamente del individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno el cual es trascendental para que los grandes cambios
psicológicos, es así que la adolescencia viene a ser un fenómeno biológico, físico, cultural y social (Espinoza Castro, 2005)
37
Las medidas socio-educativas son acciones dispuestas por autoridad judicial con el fin de lograr la integración social de la
adolescente y la reparación o compensación del daño causado (Nota del autor).

Nous

108

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

se encuentra mal constituido y con problemas, los cuales abarcan una variedad de situaciones
familiares como el hogar desintegrado, hogar maleante, el hogar con muchos integrantes, el hogar
desviado y el hogar promiscuo los cuales tienen un papel influyente en el condicionamiento
delictivo y antisocial de los adolescentes.
2.1.2. Causas sociales, culturales y económicas
Causas Sociales
Estas causas afectan directamente a la sociedad ya que el ser humano para desarrollarse necesita
relacionarse con otras personas dentro de un entorno más amplio que la propia familia; es así que
dentro de este entorno existen grupos de amigos e incluso el grupo barrial o vecinal
inmediato, caracterizado por tener determinadas normas y valores propios que orientan a tener un
comportamiento inadecuado ya que predominan actividades desviadas o delictivas, cuyas
conductas repercutan en sus miembros integrantes de modo diverso.
Este tipo de problemas se manifiestan debido a diversos factores como los núcleos urbano marginales, debido a la migración del campo a la ciudad y la formación de barrios marginales
(Caravedo & otros, 1963), así también tenemos la constitución de pandillas38, la existencia
creciente de pirañitas, el alcoholismo39 debido a que en nuestro medio, los adolescentes creen
encontrar la solución a sus problemas consumiendo bebidas alcohólicas y drogas (la marihuana, el
LSD, la cocaína y los estupefacientes) sin pesar en las repercusiones desfavorables que van a sufrir
tanto de forma física como mental que altera la formación de su personalidad y por ende su
conducta.
Causas Culturales
Las causas culturales se dan en dos aspectos importantes como son: los medios de comunicación40
y la falta de educación que tienen los adolescentes. El primer aspecto está referida al gran impacto
que ha tenido en las últimas décadas ya que estos han cobrado una gran importancia, generalmente
por el uso (la televisión , la radio y el Internet) inadecuado producen efectos negativos, asimismo
traen diversas consecuencias siendo una de ellas que los adolescentes imiten diversos aspectos
negativos, esto debido a que estos medios de comunicación tienen gran contenido violento, de
índole sexual o erótico, con manifestaciones muy variadas y sugestivas.
Es así, entre los investigadores más destacados, que han realizado trabajos que muestran
esta correlación entre conducta agresiva y violencia en la televisión, está Bandura ( 1975), quien en
sus diversos estudios sobre la materia, llegó a la conclusión de que los medios de comunicación
masiva, sobre todo la televisión, constituye una fuente de aprendizaje por imitación del
comportamiento agresivo.
Siendo hoy en día el Internet el medio al que más acceso tienen los adolescentes, donde uno de los
efectos negativos es que los adolescentes pueden acceder a contenidos inadecuados que influirán
en su personalidad produciendo distracción, adicción, ansiedad y aislamiento (Juliana, 2007).
En cuanto a la falta educación esta se debe a que muchas veces los adolescentes infractores no han
concluido sus estudios, o como en muchos caso no han tenido acceso a ella; sin embargo, este
problema se amplía cuando en las instituciones educativas toman medidas inadecuadas que se
38
Las Pandillas sonn redes generacionales de amigos que se reúnen cotidianamente es espacios públicos preestablecidos como
la esquina de una calle, la plazuela del barrio, una bodega, la puerta o pasadizo de un callejón o quinta, con el objeto de
desarrollar prácticas de recreación, formas de identidad de pequeño grupo y mecanismos de ayuda mutua, tanto material como
emocional (Panfichi, 1992).
39
Se entiende por alcoholismo el conjunto de alteraciones psicosomáticas que el hombre experimenta como consecuencia
de la ingestión más o menos amplia de bebidas alcohólicas(Castillo Plasencia, 2001, p. 21)
40
Se denomina Medios de Comunicación a los diversos elementos que utiliza el hombre para poder expresar su pensamiento,
sus sentimientos, su opinión; mediante la información, las noticias y la difusión Cultural; siendo los medios de comunicación
social aquellos que permiten difundir en amplios sectores de la población el conocimiento, la ciencia, la tecnología, las
noticias y todo lo relacionado con los acontecimientos producidos en el país y en el mundo (Castillo Plasencia & Tiznado
Alva, 2002)
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aplican a los escolares problema, que muchas veces en vez de ayudar acrecientan el problema.
En las últimas décadas, los criminólogo como Baratta (1986), consideran al sistema escolar,
en las sociedades capitalistas, como el primer segmento del aparato de selección y de marginación
en la sociedad. Afirma el autor citado que el "sistema escolar, en el complejo que va desde la
instrucción elemental a la media y a la superior, refleja la estructura vertical de la sociedad y
contribuye a crearla y a conservarla a través de mecanismos de selección, discriminación y
marginación” (p.123).
2.1.2.1. Causas Económicas
La miseria o la pobreza de los hogares, originan generalmente la insatisfacción de una serie de
necesidades a los integrantes del grupo familiar, ya sea alimenticias, de vestido, vivienda,
recreo sano, entre otras, por lo que los adolescentes que han vivido con limitaciones
económicas adoptan conductas desviadas o delictivas.
Es así que Momethiano Zumaeta, considera que la inseguridad económica no solo se refleja en
situaciones de frustración material, sino que igualmente repercute en una inseguridad
emocional. Ninguna familia poseerá ese imponderable sentimiento de seguridad si sus ingresos
no permiten dar a sus hijos lo imprescindible. Esta inseguridad de los padres habrá de
transparentarse igualmente, en la psiquis de los hijos, los que jamás podrán sentirse tranquilos y
alegres. “En estos casos, aunque los nuevos ingresos permitan al hijo algunas nuevas satisfacciones
materiales le faltará el afecto y el control, los que son de importancia superior y la actitud antisocial
del Menor sobreviene cuando existe la inseguridad económica."(1999, p. 196)
2.1.3. Causas Legales
Uno de las principales razones de esta causa es que los adolescentes ignoran la totalidad de las
normas jurdías, ya que el deber general del respeto va precedido de un previo deber de
conocimiento de las normas, por lo que resulta difícil respetar lo que se ignora (El deber de Conocer
o Desconocer las Leyes, 2008); sin embargo resulta imposible que una persona pueda conocer todo
el conjunto de normas integrantes de un ordenamiento jurídico.
Además si bien es cierto que los adolescentes no tienen conocimiento de las normas legales en su
totalidad con el fin de evitar conductas contrarias a estas, no lo exime de responsabilidad ya que se
aplicara la ratio legis41, pues prima el deber de cumplir y respetar las leyes ante el desconocimiento
de las mismas.
La legislación es eficiente sólo a la vista, ya que en la prácticta es ineficas, debido a que no existen
buenas políticas sobre cómo tratar los temas de delincuencia desde el principio o base, ya que
muchos de estos delincuentes comenzaron a delinquir desde la minoría de edad y al adquirir la
mayoría de edad vuelven a delinquir, todo ello debido a que no se cumple con el fin resocializador
de la pena (Adolescentes Infractores en la Ley Penal, s.f.). Lo cual constituye otro problema que
agrava a las causas legales, ya que al no haber políticas que apliquen las leyes estas vendrían en
ineficaces.
2.2. Repercusiones de las principales causas de la violencia social realizada por
adolescentes infractores de la ley penal
Los adolescentes al cometer hechos delictivos como asesinatos, asaltos o coaccionando a las
personas, afectan de sobremanera a nuestra sociedad, ya que dichas infracciones a la ley
acrecientan el fenómeno de criminalidad, siendo las principales consecuencias el crecimiento
delincuencial y aumento de costo de vida.
La delincuencia es un fenómeno que crece cada día más, en el mundo entero; es una acción
socialmente negativa que va a lo contrario a lo fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y
41

La ratio Legis, espíritu de la norma debe de presidir del conocimiento real de las normas jurídicas por sus destinatarios, a
fin de que las mismas puedan ser objeto de aplicación (Nota del autor).
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aceptadas por la sociedad que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad; siendo éste un
problema criminológico pues las manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la atención
de forma negativa pueden observarse por lo general entre los jóvenes que en la población; por lo
cual es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta de mañana
(Morant Vidal, 2003). Otras de las consecuencias que trae la violencia social producida por los
adolescentes infractores de la ley penal, es el alto costo de vida ya que se afecta directamente la
calidad de vida42 de las víctimas de los hechos ilícitos producido por dichos adolescentes.
El alto costo de vida es una consecuencia directa para las victima de los hechos ilícitos cometidos
por adolescentes, esto se debe a que se denuncia mas constantemente el robo de vehículos, las
estafas, robo de vivienda y asaltos; hechos que producen que las víctimas se vean afectadas
directamente en su económica, ya que muchas veces los bienes que fueron robados no son
recuperados, y las indemnizaciones dadas como reparación civil43 no cubren el monto del bien tal
como lo establece el artículo 93o del Código Penal, es decir, el monto de la reparación civil debe
estar en función a la magnitud de los daños y el perjuicio ocasionado, mas la restitución del bien;
debiendo existir proporcionalidad entre estos y el monto que por dicho concepto se fija; sin
embargo, los jueces nunca establecen una indemnización acorde a los daños causados, lo que
incrementa el costo de vida ya que las víctimas tienen que reponer sus bienes con el dinero
percibido por su trabajo.
Siendo otra causa de que exista alto costo de vida, es que el Estado no tiene políticas claras que
permitan disminuir la delincuencia, hecho que hace que los particulares contraten su propia
seguridad, lo cual les genera un gasto extra que debía corresponder al Estado.
2.3. Manifestación de la inseguridad ciudadana por parte de los adolescentes infractores
La inseguridad ciudadana se da principalmente por los actos ilícitos que cometen cierta parte de la
población; éstas personas que no respetan y arremeten contra otras con tal de quitarle algún bien
para apropiarse de él u otras que quitan la vida sin ninguna justificación entendible; son muchas
veces parte del población conformada por menores de edad que empiezan a delinquir desde
temprana edad, es así que en la actualidad no existe persona que perciba seguridad en su
localidad, lo que conlleva a que las personas tengan sentimientos de inseguridad ciudadana
(Adolescentes Infractores en la Ley Penal, s.f.).
Es importante que en nuestro país tomen las autoridades correspondientes las medidas necesarias
para que disminuyan los actos delincuenciales cometidos por estos adolescentes que causan que
las personas vivan en su entorno con miedo.
3. Conclusiones
Las causas de la violencia social producido por los adolescentes infractores de la ley penal, son la
familia ya que a través de ella los adolescentes adquieren los primeros esquemas de vida, los
factores sociales (pandillas, pirañitas, el alcoholismo y drogadicción), culturales (medios de
comunicación y falta de educación), económicas.
Otra causa principal de que los adolescentes cometan infracciones penales es el desconocimiento
de las normas penales, así como la inaplicación de las mismas por falta por falta de políticas
claras del Estado.
Las repercusiones que tiene la violencia social cometido por los adolescentes infractores son dos
primordialmente: la delincuencia y la generación de alto nivel de costo de vida que afecta la
42
Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y sociedades. El término se
utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del desarrollo, etc.
No debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en ingresos. Indicadores de
calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física
y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social (Calidad de Vida, s.f.).
43
La reparación civil se rige por el principio de resultado, esto es, del daño causado y el bien jurídico afectado, manteniendo
unidad procesal civil y penal que proteja el bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima (Nota del autor).
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calidad de vida, el cual se da primordialmente por falta de políticas por parte del Estado que sean
eficaces para evitar las infracciones penales, manifestándose dicho problema en inseguridad de
forma alármate en nuestra localidad.
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FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LAS PERSONAS A COMETER
DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN MENORES DE EDAD
José Ezequiel Goicochea Bringas.
Resumen
Los problemaspsicológicos alteran y trastornan el comportamiento de los violadores, casi todos los violadores
han sufrido de estos daños mentales, por que en algún momento de sus vidassufrieron agresiones físicas,
verbales, y sexuales. Se pretende determinar estos factores psicológicos en protección de las víctimas de los
daños ocasionados y así lograr disminuir los delitos de violación sexual en menores de edad.

Abstract
Alter psychological problems and disrupt the behavior of offenders, almost all rapists have suffered from these
mental harm, that at some point in their lives suffered physical, verbal, and sexual. It aims to identify these
psychological factors in the protection of victims of the damage and thus to diminish the crime of rape on
minors.

1. Introducción
A pesar que realmente en la cuidad de Cajamarca suceden con mucha frecuencia diversos delitos
contra la libertad sexual, vienen causandomucha problemática desde tiempos antiguos hasta
nuestros días de actualidad, son delitos que han sido cometidos sin poder ser denunciados por temor
a represalias contra las víctimas y contra sus familias.
La violación sexual se considera como la vulneración a los derechos fundamentales más
importantes, se podría decir que llega afectar a la víctima físicamente y psicológicamente. Una vez
cometido este delito puede ocasionar en la víctima decisiones fatales como el suicidio, homicidio,
tortura, asesinato y puede producir enfermedades de transmisión sexual (VIH-SIDA).
Los problemas se expanden para aquellos niños que no llegan a perder la vida alterándoles su
desarrollo personal (salud física), produciéndoles heridas, embarazo no deseado, abortos, lesiones,
incapacidades permanentes, dolor crónico y, generalmente problemas mentales, incluyendo
depresión, miedo, ansiedad, baja autoestima, disfunción sexual, problemas de alimentación,
trastorno por estrés traumático, el uso y abuso de drogas.
A través de los años se ha buscado la prevención de este tema como una solución a quienes han sido
víctimas de este abuso sexual y muchas veces se niega la idea de que habido violación, no existen
sanciones severas para el agresor incentivándolo a seguir cometiéndolo, no existen reparaciones
adecuadas para las víctimas por parte del Estado y no esperar que sea muy tarde para poder entender
lo grave que es la violación y volviéndose muchas veces irreversible.
Es concerniente determinar cuáles serían los factores psicológicos que influyen en las personas para
cometer el delito de violación sexual en menores de edad.
2. La violación sexual a menores de edad
La violación sexual44 viene siendo un problema desde tiempos antiguos para la sociedad siendo
niños, adolescentes, y algunas veces adultos quienes la sufren.
Dentro de la constelación de casos que abarcan los “delitos sexuales” en agravio de menores, no
solo podemos encontrar aquellos hechos como el de un padre que abusa sexualmente de sus
menores hijas, cuya punición está lejos de toda discusión, sino que coexisten también otros
supuestos donde el procesado es el enamorado, conviviente o padre de sus hijos y cuyos hechos se
realizan con el pleno consentimiento y voluntad de la agraviada. Precisamente uno de estos
supuestos es el analizado por la Corte Suprema de la República, donde los actos sexuales se

44
La violación es una forma de abuso sexual (tener acceso carnal con una mujer por fuerza, o hallándose privada de
sentido, cuando es menor de edad/ es profanar un lugar sagrado) Es cualquier acción que lesione, limite o violente la
libertad y la integridad sexual.
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realizaron bajo la condición de enamorados y cuya punición acaso sea merecedora(Chocano
Rodríguez, 2006).
Según Galdóscitado por Castañeda Chang, señala que es toda acción sexual que una persona adulta,
hombre o mujer, impone, sea con engaños, chantajes o fuerza a un niño que no tiene la madurez
para saber de lo que se trata, agrega que el abuso sexual incestuoso es cualquier interacción sexual
entre un niño o niña y un adulto con el que se tiene una relación familiar.(Castañeda Chang, 2003.)
Hoy en día no es novedad que en las noticias se presenten ya no como algo novedoso, si no como
algo que ya es frecuente y muchas veces este tema ha sido tratado con mucha amplitud para
solucionarla, o por lo menos disminuirla y no ha sido logrado.
Estos delitos no son denunciados,por vergüenza de que se enteren sus familiares o la gente de su
entorno, o por temor a que el agresor tome represalias contra sus familiares.
También se puede decir que la violación es un abuso sexual que puede ser directo e indirecto45, es
una forma de controlar, dominary someter a la víctima usándola como una herramienta para el
sexo, con el fin hacerle daño, lastimar su derecho al respeto, a la libertad y su integridad física y
moral de la persona que sufre esta agresión.
El delito de violación surgiría cuando al desaparecer la promiscuidad social y ser sustituida por la
libido en los albores de la humanidad, el hombre como sujeto poseyera a la mujer violentamente
contra su voluntad. (Silva, 2010)
Es totalmente evidente el incremento de las violaciones ejercido por familiares o personas cercanas
a la familia, por personas extrañas, Padrastros, también en instituciones educativas, que
generalmenteha sido reiteradas veces y no necesariamente ejercido con violencia física, los niños
son generalmente obligados a guardar silencio por los adultos implicados en el abuso, por lo que
es necesario tener presente esta posibilidad y buscar activamente signos o indicadores que
confirmen o refuercen la sospecha.(Peña, 2009)
3. Tipo penal
En el presente trabajo el delito de acceso sexual sobre un o una menor de catorce años, aparece
regulado debidamente en el tipo penal 173 del Código Penal46, cuyo texto original ha sido
modificado en varias oportunidades. Finalmente, por ley Nº28251 del 08 de junio del 2004. (Salinas
Siccha, 2005)
No obstante el gran avance por el paso dado con la Ley 28251, mediante Ley 28704 de fecha 5 de
abril del 2006, las condenas para los violadores serían más severas. A partir de entonces aquel que
abuse sexualmeten de un menor de 10 años sería sancionado hasta con cadena perpetua47.
El delito más grave previsto dentro del rubro “delitos contra la libertad sexual” en nuestro Código
Penal, lo constituye elilícito penal denominado acceso anal sexual de menor. Este hecho punible se
configura cuando el agente tiene acceso carnal sexual por la cavidad, anal o bucal o realiza otros

45

Directo: cuando es con cualquier contacto sexual, con penetración, sexo oral, tocamientos, etc. Indirecto: cuando se ejecutan o se
hacen ejecutar diferentes actos sexuales, frente a menores se les muestran material pornográfico, llamados obscenidades.
46
Artículo 173º.- Violación de menor de catorce años de edad. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o
realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de
edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1.- Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la
pena será de cadena perpetua. 2.- Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de
treinta años, ni mayor de treinta cinco años y 3.- Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena
será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. Si el agente tuviere posición, cargo o vínculo familiar que le dé
particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los
incisos 2 y 3, será de cadena perpetua.
47
Es preciso dejar claro que desde entonces son pocos los tribunales que han ordenado cadena perpetua.
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actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por la vía vagina o anal, con una persona
menor de 14 años de edad cronológica. (Salinas Siccha, 2005)
Con el delito de acceso carnal sexual sobre menor se pretende proteger la indemnidad o
intangibilidad sexual de los menores de catorce años de edad. La indemnidad o intangibilidad
sexual se entiende como protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores quienes
todavía no han alcanzado el grado de madures suficiente para determinarse sexualmente y orientar a
salvaguardar su libre desenvolvimiento.
Pero la doctrina prefiere ver aquí la protección de una “futura” libertad sexual a al aquel denomina
“indemnidad sexual”, como protección ante la alta probabilidad de causar un daño y generar una
vida infeliz, al suponerse que el ejercicio sexual prematuro afectará su personalidad y le generará un
desequilibrio biopsíquico, los cual determina que ante los ojos de otras personas “carga con la
sospecha de cuando adulto repetirá la victimización con otros niños”. (Sánchez Mercado, 2006)
4. Como se generan los factores psicologicos en los violadores
Muchos estudios concluyen que la mayoría de las violaciones sexuales han sido provocadas por
factores psicológicos que se presentan en los violadores a corto o largo plazo. Los problemas
psicológicos en los violadores podríanser originados por:
Crecieron en hogares con mucha agresión violenta sin cuidado de sus padres, los familiares
responsables les producían maltrato y abuso (físico, verbal, emocional y sexual), siendo violados de
pequeños, esto generar conductas abusivas en su vida adulta, llevándolos a cometer el mismo abuso
tras generación en generación.
El maltrato o abuso sexual en los niños,es conocido como el “abuso sexual infantil” son producido
por un adulto agresor que a través de contactos e interacciones busca su estimulación sexual
mediante el engaño, la fuerza física (extremadamente severa) impidiendo su libertad de decisión y
con el tiempo puede generar muchoimpedimento en su actividad sexual.
El abuso verbal y emocional viene a convertirse en dos formas de dominar a una persona, muchas
veces se acompañan o es primero el abuso físico, produciendoefectos graves en la víctima que
podrían llevarlos a la pérdida de la noción, a una depresión, enfermedades mentales y si no
encuentran ayuda al suicidio.
Los abusadores sexuales son heterogéneos en las características de personalidad y psicopatología.
Pueden o no tener trastorno de personalidad y cuando lo hay, es principalmente del tipo limítrofe,
con dificultad en el control de impulsos y en lograr relaciones de intimidad. En el caso de violadores
es más frecuente el trastorno de personalidad antisocial. (Electra Gonzales, 2004)
En general, presentan distorsiones cognitivas, dificultades en el desarrollo de empatía y en la
habilidad de entender y atribuir estados mentales a otros, lo que en la literatura se ha denominado la
teoría de la mente. Tienen especial habilidad para identificar niños vulnerables. Si bien el consumo
de alcohol y drogas es parte del debate abierto en torno a las características de los abusadores y no
se puede negar el efecto de algunas drogas, se considera importante tener en cuenta que muchas
veces el abusador justifica su comportamiento inadecuado por el uso de drogas, en un intento de no
responsabilizarse del hecho.(Electra Gonzales, 2004)
La agresión que sufren las niñas o los niños por los adultos que los utilizan sexualmente, dejan
secuelas imborrables y destrucción más allá del daño físico. Este daño o conjunto de consecuencias
tiene relación directa con el terror, el sentimiento de traición, el estigma y la sexualización
traumática.(Torres Pachas, 2008)
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También se ha determinado que se producen las violaciones sexuales por deviaciones o desórdenes
mentales en la personalidad (variantes de conducta) de los agresores que las hacen dirigirse
principalmente a las personas que son del sexo opuesto, en ellas encontraremos la Masturbación,
Pederastia o sodomía, Bestialismo, Necrofilia, Sadismo, Masoquismo, Homosexualismo,
Froterismo, Erotomanía, Travestismo, Voyerismo o visualismo, Fetichismo, Narcicismo,
Fetichismo cultural, Exhibicionismo público, Exhibicionismo femenino, Exhibicionismo cultural,
Bascomanía.
5. Consecuencias en las victimas a causa de la violacion
En los estudios sobre problemas de abuso sexual se ha descubierto que muchos niños y niñas llegan
a revelar su conducta atreves, síntomas, observaciones que demuestran que han sido agredidos
sexualmente y algunas veces se sospecha por comentarios odios o contados por otros niños.
Indicadores Físicos en el Niño: Mediante la violación sexual los problemas físicos que se presentan
son: dificultad para andar o sentarse, dolor, hinchazón o picazón, secreciones, infecciones,
sangrado, hemorragias, contusiones, mordeduras, magulladuras, heridas, cortadas, cicatrices,
desgarros, lesiones, hematomas, dilatación al alrededor dela vagina o área anal. Se le puede
contagiar enfermedades de transmisión sexual como venéreas (VHI-Sida).
Indicadores emocionales enel comportamiento del niño: Se presenta como un cambiorepentino,
retrocesos en su conducta como: el chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede parecer
retrasado al hablar, bajo de rendimiento escolar con problemas de atención, depresión, ansiedad,
llantos frecuentes, siente mucha culpa o vergüenza extrema, inhibición o pudor excesivo, parece
reservado, rechazante, aislado y mantiene poca relación con sus compañeros.
Intenta fugarse de su hogar, manifiesta juegos sexuales extraños, sofisticados e inadecuados para su
edad (masturbación compulsiva), agresiones sexuales (hermano, amigo u otro menor),tiene miedo a
estar solo (con padre, cuidador o algún miembro de la familia), temores repentinos e infundados,
resistencia a regresar a su hogar o la escuela, no desea a bañarse o desnudarse, problemas de sueño
(pesadillas),presentan actitudes extremas (hiperactividad recogimiento),con intento de suicidio.
Expresan sentimientos de pena, dibuja cuerpos humanos distorsionados, manifiestan conductas
agresivas (autolesiones contra el mismo o contra los demás miembros de su familia), tiene enuresis
y encopresis (presencia de orina y materia fecal involuntaria en el día o en la noche), asociado con
un sentimiento de miedo.
Conducta del cuidador: La conducta del responsable, se tornaextremadamente celoso creyendo ser
él protector del niño, incita al niño a realizar actos sexuales como la prostitución en presencia del él,
no está estable su hogar, frecuentemente se encuentra ausente y muchas veces ha sufrió abuso
sexual en su infancia, como también el ingiere drogas y alcohol.
6. Tratamiento del abuso sexual para agresores sexuales
En la actualidad para el tratamiento de la agresión sexual ocurren muchas facetas en los factores del
comportamiento del agresor, es decir en sus hábitos, pensamientos y sentimientos. Los agresores
sexuales presentan problemas de tres tipos diferentes aunque se relacionan; el primero se da en su
conducta, el segundo relacionado con su conducta más amplia hacia sociedad y el ultimo en su
pensamiento con múltiples “distorsiones cognitivas” en relación con la consideración de mujeres,
niños y en la sociedad.
La agresión sexual es un comportamiento delictivo que hace generar muchos cambios en los
agresores, llevándolos a vuelvan a delinquir; por eso es necesario tratar los problemas en su
comportamiento y pensamiento.
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De acuerdo a investigaciones internacionales los tratamientos psicológicos más utilizados y
efectivos en delincuentes sexuales son de orientación cognitiva-conductual. Lo cual a los agresores
también se han aplicado psicoterapias sexuales como castración quirúrgica.
El tratamiento de abuso sexual se convierte en una complicada rehabilitación mediante
terapiaspsicológicas y psiquiátricas para los violadores, un tratamiento psicológico vendría a ser la
cadena perpetua pero como interesados importaría el poder establecer o analizar si violador vuelve a
perpetrar el mismo delito.
Otro tratamiento sería la castración química, pero también no lograría el cese a este, porque muchas
veces no solo consiste en la violación de por satisfacer nuestro deseo sexual (acceso carnal), sino
que solo basta tocamientos Indebidos u otro tipo de actividad sexual para que se configure el delito
de violación sexual.
7. Conclusiones
Las consecuencias de los factores psicológicos podrían son producidos por conductas abusivas en el
hogar, con mucha violencia maltrato sexual, abusos verbales, emocionales y o por el consumo de
drogas. Son muy graves los daños causados por las violaciones, produciendo daños físicos,
trastornos de personalidad, psicopatología, distorsiones cognitivas, dificultad en su desarrollo, su
empatía, en percepción, en su habilidad, se les genera desviaciones y desórdenes mentales.
8. Sugerencias
Se debe buscar la reducción o disminución del delito de Violación Sexual y para ello, la
implementación de tratamientos en beneficio de la sociedad, no debemos descuidar a nuestros
menores, estar pendiente de los actividades que realizan, no permitir mucha intimidad, proteger a
los niños abandonados de donde se muestren conductas abusivas y agresivas. No utilizar castigos
como forma de solución, dialogar con los menores es una posible solución.
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LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN LOS CASOS DE FETOS ANENCEFÁLICOS EN
EL PERÚ
Lorena, Villanueva Valera
Resumen
Tratar sobre la legalización del aborto genera una polémica, pero tendríamos que tomar en cuenta algunos
casos en lo que puede ser permitido el aborto, por ello, he tomado en cuenta el caso ocurrido en nuestro país
en el año 2001 donde una joven de 17 años de edad, a través de su madre solicita al Estado peruano que se le
pueda practicar un aborto ya que en su vientre cobijaba a una niña anencefalica, siendo esta polémica muy
debatida, debido a que el Estado peruano fue demandado y sancionado por el comité de Derecho Humanos y
obligado a pagar una indemnización a favor de Karen Llantoy, por haberle negado su derecho a un
procedimiento quirúrgico. Debido a este caso, es necesario estudiar el vacío en nuestra legislación peruana
sobre la posibilidad de legalizar el aborto en casos de fetos encefálicos a fin de proteger la integridad física,
psíquica y moral de las mujeres con embarazos de este tipo, lo cual implica también que los legisladores
peruanos se ajusten a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, a través de su Guía Técnica y
Políticas para sistema de salud.

Abstract
Discuss the legalization of abortion generated a controversy, but we should consider some cases in which
abortion may be permitted, therefore, I have taken the case in our country in 2001 where a 17 year old old,
through his mother requested the Peruvian State to which it is performing an abortion on her belly as sheltered
an anencephalic baby girl, being the much-debated controversy, because the State was sued and sanctioned by
the committee Human right and obligation to pay compensation for Llantoy Karen, for having denied his right
to a surgical procedure.Because this case is necessary to study the gap in our Peruvian law on the possibility of
legalizing abortion in cases of encephalic fetuses to protect the physical, mental and moral women with
pregnancies of this type, which also implies Peruvian lawmakers comply with the recommendations of the
World Health Organization, through its Technical and Policy Guidance for Health Systems.

1. Introducción
En los últimos años se ha debatido sobre un embarazo anencefálico, así como la legalización del
mismo, siendo, esta el más grave de los defectos del tubo neural (DTN) fetal, se presenta durante
los 24 y 26 días de la fecundación, cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrarse, es
decir nace sin encéfalo, sin cuero cabelludo, cráneo, sin una parte del hemisferio craneal y sin
cerebelo, debido a esta malformación el 25% de los niños con anencefalia llegan hasta el final del
embarazo pero mueren durante el parto; el 50%, viven un promedio, de unos minutos a un día y el
25% pueden alcanzar a los 10 días.
El presente trabajo es realizado debido la polémica ocurrida en nuestro país en el año 2001, de
Karen Llantoy quien solicitó al Estado Peruano se le interrumpa su embarazo ya que le
diagnosticaron que cobijaba un feto anencefálico. Ella se vio obligada a continuar con su embarazo,
porque el Hospital Arzobispo Loayza de Lima se lo negó. Ella dio a luz el 13 de enero del 2002, en
la ex Maternidad de Lima, a una niña anencefálica a quien amamantó y falleció, al cuarto día de su
nacimiento. Debido al caso presentado surge la necesidad de formularme el siguiente problema
¿Cuáles son las razones para legalizar el aborto, en los casos de fetos anencefálicos en el Perú?, y
una de esas razones seria esta malformación, los problemas psicológicos que puede ocasionar a la
madre, etc. Para ello utiliza un método no experimental trasversal. De lo expuesto anteriormente
existe la necesidad de poder contestar a mi planteamiento del problema surgiendo así la siguiente
hipótesis: Las razones para legalizar el aborto, en los casos de fetos anencefálicos en el Perú son la
muerte segura del feto y los problemas psicológicos que puede ocasionar a la madre.
Este caso afecta la a todas las mujeres peruanas que puedan presentar estos casos, así coma la
vulneración de sus derechos fundamentales como es; derecho a la integridad psíquica y física y a
su libre desarrollo y bienestar, así como a su libertad de decidir. Para poder realizar este trabajo
utilice técnicas e instrumentos como es recolección de documentos, artículos, publicados por la
revista de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología como es; El Aborto: Análisis de la
situación legal a propósito de la anencefalia, Despenalización del aborto en casos de fetos con
defectos severos incompatibles con la vida y un estudio realizado por Alvaro Sanuvañez, Nery sobre
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la taza, epidemiología y patología obstétrica asociada a la anencefalia enero de 1988 y abril de
1997.
Finalmente nuestro objetivo general es argumentar las razones para poder legalizar el aborto, en los
casos de fetos anencefálicos, y como objetivos específicos es; definir las características y
limitaciones de un feto anencefalico, identificar los problemas psicológicos y sociales que origina
en una madre el embarazo de un feto anencefalico durante el post-parto y pre-parto y proponer
lineamientos para la legalización del aborto en casos de fetos anencefálicos.
2. La Anencefalia
2.1. Concepto
Es una malformación congénita que se desarrolla en el feto durante los primeros meses de la
gestación. Es un defecto del cierre del tubo neural (DTN), es decir el feto nace sin masa
encefálica y sin calota craneana que origina, que no exista una parte del hemisferio y corteza
cerebral. Cotran Kumar, (1990); consiste en una hipoplasia o ausencia de los de los huesos de la
bóveda craneal, con engrosamiento y aplanamiento de las estructuras óseas de la base del cráneo
y disminución de la profundidad de las orbitas con protrusión de los globos oculares.
2.2. Características
El cuerpo de un bebe con anencefalia es completamente normal pero sin embargo presenta algunas
características en la parte del cerebro que son: La parte superior del cráneo está ausente desde las
cejas, la mitad de la parte de atrás de la cabeza esta usualmente cubierta por piel y cabello, es un
tejido neural de color rojo oscuro y puede ser observado como una delgada membrana con la cabeza
abierta, la abertura de la cabeza varía considerablemente de un niño a otro, los rasgos faciales
deformes.
2.3. Causas
No se conocen exactamente pero Cook, R. Erdman.J, Hevia.M y Dickens.B (2008) indican que las
causas pueden ser multifactorial en su origen, entre factores que contribuyen como: Genéticas,
ambientales como pueden ser toxicas, el agua, etc. alimentación inadecuada por parte de la madre
que produce una falta del ácido fólico para el feto,48Diabetes de la madre La presencia de algún
cuadro que provocó fiebre al comienzo del embarazo, etc.
2.4. Síntomas
Según Herrero, Castillo y Scwarcz (2005) señalan que los síntomas que se presentan en un feto
anencefálico son: Ausencia del cráneo, ausencia del cerebro(los hemisferios cerebrales y el
cerebelo), anomalías en los rasgos faciales, defectos cardíacos, plegamientos de las orejas, paladar
hendido49. Los autores revisados y mencionados anteriormente coinciden en que no existe ningún
tratamiento específico para que pueda curar o ayudar a que pueda sobrevivir el feto o bebé con
anencefalia. Solo se recomienda a la madre y familia que recibir tratamiento psicológico para que
puedan asimilar un poco la muerte del bebé ya que está predestinado a morir.
2.5. Efectos
Para algunos autores coinciden en que la anencefalia genera efectos, para (Távara Orozco, 2006)
nos dice que existe efectos tanto en el feto como en a madre.
a. En el feto
Falta de desarrollo de los dos hemisferios cerebrales y del hipotálamo, desarrollo incompleto de la
pituitaria y del cráneo, falta de calota craneana, estructura faciales alteradas con una apariencia
grotesca, anormalidades en las vértebras cervicales, los ojos pueden parecer a grandes rasgos
normales pero el nervio óptico no existe o si existe no se extiende hasta el cerebro y es incompatible
con la vida extrauterina.
b. En la madre
Una mujer portadora de un feto anencefálico está expuesta a que los riesgos del embarazo y proceso
de parto se incrementen debido a: A la dificultad respiratoria, hipotensión en decúbito dorsal, mayor
frecuencia de rotura uterina, embolia de líquido amniótico, atonía uterina post partum,
48

Biblioteca de la Salud (febrero 2010). “El ácido fólico es una vitamina B que ayuda a prevenir los defectos congénitos
relacionados con el cerebro y la médula espinal (llamados defectos del tubo neural”
(Diccionario Mosby de medicina, 2004) El techo de la boca no se cierra completamente, sino que queda una abertura que
puede extenderse hasta la cavidad nasal
49
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desprendimiento normoplacentario50, problemas cardíacos y muerte.; trastornos psicológicos tanto
para la madre como la familia como: Traumas, daño psíquico, daño moral, etc.
3. Aborto
Pérez (2001), señala que el aborto deriva del latín: Ob: Privación; Ortos: Nacimiento, que significa
“Sin Levantamiento” o “Sin Nacer”
Scwarcz (1995) dice que “se llama aborto a toda interrupción espontánea o provocada del embarazo
antes de las 20 semanas de amenorrea51, con un peso del producto de la gestación inferior a 500g”
Respecto a la clasificación del aborto, este puede ser espontáneo y provocado. Los abortos
espontáneos son aquellos que se producen sin intervención del hombre y ocurre por causas naturales
ya sea: Anormalidades anatómicas o cromosómicas, anormalidades de la placenta, errores de
desarrollo no compatibles con la vida y medio anormal intrauterina, etc. Este aborto seda alrededor
del 15% de los embarazos (Scwarcz.D, 1995).
Los abortos provocados son aquellos en los que se induce premeditadamente el cese del embarazo.
Según Williams (1999) el aborto provocado puede ser: Terapéutico: La gestación se da por
terminada legalmente por el médico, ya que de continuar pondría poner en peligro la vida de la
madre. Criminal e Ilegal: Es el aborto provocado por la mujer, cuyo fin es de no salvar la vida de
bebé.
3. El Aborto Según el Derecho
Según el derecho, el aborto es el nacimiento precipitado, antes de tiempo del fruto de la concepción
y se puede producir por accidentes naturales de que deba dar cuenta la medicina o por la malévola
mano del hombre, de lo que debe dar cuenta el Derecho Penal. (Villa Stein, J .2004).
Nuestro ordenamiento jurídico ubica al delito del aborto entre los delitos contra la vida. El bien
jurídico protegido es la vida del feto. Por lo tanto se protege con independencia de su desarrollo
intrauterino, en tal sentido el embrión o el feto gozan de una personalidad jurídica autónoma y por
el cual la madre está prohibida de vulnerar al ser que lleva en el vientre. (Peña, R.1997)
Señala Bramont, L & García, M (1998) que debe existir:
a. Preexistencia de un Embarazo: Desde el punto de vista, la gestación se inicia con la
implantación del huevo en la cavidad uterina. Medicamente la gestación se entiende cuando se
forma el huevo en la trompa, resultado de la unión (espermatozoide - óvulo) en el útero, tiene una
duración aproximada de tres o seis días. A partir de aquí es posible el aborto.
b. Medios: La voluntaria interrupción del embarazo no existe necesariamente determinados y
especializados conocimientos técnicos. Los medios empleados son muy variados y cambian según
las épocas.
c. Muerte del producto de la concepción: El delito se consuma con la muerte del feto. La gravidez
debe ser interrumpida por el agente no por causas naturales, enfermedades, alteraciones patológicas
del óvulo. La tentativa es admisible, pues puede darse en la práctica sin éxito, ora en la expulsión
del feto que logra vivir autónomamente.
El tipo subjetivo (dolo) está constituido por el propósito específico de provocar el aborto. Nuestro
ordenamiento jurídico no autoriza el aborto por móviles eugenésicos, sentimentales, sociales o
éticos, lo que no obsta para que el juez valore motivos como circunstancia atenuantes genéricas.
Bramont, L & García, M (1998)
En este tema tal controvertido, y reiterando lo que he dicho en ocasiones anteriores, existe dos
bienes jurídicos por una parte, la vida del feto y la integridad física, psíquica de la madre ambas
protegidas por nuestra constitución y diversas leyes.

50

El Blog Médico señal de se denomina desprendimiento normoplacentario a la separación de la placenta normalmente
insertada antes de tiempo, desde su adherencia al endometrio. La placenta, normalmente, se desprende siempre después del
nacimiento en el período de alumbramiento.
51
La amenorrea consiste en la ausencia de hemorragia menstrual de manera prolongada y que puede afectar a mujeres de
cualquier edad.( Enciclopedia Médica )
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Así como la sociedad avanza y van surgiendo nuevas cuestiones que deben ser reconocidas y
tuteladas por el derecho, la vida también nos enfrenta, día a día, a nuevas situaciones de distinta
índole para las cuales actualmente no existen posturas o situaciones unívocas.
La anencefalia es una de esas situaciones, tal vez la más difícil de entender, asimilar y sobrellevar, y
sobre la cual recaen numerosas opiniones encontradas, y apoyadas cada una en valiosos
fundamentos todos, todos respetables.
Pero lamentablemente, esa lluvia de criterios doctrinarios al respecto, nos lleva a encontrar una
solución justa para este tema controvertido. Eso implica que el Estado debe implementar el derecho
a que una mujer decida si o no puede tener a un niño con esta malformación y poder tener como
opción el optar o no por el aborto, para mi criterio, debería de agregarse un artículo o
implementarse el aborto terapéutico, y no solo, debe aceptarse el aborto cuando exista un riego en
la vida de la madre, sino proteger la salud de la madre en el ámbito psicológico ya en este articulo
solo se pretende salvar la vida de la madre en el ámbito físico.
El artículo que pueda incluir en nuestro código penal podría ser de la siguiente manera:Art.119. A.
Aborto en casos de fetos con anencefalia: No es punible el borto practicado por un médico con el
consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si lo tuviera, cuando la mujer
embarazada lleve en su vientre uno o más fetos anencefálico.
La cual debe ser diagnosticada por un médico, mediante la realización de dos ecografías donde se
consigne que el feto sufre de esta malformación congénita.
Es facultad exclusiva de la mujer embarazada la toma de la decisión respecto de la continuación o el
adelantamiento del parto.
4. Conclusiones
La legalización del aborto en este caso se debe aceptar debido a que el feto con anencefalia de una
u otra manera está predestinado a morir. La anencefalia expresa una realidad viviente que se viene
dando años atrás, por el cual el Estado no debe cerrar los ojos ante esta realidad, que afecta a las
mujeres y sus derechos frente a la decisión que pueden tomar ante un embarazo de uno o más fetos
anencefálicos y de poder continuar o de abortar de una manera segura sin tener que recurrir a
centros clandestinos donde corra riesgo su vida porque nuestra legislación no permite el aborto por
esta causal. Es necesario que el Estado legalice el aborto en caso de que una mujer quedara
embarazadas de un feto anencefálico, evitándose así denuncias innecesarias que ocasiona gasto al
Estado, como la afectación psicológica de la madre y su familia.
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PRIVATIZACION DE LAS CARCELES EN EL PERU
Rolando Machuca Cerdán
Resumen
El presente artículo de investigación tiene como finalidad brindar un adecuado conocimiento sobre el sistema
actual carcelario en nuestro país, debido a que existe grandes problemas por los que pasan los diversos
establecimientos penitenciarios como son la deficiente infraestructura y afrontan problemas graves derivados
de la falta de recursos y se considera que es indispensable la reforma de las cárceles debido al hacinamiento,
sobrepoblación y a la corrupción de autoridades penitenciarias de nuestro país, por lo que al gobierno actual lo
impulsan a buscar mecanismos que permitan invertir en nuevas cárceles mediante la privatización.
La privatización se basa en la lógica de la eficiencia y ahorro de costos para el estado, como también se
considera que es el camino a optar cuando el estado es ineficiente, por lo que, la privatización es una propuesta
muy interesante.
El gobierno actual pretende privatizar las cárceles siguiendo el modelo Chileno, por lo que se va a realizar una
experiencia piloto en la ciudad de Huaral, que será administrado por un operador privado y la seguridad estará
a cargo del INPE. En el mes de octubre del presente año se ha incorporado el articulo N° 89-A. al reglamento
de ejecución penal, donde los Establecimientos Penitenciarios serán entregados en concesión al sector privado
en forma semi- plena.

Abstrac
This research paper aims to provide an adequate understanding of the current prison system in our country,
because there is big trouble for those who pass the number of prisons such as poor infrastructure and are facing
serious problems due to the lack of resources and considers it essential to the reform of prisons due to
overcrowding, overpopulation and corruption of prison authorities of our country, so that the current
government drive to seek mechanisms to invest in new prisons through privatization.
The privatization is based on the logic of efficiency and cost savings for the state, as also considered to be the
way to choose when the state is inefficient, so that privatization is a very interesting proposal.
The current government intends to privatize the prisons following the Chilean model, so it is going to conduct a
pilot project in the city of Huaral, to be administered by a private operator and security will be provided by
INPE. In October of this year has included the article N ° 89-A. the rules of criminal enforcement, where
Corrections will be given in concession to the private sector in semi-full.

1. Introduccion
En nuestro país existen cárceles que brindan servicios carcelarios deficientes y en su mayoría son
cárceles de infraestructura deficiente, inadecuada; a la vez el Sistema Carcelario del Perú por parte
del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en cuanto se refiere a sus integrantes no están
debidamente capacitados para dirigir este Sistema Carcelario por la senda de la eficacia y eficiencia,
también el presupuesto destinado para el régimen carcelario es mínimo y por ende los talleres de
producción no son bien implementados y de esta manera no cumple con su finalidad.
La infraestructura carcelaria es muy pequeña propiciando el hacinamiento de los reclusos, por lo
que es necesaria la construcción de nuevos centros reclusorios, adecuando especialmente a las
necesidades específicas de las mujeres recluidas con ambientes para la maternidad, crianza y
recreación de los niños y niñas menores de edad. El Personal del Sistema Carcelario debe de tener
una formación profesional adecuada y permanente capacitación sobre el tratamiento de los reclusos
y de esta forma reintegrarlos o resocializarlos a la sociedad. Por los motivos antes expuestos es
necesario plantearnos la siguiente pregunta: ¿De qué manera influirá la resocialización de los
internos del penal Huacariz, Cajamarca, en el caso de que se privatizara las cárceles en el Perú?
Respondiendo a esta pregunta la hipótesis investigativa que me planteo es que la privatización de las
cárceles en el Perú darían mejores resultados cuando el estado peruano de en concesión a la empresa
privada los establecimientos penitenciarios en forma plena y no semiplena como el gobierno
pretende hacerlo tomando como modelo al sistema Chileno, debe ser plena porque se daría en
concesión tanto la administración como la seguridad de los penales y así de esta manera evitar los
conflictos de intereses de parte del estado representado por el INPE en la seguridad y la parte
administrativa por un ente privado. Con la finalidad de lograr un buen funcionamiento del Régimen
o sistema Carcelario, evitando la corrupción de las autoridades penitenciarias y beneficiando a los
reclusos en cuanto al tratamiento de su salud, humanidad, implementando mejores talleres de
producción, mejor educación, infraestructura adecuada, etc. Evitando la desigualdad entre reclusos,
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además de esta manera cumplir con la finalidad de nuestro ordenamiento Penal Peruano que es la
rehabilitación y reincorporación de los reos a la sociedad como personas útiles y capaces de
trasformar su realidad.
El presente documento también no da una visión clara de la situación actual de los establecimientos
penitenciarios en el Perú ,así como también en relación a los países latinoamericanos ,por lo que a
mi parecer se tendría que realizar una priorización inmediata referente a la privatización plena de los
establecimientos penitenciarios ,es decir tanto administrativamente como en la seguridad de los
establecimientos penitenciarios ,también la construcción de nuevos penales para evitar el
hacinamiento de los reclusos a nivel nacional.
Este tipo de investigación nos permite conocer las diferentes condiciones en las condiciones que se
encuentran los establecimientos penitenciarios; así como además nos ayudaría a implementar y
reorganizar el sistema Carcelario en el Perú, teniendo en cuenta que los penales enfrentan grandes
problemas como son el hacinamiento, la sobrepoblación y la corrupción de funcionarios y
servidores de los distintas cárceles de nuestro país. El presente documento tiene como diseño de
una investigación comparativa y estadística, así como también este artículo de investigación se
llevará a cabo en la provincia de Cajamarca – Perú. El presente documento se encuentra dentro del
campo del Derecho Penal y en el área especial del Derecho de Ejecución Penal, debido a que estaré
estudiando las diferentes influencias en el proceso de resocialización o reintegración social de los
reclusos del establecimiento penitenciario de Huacariz – Cajamarca para el año 2 010, mediante el
proceso de privatización de las cárceles en el Perú.
Las técnicas utilizadas son la observación no participante, las encuestas, las entrevistas
estructuradas, la estadística y las fichas bibliográficas. Los objetivos de nuestra investigación tanto
general como: Conocer la importancia que tiene la privatización de las cárceles en el Perú y cómo
influirá en la resocialización de los internos del penal de Huacariz, Cajamarca, año 2010. Los
objetivos específicos son: a) Conocer la importancia que tiene la privatización de las cárceles en el
Perú, b) Reconocer la influencia de la privatización de los establecimientos penitenciarios en la
resocialización de los internos de Huacariz, Cajamarca, año 2010 y c) Analizar el presupuesto 2 010
destinado a los talleres de producción de las cárceles del Perú, con el fin de saber si es suficiente
para cubrir las necesidades básicas en especial de los reclusos del establecimiento penitenciario de
Huacariz ,Cajamarca.
El Perú en comparación de la población penitenciaria en relación a los países Latinoamericanos
hasta el año 2007 el Perú tiene una población penitenciaria relativamente baja en relación con la de
otros países. Según una investigación del King´ s College de Londres del año 2008 sobre el
porcentaje de la población total de reclusos en cárcel en América Latina, el Perú ocupa el sexto
lugar con respecto a sus vecinos. Dicha investigación señala que el 0.15% de la población total del
Perú se encuentra en cárceles, porcentaje que compartimos con Argentina y Colombia. Mientras que
chile, Brasil y Uruguay tienen cifras mayores.
Una investigación hecha por King´ s College de Londres del año 2008 sobre el porcentaje de la
población total de reclusos en cárcel en América Latina, el Perú ocupa el sexto lugar con respecto
a sus vecinos. Dicha investigación señala que el 0.15% de la población total del Perú se encuentra
en cárceles, porcentaje que compartimos con Argentina y Colombia. Mientras que chile, Brasil y
Uruguay tienen cifras mayores.
Según los investigadores del CAD ciudadanos al día, en base a la información de INPE, en nuestro
país existen 43,466 presos. Después de Lima, que tiene 17,271 internos, se encuentran Callao
(2,581), Piura (2,060), Junín (1,724) y la Libertad (1,635). En el extremo de la tabla se ubica Pasco
con solo 120 internos. En relación al número de cárceles a nivel nacional, el INPE cuenta con 79
establecimientos penitenciarios distribuidos en 24 departamentos y agrupados administrativamente
en 8 oficinas regionales. Después de Lima, que tiene 12 cárceles, se ubican Cajamarca (8), Cusco
(8), y Junín (6). Por lo que concluyo que es necesario privatizar, debido a los problemas
mencionados anteriormente que están pasando los distintos establecimientos penitenciarios del Perú.
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2. Antecedentes historicos de las carceles en el Peru con fines de privatización
Según (Vera, 2010) , la nota en el diario El Comercio, publicada bajo el título .Lima necesita una
buena cárcel ,en mayo de 1853, daba cuenta del interés del sistema público por mejorar la
infraestructura penitenciaria. El viaje del doctor Mariano Felipe Paz Soldán a Estados Unidos, el
gobierno del Perú le ha encomendado que inspeccione las cárceles más modernas y seguras de ese
país y que recoja todos los datos pertinentes, con el objeto de utilizar ese material en el momento en
que se decida construir una cárcel verdaderamente ejemplar en la ciudad capital de nuestro país.
También debe informarse sobre los diversos regímenes carcelarios, decía la noticia, según reporta la
investigación Camino a la prisión empresa, elaborada por el Instituto de Cultura y Política.
Hoy, a más de 150 años de esta publicación, el deseo de contar con cárceles modelo que garanticen
la seguridad interna y externa de los penales sigue intacto, aunque la situación actual es diferente a
la de hace dos siglos. Hoy son dos grandes problemas los hacinamientos y la sobrepoblación que
existente en las cárceles los que obligan al gobierno a buscar un mecanismo que permita invertir en
nuevas cárceles e impulsar una operación más eficiente del sistema carcelario; por lo que el
gobierno quiere optar por la privatización de las cárceles, entregar concesiones para que sean
empresas especializadas las que construyan y operen los nuevos penales que deben construirse en el
país. Se trata de un plan complejo que todavía no hay ningún proyecto de ley planteado ante el
congreso de la republica sobre privatización de los establecimientos penitenciarios en nuestro país,
por lo que es necesario legislar leyes y reglamentos para la ejecución de dicha concesión, es decir,
no está claro el número de cárceles a las que podrán ser concesionadas a empresas privados
interesadas y tampoco los postores ni el presupuesto que el estado destinará para pagar por estos
servicios.
En el Perú se estudia la posibilidad de privatizar el servicio de las cárceles con la finalidad de lograr
una efectiva reorganización del sistema carcelario y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de
nuestro país .Entonces no se han encontrado estudios de investigación respecto a la privatización de
las cárceles en el Perú ,solamente existen comentarios sobre este tema propuesto. En el país de
Estados Unidos de Norte América si existen estudios realizados por investigadores sobre las
consecuencias positivas y negativas que trae la privatización de los establecimientos penitenciarios;
así como también se tiene como referencia la privatización de cárceles de Chile. La información de
la presente se lo ha obtenido de diferentes medios de información como son las webs y además
teniendo en cuenta nuestro Código de Ejecución Penal, que debería ser modificado en cuanto se de
la privatización de los Establecimientos Penitenciarios de nuestro país.
3. Situacion de los establecimientos penitenciarios en el Peru
Según (Vera, 2010), lo que está claro es que el sistema carcelario del Perú no da para más. Hasta
diciembre de 2008, la última cifra disponible, de los 79 establecimientos penitenciarios del país
albergaban a 43 466 internos, teniendo una capacidad instalada para solo 23 333 internos, una
sobrepoblación del 86% sobre la capacidad real de albergue. El hacinamiento es más marcado en la
región Lima, además sigue Ancash e Ica, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
encargado de operar el sistema carcelario del país. En la región de Lima, con sólo 17 penales,
residen 22 415 presos, el 51,57% del total del país. El problema, además de la mala calidad de vida
de los presos, es que el hacinamiento y la sobrepoblación impiden una adecuada clasificación y
tratamiento penitenciario. Con ello, es imposible pensar en planes efectivos de resocialización o
readaptación que permitan reincorporar al interno a la sociedad. No facilita la readaptación a través
de puestos laborales en los mismos centros penitenciarios, que es el medio más eficaz de reinserción
social, Según (Ballester, 2010), el Proyecto en Establecimientos Penitenciarios de Pro Inversión,
este es el punto de partida de la nueva política de Estado: la promoción de la inversión privada en
establecimientos penitenciarios entregados en concesión.
De esta forma, en abril pasado Pro Inversión convocó a la subasta pública internacional para la
concesión de un establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Aucallama, provincia de
Huaral, en la región Lima. El concesionario será responsable del diseño, construcción,
equipamiento, mantenimiento y operación por 25 años de este penal con capacidad para 1 536
internos primarios no reincidentes de Lima, Ica y Áncash. La inversión bordearía los US$30
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millones para la construcción y equipamiento del penal. Se estima que el déficit en infraestructura
penitenciaria en el Perú es de 30 cárceles.
La concesión es el camino que se debe tomar para operar los futuros penales, Según (Ttrehame,
2010), director de ICP, dice enfáticamente que: En todos los penales que son administrados por el
INPE o la Policía, hay hacinamiento y corrupción e incluso, la mayoría son manejadas por los
internos. Por ello, en mi opinión es que el gobierno debe de optar por un modelo de concesión
plena, que incluya la seguridad interna y externa, obligaciones que tradicionalmente son manejadas
por los organismos correspondientes del Estado.
Según Ttrehame (2010), director inglés de global de la Práctica de Infraestructura de KPMG, tener a
privados operando en centros penitenciarios es una tendencia que crece a nivel global. El primer
proyecto se dio en Reino Unido a mediados de los años 90, también dice. Actualmente hay dos
versiones de este mecanismo: una es la concesión plena que incluye la seguridad del
establecimiento y otra donde todo este último aspecto no se contempla. La experiencia en Reino
Unido con la concesión plena de cárceles ha sido positiva. Según (Ttrehame, 2010). Los primeros
proyectos que se concesionaron al 100% han demostrado que pueden hacer un uso eficiente de los
recursos, que conllevan a ahorros de costos hasta en 40%, también en proyectos de otros sectores,
como de educación y salud, donde se han dado concesiones semiplenas los ahorros fueron de 12%.
El Perú no es el único país en la región que apuesta por la concesión de cárceles en forma
semiplena. El primero en privatizar fue Chile, que años atrás lanzó un paquete de diez penales
donde los resultados no han sido los esperados. Chile, el país con la mayor tasa de presos por
habitantes, no ha podido mejorar los resultados de su sistema carcelario con el ingreso de los
privados. Uno de los obstáculos en Chile es que no se puede dar la concesión plena, ya que por un
tema constitucional, la seguridad tiene que seguir siendo administrada por el Estado, dice
(Ttrehame, 2010).
Otro país donde también se llevan a cabo iniciativas de privatización de cárceles es Brasil, donde se
trabaja en su primera concesión en el estado de Pernambuco. México también ha manifestado su
interés por hacerlo. No obstante, no todos comparten una visión positiva sobre la concesión plena de
los establecimientos penitenciarios.
Según la experiencia de (Ttrehame, 2010), de KPMG, los privados manejan mejor el riesgo y de
manera más eficiente desde el punto de vista financiero, pues para ganar el contrato tienen que
ofrecer el precio más bajo. Las noticias den cuenta de secuestros, atracos, asesinatos, en la mayoría
de caso perpetrados por ex convictos e, incluso, planeados desde el interior de un penal. La
información existente sobre los resultados de la concesión de penales en diversos países nos permite
ser optimistas, tanto por el incremento de la seguridad como por el avance en la resocialización de
los internos para el caso del Perú, también la posterior reintegración positiva a la sociedad de los
excarcelados implicará la participación y contribución de diversos sectores y de toda la comunidad.
Según, (Vera, 2010), el caso del penal de Huaral contempla que el concesionario promueva la
rehabilitación de los reclusos y brinde oportunidades laborales a no menos del 70% de la población
confinada. Para lograrlo, el concesionario tendrá autonomía para definir los negocios o
manufacturas a establecer dentro del establecimiento penitenciario. Los internos tendrán que
trabajar y recibirán un sueldo mínimo, dice Flavio Calda, del Instituto de Cultura y Política. Incluso,
los inspectores del Ministerio de Trabajo visitarán las instalaciones para supervisar que se cumplan
los derechos de los internos. Van a contar con atención médica y educación, cosas que no se
encuentran en los penales públicos.
Los primeros interesados en operar las cárceles ya aparecen. Esta concesión ha concitado interés en
algunos inversionistas de Estados Unidos que nos han consultado sobre el proyecto, dice Paul
Trehane, de KPMG, sin especificar de quiénes se trata. Este interés se reafirma con el reciente viaje
realizado por (Ballester, 2010), de Pro Inversión, a la ciudad de Chicago para promover el proyecto.
Existen grandes problemas por resolver, como qué tipo de postores habrá y, sobre todo, si se
incrementará el presupuesto destinado a las cárceles para determinar el financiamiento de las
concesiones. Según el especialista, al igual que otros sectores de infraestructura, este tendría que ser
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un negocio de concesiones en el cual el privado, a cambio de su inversión, recibiría un pago anual o
periódico, con lo que repagará el capital.
Según Ballester (2010), Se ha dado un primer paso para mejorar la situación penitenciaria del país a
través de este primer proyecto, aseguran que se deben armar paquetes más grandes para que resulten
atractivos. Se necesita concesionar más cárceles: los operadores extranjeros están interesados en
administrarlas pero no vendrán solo por una, Se debe hacer algo similar a Chile, que lanzó paquetes
que incluían varios penales. Además, esto es urgente ya que se estima que el déficit en
infraestructura penitenciaria es de 30 cárceles.
Para Vera (2010) , según Javier Bustamante, del ICPA, si esta primera concesión resulta exitosa en
cuanto a que se cumpla apropiadamente el contrato de concesión en cuanto a plazos, costos
rehabilitación y seguridad, se afirmará la vocación de incorporar progresivamente a más operadores
privados al sistema de prisiones del país.
Según Pro Inversión, hasta la fecha existen seis interesados en participar en este proceso y el
Ministerio de Justicia ya le ha solicitado que se encargue de un segundo penal. Al respecto, se han
requerido algunas precisiones a esta cartera ministerial para proceder con el segundo encargo.
Ahora queda solamente esperar la primera quincena de diciembre del presente año, fecha en que se
realizará la concesión y comprobar realmente si este sistema podrá poner en práctica la situación
penitenciaria de nuestro país.
Según Fernandez (2008), actualmente los penales Peruanos ,cuentan con deficiente infraestructura,
tienen una capacidad para albergar 22 923 reclusos, pero albergan más de 40 000 y en consecuencia
afrontan graves problemas derivados de los insuficientes recursos económicos por parte del
Ministerio de Economía y finanzas que destina anualmente a todos los establecimientos
penitenciarios del Perú ,por lo que sería necesario una privatización de todas las cárceles en nuestro
país y de esta manera evitar el hacinamiento o la sobrepoblación de todas las cárceles tanto de
mujeres como de varones ,con la finalidad de ahorrar costos y gastos al estado peruano y trasladar
los costos a una mejor inversión privada y en consecuencia hacer más efectiva y eficiente el manejo
de los establecimientos ,evitando de esta forma todo tipo de corrupción de autoridades
penitenciarias de los distintos centros de reclusión que discriminan a los reclusos y reclusos en
cuanto a los beneficios que deben tener cada uno de ellos dentro del establecimiento penitenciario .
En Estados Unidos existen cárceles privadas que brindan un servicio adecuado y eficiente y a mi
parecer con la privatización de los establecimientos penitenciaros en el Perú sería lo más optimo
para evitar la corrupción y un tratamiento efectivo a cada uno de los diversos reclusos(as) .En lo
referente al desarrollo de talleres y otros relacionados intrínsecamente con ellos que deben ser
adecuados y en consecuencia cumplir con la finalidad de nuestro código penal y procesal penal que
es insertar resocializar a todos los internos a la sociedad.
Fernandez (2008), dice que en el Perú, hay 41 546 presos, según datos del INPE en diciembre del
año 2007. De ellos, 38 666 son hombres y 2 880, mujeres. De los presos, 27 568 están en proceso y
solo 13 978 sentenciados. Las cárceles peruanas, como se sabe, son notoriamente hacinadas. La
peor es Lurigancho, cuya capacidad es de 3 204 presos, que alberga la cantidad aproximada de 10
000. El narcotráfico es la causa del encierro de una cuarta parte de la población del penal que
asciende a 10 472 presos, de los cuales solo 3 368 tienen sentencia. Una cantidad ligeramente mayor
de personas está presa por robo agravado que es 11 632 personas, de las cuales 2 825 están
sentenciadas.
Según Boza, Rona, & Neira (2009) investigadores del CAD ciudadanos al día, en base a la
información de INPE, en nuestro país existen 43,466 presos. Después de Lima, que tiene 17,271
internos, se encuentran Callao (2,581), Piura (2,060), Junín (1,724) y la Libertad (1,635). En el
extremo de la tabla se ubica Pasco con solo 120 internos. En relación al número de cárceles a nivel
nacional, el INPE cuenta con 79 establecimientos penitenciarios distribuidos en 24 departamentos y
agrupados administrativamente en 8 oficinas regionales. Después de Lima, que tiene 12 cárceles, se
ubican Cajamarca (8), Cusco (8), y Junín (6).
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Según (Boza, Rona, & Neira, Carceles, 2 009), la situación jurídica de los internos Para el año 2 008
y de acuerdo a las cifras del INPE, solo un 36% de los internos (15,745) ha recibido sentencia. Es
decir, su proceso judicial ya concluyó. En tanto que un elevado 64% (27,721) se encuentra en
condición de procesado, pues su juicio todavía está en curso.
Según (Boza, Rona, & Neira, Carceles, 2 009), la Población promedio de cárcel en nuestro país en
el año 2 008. A nivel departamental, el Callao alberga el mayor número de presos por cárcel con
2,581, le sigue el departamento de Lambayeque con 1,519 internos y Lima con 1,439. Así mismo,
según datos del INPE, A nivel nacional se alberga un promedio de 550 reclusos por cárcel.
Según (Boza, Rona, & Neira, Carceles, 2 009)la investigación el hacinamiento, 7 de las 8
direcciones Regionales que agrupan a todos los establecimientos penales del país sufren de
hacimiento puesto que sobrepasan su capacidad de recepción. El caso más grave es el de la
Dirección Regional de Lima, que agrupa a las cárceles de Ancash, Callao, Ica y Lima que sobrepasa
su capacidad en un 120%.es decir, tiene una población de 22 mil internos cuando su capacidad de
recepción es para solo 10 mil internos. Mientras que la Dirección Regional del Altiplano
(comprende las cárceles de Puno y Tacna) es la única que mantiene su rango de capacidad.
Según Boza, Rona, & Neira la investigación de CAD Ciudadanos al día, en base a información del
INPE, el 7% de la población penal total tiene entre 18 y 19 años. Esto quiere decir que 2,879
jóvenes menores de 20 años se encuentran internos en los penales del país. Asimismo, el 36%
(15,737) tiene entre 20 y 29 años (2009).
La población penitenciaria de los diversos penales del Perú desde el 2006 a diciembre de 2008, la
población penal aumentado en 16%. En el 2006 el INPE registraba 37 mil internos, al 2008 se
registro 43 mil presos en las cárceles.
4. Comparacion de la poblacion penitenciaria del Perú en relación con los paises latino
americanos
Sin embargo, el Perú tiene una población penitenciaria relativamente baja en relación con la de
otros países. Así como en Chile tiene 72 316 presos, en un país de cerca de 17 millones de
habitantes. Comparativamente, más del doble de los que tiene el Perú. Brasil, con una población
penal de 331 457 presos, tiene algo más de 188 presos por 100 000 habitantes. Estados Unidos tiene
2 millones 245 mil personas estaban en prisión en junio del 2006. De otro lado, Venezuela, que
tiene una población penal comparativamente baja, de 19 758 en una nación de algo más de 27
millones de habitantes padece de uno de los peores índices de criminalidad e inseguridad ciudadana
en América Latina.
Según Boza, Rona, & Neira (2009), una investigación del King´ s College de Londres del año 2008
sobre el porcentaje de la población total de reclusos en cárcel en América Latina, el Perú ocupa el
sexto lugar con respecto a sus vecinos. Dicha investigación señala que el 0.15% de la población
total del Perú se encuentra en cárceles, porcentaje que compartimos con Argentina y Colombia.
Mientras que chile, Brasil y Uruguay tienen cifras mayores. De cada 9 de 10 presos son hombres de
la población total de presos, el 93% son hombres (40,606) y solo el 7%(2,860) son mujeres.
5. Privatizacion de las carceles en Estados Uunidos
Desde hace 100 años en Estados Unidos comenzó la privatización de algunas cárceles y los
resultados no se pueden decir que fueron muy positivos y en las últimas décadas varios estados de la
unión americana han privatizado muchas prisiones, especialmente en el estado de Texas. Los
políticos veían a los presos como una carga para el estado, por lo cual privatizaron las prisiones para
que los presos paguen por sus crímenes mediante el trabajo.
La situación de los presos con las primeras privatizaciones hace cien años era desastrosa. Los
prisioneros vivían hacinados, eran golpeados frecuentemente y se alquilaba su fuerza de trabajo en
condiciones de esclavitud. La situación no ha mejorado mucho y de acuerdo a estudios se ha
determinado que la violencia en las cárceles privadas norteamericanas es mayor que en las cárceles
públicas, que en realidad el ahorro para el estado no es mucho sino que solamente es un gran
negocio para las empresas privadas, que como todo negocio trata de obtener utilidades como sea, sin
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tener en cuenta como se lo obtiene ni con qué medio. En los Estados Unidos la construcción de
cárceles para ahorrar costos, se suprimieron torreones de vigilancia, menor calidad en las comidas,
los pagos por los trabajos realizados eran abusivamente ínfimos, a consecuencia de esto ya no se
firmaba los respectivos contratos de privatización de la historia penitenciaria americana. La realidad
penitenciaria peruana, es caótica, donde el hacinamiento por falta de espacio físico en las prisiones
por la incapacidad del estado para construir más cárceles, debido al acrecentamiento de las ciudades
tanto en la capital del Perú ,como en las ciudades capitales de cada uno de los departamentos de
nuestro país. Tal como es el caso del Penal de Huacariz del departamento de Cajamarca, que hace
10 años aproximadamente estaba alejado de la ciudad, pero actualmente por el crecimiento
poblacional se encuentra dentro de la ciudad, por lo que sería necesario ser reubicado a una zona
más alejada, debido a que es una prisión de máxima seguridad y por ende tanto el gobierno central,
el gobierno loca y el gobierno Regional deben tener en cuenta de tal hecho y tomar las acciones
adecuadas.
Para prevenir la corrupción de las autoridades encargadas de la dirección de penales de máxima
seguridad. Para el caso del penal de Piedras Gordas se propone al gobierno instalar un sistema de
transmisión de video – audio y conferencia de última generación vía micro-ondas, de tal forma que
algunas de las cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos del penal permita el control y
monitoreo de circuito cerrado de TV en tiempo real y a larga distancia vía micro-ondas por la
jefatura nacional del INPE y por el ministerio de justicia o a quien determine las autoridades de
gobierno mediante una regulación , con la finalidad que los funcionarios y empleados del penal no
se vean envueltos en corrupción y en contacto directo con los peligrosos delincuentes a quienes
deben cuidar ; pero así de esta manera evitar la corrupción de funcionarios y servidores públicos y
de esta manera no pudiera ser desconectadas fácilmente para perpetrar las acciones delictivas de los
reclusos, funcionarios y servidores públicos de los diferentes establecimientos penitenciarios.
En una cárcel de máxima seguridad los reclusos no deben estar en constante socialización, porqué
potencian sus habilidades criminales y se asocian para dirigir desde el interior del penal y cometer
nuevamente ilícitos penales. Deben estar confinados en celdas solitarios y darles un tratamiento
individual y especial, sin interacción entre ellos y monitoreados por cámaras internas de seguridad,
que sean manejadas desde el mismo penal por los funcionarios encargados de las diferentes cárceles
de nuestro país.
La comunicación de los reos con sus abogados, familiares y amigos debe efectuarse tal como
establece el Decreto Supremo N° 015 – 2010–JUS, que es el decreto supremo que modifica los, los
artículos N° 37,68 y 205 e incorpora el Articulo N°89-A al Reglamento del código de Ejecución
Penal - Decreto Supremo N° 015 – 2003 – JUS. El Artículo N° 37establece: “Que la administración
Penitenciaria promoverá el acceso a la información de los internos, facilitando el ingreso de
periódicos, revistas y libros, previa solicitud del interno, el cual será solicitado por el Concejo
Técnico Penitenciario .Asimismo facilitara el ingreso de aparatos de radio y televisión que se
instalarán en las áreas comunes de los pabellones para el acceso de todos los internos; el horario de
utilización será fijado por el Concejo Técnico Penitenciario (Editores, 2009).
Además, implementará la instalación de teléfonos públicos exclusivamente en cabinas con acceso
comunes en los establecimientos penitenciarios, excepto en los Régimen Cerrado Especial de
máxima seguridad. El Concejo Técnico Penitenciario establecerá el horario de uso, cuyo control
estará a cargo del personal de seguridad. Dicho servicio telefónico público contará con un sistema
de identificación de llamadas u otro mecanismo que permita a la administración Penitenciaria un
reporte de las llamadas realizadas por los internos, así como al receptor de las mismas, conocer el
origen de donde proviene.” De esta forma se evitará la introducción de celulares, otros medios de
información y drogas, armas, etc. al interior del penal, debido a la modificación del artículo antes
mencionado del Reglamento del Código de Ejecución. Se debe efectuar una profunda evaluación
del personal penitenciario que incluyan pruebas psicológicas y de moralidad, capacitación,
investigación de signos exteriores de enriquecimiento ilícito, etc., separando o reubicando aquellos
malos funcionarios o servidores que transgredan las normas , el INPE debe tener un especial
cuidado al momento de seleccionar y/o contratar los nuevos empleados de los diferentes
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establecimientos penitenciarios, consecuentemente los corruptos y malos empleados penitenciarios
actuales, deberán afrontar su respectivo proceso penal o administrativo según sea el casa tal como la
ley lo establece ,y luego separarlos de la institución.
6. Posicion del Gobierno frente a la privatizacion de las carceles en el Perú
Según, (Garcia, 2010); ex ministro de Justicia .El Gobierno dio el primer paso para privatizar las
cárceles siguiendo el modelo chileno al publicar recientemente las bases para un primer centro
penitenciario gestionado por un operador privado en la localidad de Huaral, a unos 90 kilómetros al
norte de Lima. Es una experiencia piloto, vamos a ver si esta experiencia funciona, además dijo: que
las bases para la licitación es abierta ; sobre la construcción de la cárcel se publicaron el mes pasado
a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro inversión).La prisión de Huaral,
que constará del centro de reclusión y un taller para albergar reos primarios y jóvenes, será
construida y administrada por un operador privado, mientras la seguridad externa estará a cargo del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Probablemente el próximo año tendremos en la ciudad de
Huaral esta cárcel (privada) con 1 500 reclusos, explicó, por su lado, el viceministro peruano de
Justicia, Luis Marill, dijo que el espejo que estamos tomando es el de Chile, que es una experiencia
exitosa. Por su lado, el director Nacional de Justicia, Daniel Figallo, manifiesta que más o menos
hay entre 40 a 50 internos semanales que son conmutados. Según datos oficiales, también hay una
gran cantidad de presos sin sentencia, así como en la cárcel limeña de Lurigancho sólo 1 500 de los
9 000 internos están sentenciados, mientras que el resto son preventivos. Asimismo, se pretende
incorporar 500 nuevos trabajadores penitenciarios para mitigar el déficit de 2 000 trabajadores que
se tiene en el resguardo de los reclusos. Los funcionarios de Justicia también enfatizaron que el
Gobierno está implementando varias medidas para combatir la corrupción, entre ellos se realizará
una modificación a una ley de pérdida de dominio, relativo a los bienes, que se aplica
principalmente para los acusados por narcotráfico y lavado de activos, para ampliarla a los
involucrados en este tipo de delitos.
En mi opinión creo que la privatización de los establecimientos penitenciarios sería mejor si se le
diera la concesión a la empresa privada, tanto la administración como la seguridad de los mismos,
debido a esto surgiría un gran problema con el INPE, porque ellos se encargaran de la seguridad de
los penales privatizados tal como lo establece las bases de la concesión; entonces sugería un
conflicto de intereses entre la seguridad que pertenece al sector Publico y la administración que
pertenece al sector privado porque ambos se rigen por leyes distintas. En consecuencia nos llevaría
a que exista mayor corrupción en los establecimientos penitenciarios por parte de quienes velan por
la seguridad de las cárceles, por su naturaleza de su contrato es que la administración no podría
realizar ningún tipo de movimiento de personal, más bien por el contrario serían reubicados o
sancionados administrativamente por el INPE. Por el contrario si es que se da la administración y la
seguridad a una empresa privada se tendría que promulgar una ley especial para su regulación
respetando los derechos humanos y los tratados internacionales de los que el Perú es parte o ha
ratificado. También se debe de considerar que la elevación del presupuesto destinado a las cárceles
y se centre específicamente en los talleres de producción por parte de la empresa concesionaria.
7. Objetivo del INPE
Según el Código de Ejecución Penal el objetivo del INPE es la reeducación, rehabilitación y
reincorporación de la persona que ha cometido un delito a la sociedad. El problema es que este ideal
no se realiza en la práctica; debido a la política penitenciaria se suele llevar por criterios de
seguridad o correccionalismo, es decir, castigo, reclusión y vigilancia.
8. Aspectos legales sobre privatizacion en el sistema penitenciario peruano
En el presente trabajo de investigación resaltamos el aspecto más importante del Código de
Ejecución Penal y en especial del reglamento en la que se modifica. Según Avalos (2010), teniendo
en cuenta el: Decreto Supremo N° 015-2010-JUS: Decreto Supremo que modifica e incorpora
artículos al Reglamento del Código de Ejecución penal – Decreto Supremo N° 015. 2003- JUS.
Artículo 2.- Incorpórase al Capítulo III, del Título IV, Régimen Disciplinario, del Decreto Supremo
N° 015. 2003- JUS, que aprueba el Reglamento de Código de Ejecución Penal, Artículo 89-A, en
los siguientes términos:
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Artículo 89-A.- En el caso de los Establecimientos Penitenciarios entregados en concesión al sector
privado, el concesionario se encargará de llevar a cabo el procedimiento penitenciario de los
internos, como órgano de primera instancia, cautelando la observancia del debido procedimiento,
los plazos, así como la designación del personal responsable y demás acciones previstos en el
presente capítulo.
9. Conclusiones
La privatización de las cárceles en Perú darían mejores resultados en el futuro si está fuera una
concesión plena y no semiplena como el gobierno pretende hacerlo .La privatización seria plena
siempre y cuando tanto la administración como la seguridad este a cargo de la empresa privada, así
contribuir con la efectiva finalidad de la pena que la resocialización y reintegración de los reclusos
de Cajamarca y por ende del Perú a la sociedad. Es semi-plena cuando solamente la parte
administrativa está a cargo de la empresa privada y la seguridad está a cargo del estado tal como el
gobierno actual pretende hacer ,a mi criterio esta forma de concesión provocaría un conflicto de
intereses tanto por parte de la empresa privada como por el estado. La privatización de las cárceles
en nuestro país trata de un plan complejo que todavía no hay ningún proyecto de ley planteado ante
el congreso de la republica sobre privatización de los establecimientos penitenciarios en nuestro
país, por lo que es necesario legislar leyes y reglamentos para la ejecución de dicha concesión, es
decir, no está claro el número de cárceles a las que podrán ser concesionadas a empresas privados
interesadas y tampoco los postores ni el presupuesto que el estado destinará para pagar por estos
servicio; por lo que se debe de enfatizar la construcción de nuevos centros de reclusión; además, de
los centros penitenciarios ya existentes, se debe adecuar sus ambientes para terapias de grupo,
tratamientos así como la formación de talleres productivos y recreativos, sin dejar de lado los
ambientes para la visita íntima y además adecuar las cárceles a las necesidades específicas de las
mujeres, como son la maternidad, crianza y recreación de niños menores.
Además, contribuir en la formación de talleres que van a permitir al interno optar por la redención
de la pena por el trabajo o la educación y, de esta manera, apoyar económicamente a su familia y
orientarse a una labor que permita reintegrarse a la sociedad, además que se les debe de otorgar un
certificado de acreditación de estar aptos para desempeñar un determinada labor ,que les permitirá
trabajar en cualquier empresa y de esta manera se podría cumplir con la finalidad de la pena, pero en
la actualidad el sistema penitenciario no lo hace; Así como también es necesario que la formación
integral del personal penitenciario y actualización permanente y tecnológica dentro del campo
donde se desempeña como funcionario o servidor público de los diversos establecimientos
penitenciarios de nuestro país. De esta forma erradicar formación correccionalista del personal
penitenciario y sustituirlo por el real reintegracionismo de los reclusos(as) a la sociedad. En
consecuencia la privatización de los establecimientos penitenciarios en el Perú sería favorable,
debido, a que las instituciones privadas brindarán un mejor servicio frente a un sistema estatal
penitenciario peruano, por lo que, se evitaría la corrupción de funcionarios y de servidores públicos
y de esta forma podríamos evitar que se cometan actos delictivos dirigidos desde los distintos
penales tal como ocurre en la actualidad.
10. Sugerencias
Llevar a cabo convenios con instituciones que permitan capacitar a los funcionarios del INPE y de
la Policía Nacional en temas de respeto, garantía y vigencia de los derechos humanos, además la
situación en las cárceles mejorará notablemente cuando el público en general tome conocimiento,
reflexione y colabore activamente en la humanización de la cárcel, realizando campañas de difusión
mostrando la cárcel no como algo ajeno sino como un problema que afecta a toda la comunidad y
sociedad. Comprometer a los ministerios, sobre todo de Educación, Salud y Justicia a fin de
resolver los graves problemas que aquejan a las cárceles, propiciando programas como Serum y
Secigra de los diferentes estudiantes del país. También se debe de fortalecer los servicios postpenitenciarios promoviendo la participación de entidades estatales, municipalidades, gobiernos
regionales y los organismos privados que brinden servicios y oportunidades de trabajo a los
liberados de los distintos centros de reclusión; de esta manera otorgar las facilidades necesarias,
mediante convenios con centros hospitalarios para atender a personas privadas de su libertad en
forma igualitaria.
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IMPORTANCIA DEL CÓMPUTO FORENSE DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO
PERUANO
Miguel Eduardo Bazán Mestanza
Resumen
En este presente documento de esta investigación pretendo mostrar al cómputo forense como una disciplina
auxiliar para la justicia moderna de hoy, definiré que es cómputo forense y cual son sus objetivos y sus
principios. Acto seguido se explica la importancia que tiene el cómputo forense dentro del sistema jurídico
peruano, siguiendo cuales son las fases de la investigación del cómputo forense. Y cuales es la entidad en
nuestro país esta facultada para realizar el cómputo forense, y por último definiremos que es un delito y los
tipos que existes.

Abstract
In this present paper this investigation aims to show computer forensics as an auxiliary discipline to modern
justice Today, I will define who is computer forensics and what are their objectives and principles. He then
explained the importance of computer. Forensic within the Peruvian legal system, which are the following
stages of the investigation of computer forensics. And what is the entity our country is empowered to perform
computer forensics, and Finally we define it is a crime and the types that exist.

1. Introducción
El cómputo forense está adquiriendo una gran importancia dentro del área de la información
electrónica y de la justicia moderna, esto debido al aumento del valor de la información y/o al uso
que se le da a ésta, al desarrollo de nuevos espacios donde es usada (por Ej. El Internet), y al
extenso uso de computadores por parte de las compañías de negocios tradicionales (por Ej. bancos).
Es por esto que cuando se realiza un crimen, muchas veces la información queda almacenada en
forma digital. Sin embargo, existe un gran problema, debido a que los computadores guardan la
información de información forma tal que no puede ser recolectada o usada como prueba utilizando
medios comunes, se deben utilizar mecanismos diferentes a los tradicionales. Es de aquí que surge
el estudio de la computación forense como una ciencia relativamente nueva.
Resaltando su carácter científico, tiene sus fundamentos en las leyes de la física, de la electricidad y
el magnetismo. Es gracias a fenómenos electromagnéticos que la información se puede almacenar,
leer e incluso recuperar cuando se creía eliminada.
La informática forense, aplicando procedimientos estrictos y rigurosos puede ayudar a resolver
grandes crímenes apoyándose en el método científico, aplicado a la recolección, análisis y
validación de todo tipo de pruebas digitales. Y por eso que esta investigación es un diseño
experimental y es aplicable a la población de nuestro país la investigación está dentro del derecho
penal parte especial en los delitos informáticos para dicha investigación hemos recopilados fuentes
de diferentes autores de esta materia también hemos tenido referencia de otras investigaciones En
nuestra investigación responderemos al problema ¿Cuál es la importancia del cómputo forense
dentro del sistema jurídico Peruano? Como hipótesis nos centramos en la falta de seguridad de las
páginas de web de las entidades que brindan servicios al público en general ejemplo los bancos.
Otra hipótesis el desconocimiento de la disciplina del cómputo forense dentro del sistema jurídico,
una cantidad de información que uno puede acceder por medio del internet. Otra hipótesis que
algunas entidades nos tienen un asesor técnico en la seguridad de sus páginas web. Y por última
hipótesis el mal manejo de los correos electrónicos por los usuarios Por objetivo tendremos en
Indagar la importancia del cómputo forense dentro del sistema jurídico Peruano, además examinar
cuales son las fases que se utilizan en el computo forense, Investigar qué entidad está facultada para
hacer las investigaciones en cómputo forense e Indagar que es un delito informáticos o cybercrimen.
Y los tipos existen.
2. Computo Forense
2.1. Antecedentes de la Investigación
Esta Investigación fue realizada por Fabiola Beatriz Mendoza Tapia y Víctor Alexander Isidro
Pardo. “Informática Forense”. Pontifica Universidad Católica del Perú”. Yuri Vladamir López
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Manrique “Computación Forense: una forma de Obtener evidencias para combatir y prevenir delitos
informáticos. “Universidad de San Carlos de Guatemala”. & DR. Santiago Acurio del Pino.
“Introducción a la Informática Forense” Universidad Católica de Ecuador.
2.2. Definición del cómputo forense
Según el FBI, la informática (o computación) forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y
presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional
(López Haver). El computo forense tiene 3 objetivos fundamentales que son:
a) La compensación de los daños causados por los criminales o intrusos.
b) La persecución y procesamiento judicial de los criminales.
c) La creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares.
Estos objetivos son logrados de varias formas, entre ellas, la principal es la recolección de
evidencia. (López Haver).
2.3. Principios forenses
Existe un número de principios básicos que son necesarios al examinar un computador o un
cadáver. Estos principios son los siguientes: evitar la contaminación; actuar metódicamente;
controlar la cadena de evidencia, es decir, conocer quien, cuando y donde ha manipulado la
evidencia.
2.4. La importancia del cómputo forense dentro del sistema jurídico peruano
Podemos decir que para nuestro sistema jurídico es importante por ser una disciplina nueva para
nuestro sistema en donde nuestros país no es ajeno a los delitos informáticos y tiene cada día más
el índice elevado de los intrusos que se aprovechan de esta herramienta que es el internet y que a
permito que los mismos actores del sistema jurídico Peruano puedan capacitarse en esta nueva
disciplina para poder resolver un proceso y como no hablar del crecimiento de la demanda laboral
porque esta es nueva disciplina para el derecho actual, para mucho pareciera que el computo forense
no es importante hasta que se examinan los eventos que conllevan al uso de esta. Existen visitantes
no autorizados en las redes de las organizaciones, estos pueden ser internos o externos. Estos
visitantes pueden tener conocimientos técnicos muy altos y esto los hará destructivos y los daños
serán de muy alto costo, en algunas ocasiones en forma monetaria y otras en imagen. Para detectar
la técnica que fue utilizada y el daño que causaron debe de hacerse uso del cómputo forense. Los
delitos informáticos son perpetrados en una variedad de formas. Las computadoras son el objetivo o
son utilizadas para ejecutar el crimen, las huellas y pistas de estos delitos son almacenadas en forma
digital. Para obtener la evidencia dejada es necesario hacer uso del cómputo forense. Los fraudes
ejecutados por medios tecnológicos merecen atención especial por el alto costo que estos
representan para las organizaciones. Casi todos los fraudes utilizan una computadora y es en esta en
donde queda almacenada la evidencia, por lo que personal entrenado será necesario para llevar a
cabo la investigación. Este personal debe tener conocimiento de computación forense. Otras
instancias que requerirán de el computo forense incluyen el uso de Internet en forma inapropiada, el
uso de correo electrónico en una forma no correcta, el uso del equipo en una red para un fin que no
fue especificado u orientado, violación de políticas o procedimientos de seguridad, violaciones a los
derechos de propiedad intelectual y alteraciones de los medios tecnológicos. Cualquier pista o
evidencia será obtenida por medio de la computación forense. Si no se está preparado para alguno
de los casos antes expuestos al momento de darse alguno se estará sujeto a presiones de tiempo y
costos muy altos. Entonces el cómputo forense es importante porque nace como una disciplina
auxiliar de la justicia moderna para enfrentar los desafíos y técnicas de los intrusos informáticos,
así como garante de la verdad alrededor de la evidencia digital que se pudiese aportar en un proceso.
2.5. Las fases que se utilizan en el cómputo forense
Para la investigación del cómputo forense tiene cuatro fases que son:
a. Recolección: Este primer paso es fundamental para la investigación, aquí el investigador forense
debe identificar a todos los objetos que tengan valor como evidencia para posteriormente
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recolectarlos. Normalmente estos objetos mensajes de datos, información digital contenidos en
discos duros, flash, memory’S y otros artefactos que almacenen información digital, en fin el
investigador debe tener bien en claro cuáles son las fuentes de evidencia a fin de identificar a esta y
la mejor manera de recolectarlas.
b. Preservación: La preservación es la parte de la investigación forense que se enfoca en
resguardar los objetos que tengan valor de evidencia de manera que estos permanezcan en forma
clara, perfecta y verificable. Esta fase interviene a lo largo de todo el proceso de investigación
forense, es una fase que interactúa con las demás fases.
c. Filtración: También conocida como la fase de análisis en la investigación forense, es en donde
el investigador busca filtrar todo los objetos recolectados y preservados de la escena del delito a fin
de separar los objetos que no tienen valor como evidencia de los que sí. En esta fase el investigador
utiliza una seria de instrumentos y técnicas para localizar u extraer la evidencia para luego ponerlas
en el contexto de la investigación.
d. Presentación: Esta es la fase final de la investigación del cómputo forense es cuando se
presenta los resultados, los hallazgos de la investigación, la presentación debe ser entendible,
convincentes es decir aquí se debe reseñar los procedimientos y técnicas que se utilizadas para la
recolección, preservación, filtración la evidencia de manera que exista certidumbre en los método
usados y que puedan como prueba en el proceso judicial. En este capito hemos buscado lo más
fundamental de las fases que tiene el cómputo forense. (Pino, 2000)
2.6. La entidad que está facultada para hacer las investigaciones del cómputo forense
En nuestro país la entidad facultada esta por Division de Investigacion de Delitos de Alta
Tecnologia de la Direccion de Investigacion Criminal (DIVINDAT-DIRINCRI-PNP) se creó por el
avance de la ciencia que ha traído consigo la ejecución de conductas antisociales que derivan en la
comisión de hechos delictivos con aplicación de nuevas tecnologías y modernos sistemas de
información y comunicación, tales como: delitos informáticos, hurto agravado mediante el uso de
claves secretas de la telemática en general, falsificación de documentos informáticos, fraude a
personas jurídicas en la modalidad de bienes informáticos, derechos de autor de software, contra la
libertad en la modalidad de ofensas al pudor público-pornografía infantil, daños al hardware, entre
otros. como labor de la DIVINDAT está dirigida a identificar y capturar a los delincuentes
informáticos, lo que constituye un reto para la Policía del futuro, que necesariamente deberá ponerse
a la par y más aún, en cuanto a su eficacia y eficiencia en la lucha contra la delincuencia organizada,
cumpliendo con los mandatos legales estipulados, evolucionando con la misma rapidez de la
sociedad, percibiendo y adelantándose a los problemas sociales, respondiendo a las expectativas
ciudadanas, para alcanzar la paz, seguridad y tranquilidad. Es así que la DIVINDAT, ante el
incremento de los delitos cometidos utilizando la tecnología y el ciberespacio, viene ejecutando su
Plan Estratégico, en el que se considera el patrullaje virtual en el ciberespacio, que demanda estar en
las mismas y de ser posible, en mejores condiciones tecnológicas que los delincuentes informáticos.
También implica una gran dedicación y paciencia para detectarlos a través de minuciosos trabajos
de inteligencia. Durante el corto tiempo que tiene de creada La DIVINDAT, pese a las limitaciones
administrativas, operativas y legales, ha desarrollado un papel muy importante en la lucha contra la
delincuencia común y el crimen organizado, logrando la captura y desbaratamiento de importantes
organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de delitos Contra el Patrimonio (hurto agravado
mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos de la telemática en
general, con violación de claves secretas – clonación de tarjetas), Delitos Contra la Libertad
(Ofensas al Pudor Público – Pornografía Infantil), Delitos Informáticos, entre otros, que le han
valido el reconocimiento y felicitación de sus pares internacionales y organismos públicos y
privados nacionales. Indudablemente, los tiempos han cambiado, nos encontramos en la era digital,
ahora sí las huellas son digitales, se han cambiado las armas de fuego por los teclados, la
herramienta de trabajo es una PC y se realizan autopsias en discos duros, el ciberdelincuente no está
presente en el lugar del delito, puede estar a miles de kilómetros, la persecución policial es por el
ciberespacio mediante el patrullaje virtual y cada día estos delincuentes evolucionan y tienen
mayores conocimientos y habilidades con la tecnología y aunque no se conocen entre ellos,
funcionan como una red, se corre la voz de un nuevo delito y lo ponen en práctica, ante esta realidad
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surge una nueva raza de investigadores: los ciberpolicías. Que el jefe de la DIVINDAT el Coronel
de la PNP Oscar William Gonzales Rabanal (PNP, 2010).
2.7. Que es un delito informáticos o cybercrimen y los tipos que existen
a. Definición delito informático
Delito informático es toda aquella conducta ilícita que hace uso indebido de cualquier medio
informático, susceptible de ser sancionado por el derecho penal. O también son las conductas,
típicas, antijurídicas y culpables en que se tiene a las computadoras como instrumentos o fin (INEI,
2001).
b. Tipos de delitos informáticos
Existen tres tipos de delitos informáticos:
Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras
Daños o modificaciones de programas o datos informáticos
Accesos no autorizados a servicios y sistemas informáticos
Hablaremos lo más importante de estos tipos de delitos en forma claro y preciso.
Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. Son los fraudes cometidos mediante
la manipulación de computadoras se subdividen en: a.1 Manipulación de los datos de entrada: Este
tipo de fraude informático conocido también como sustracción de datos, representa el delito
informático más común ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. a.2 Manipulación de
programas: Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de
computadoras o en insertar nuevos programas o nuevas rutinas. a.3 Manipulación de los datos de
salida: Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El ejemplo más
común es el fraude de que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de
instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de datos.
Daños o modificaciones de programas o datos informáticos: Los daños o modificaciones de
programas y/o datos computarizados pueden ser ocasionados por: sabotaje informático, virus,
Gusanos, Bomba lógica o cronológica.
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. Las técnicas
más comunes que permiten cometer sabotajes informáticos son: o
Virus: Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas legítimos y
propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede ingresar en un sistema por conducto de
una pieza legítima de soporte lógico que ha quedado infectada.
Gusanos: Se fabrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos de
procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus porque no
puede regenerarse.
Bomba lógica o cronológica: exige conocimientos especializados ya que requiere la programación
de la destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro, ya que se activa según
una condición. Ahora bien, al contrario de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles
de detectar antes de que exploten; por eso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las
bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de daño.
Accesos no autorizados a servicios y sistemas informáticos: Piratas informáticos o hackers: El
acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de telecomunicaciones,
recurriendo a uno de los diversos medios que se mencionan a continuación: el delincuente puede
aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad para obtener acceso o puede descubrir
deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. A menudo,
los piratas informáticos se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema; esto suele suceder con
frecuencia en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o
contraseñas de mantenimiento o que vienen por defecto, que están en el propio sistema.
Reproducción no autorizada de programas informáticos. (Stalling, 2004)
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2.8. Conclusiones
Hemos concluido que el cómputo Forense está adquiriendo una mayor importancia debido al
aumento en el número de delitos informáticos y la sofisticación de estos, ya que este proporciona los
medios para el análisis de este tipo de delitos, este aumento se debe principalmente por el uso
masivo de medios de información digitales, y el consiguiente aumento en el número de delitos
cometidos usando dichos medios.
El principio fundamental es que la seguridad absoluta es inviable, ya que ni material ni
económicamente es posible eliminar todos los riesgos posibles. Además existen una gran carencia
de personas especializadas en estos temas, y de ellas la mayoría trabajan en el lado oscuro de la red.
Por consiguiente una prioridad sería la oficialización de esta especialidad.
Un delito informático no necesariamente será realizado por alguien ajeno a la organización. Por
último, en todo delito informático siempre existirán pistas digitales, las cuales pueden ser obtenidas
al utilizar la Computación Forense
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CAUSAS DE REINCIDENCIA EN LOS DELITOS DE HURTO AGRAVADO
PRESENTADOS EN EL PENAL DE HUACARIZ DE CAJAMARCA
Vilma Ocas Portal
Resumen
El presente artículo de investigación se ocupa de las posibles causas de la reincidencia penitenciaria. Su
hipótesis central es que poseer una visión en la realidad actual; ya que se han pretendido conocer a la
reincidencia en los siguientes casos como: la alarma social, la mayor capacidad criminal, la mayor
probabilidad de delinquir en el futuro, la mayor culpabilidad en base a la situación en que se encuentra la
víctima, la cual se acompaña de mayores tasas de reincidencia. Las expectativas respecto a que las personas no
cambian y se comportan de la misma manera. En un estudio en el que participaron 48 reos de la ciudad de
Cajamarca, se observó la existencia de una relación significativa entre ambas variables. De esta manera, se
presenta las diferentes delincuentes por reincidencia del delito de robo agravado, como los reincidentes
habituales las cuales se presentan una grave perturbación de la personalidad las cuales concurre una tendencia
al delito, una habilidad, una mayor peligrosidad provocada por una anomalía de la personalidad y a los que
sería aplicable una medida de seguridad.
Además el incremento de delincuentes reincidentes no sería signo de una legislación benevolente para este tipo
de delincuencia, sino, por el contrario significa un fracaso total de los programas de tratamiento, reeducación y
reinserción social, a los cuales debe estar orientado el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad,
según mandato constitucional.

Abstract
This research paper addresses the possible causes of prison recidivism. Its central hypothesis is that having a
insight into the current reality, as they have sought to meet therecidivism in the following cases such as: social
alarm, most criminal capacity, the increased likelihood of offending in the future, more guilt based on the
situation in which the victim is, the greatest danger, which is accompanied by higher rates of recidivism. The
expectations that people do not change and behave the same way. In a study involving 48 inmates of the city of
Cajamarca, we observed the existence of a relationship significantly between the two variables. Thus, we
present the different re-offense criminals of aggravated robbery, recidivists as usual which is severely
personality disorder which attends a trend offense a skill, a higher risk caused by an abnormality personality
and those who would apply a security measure. Besides the increase of repeat offenders would not sign a
benevolent legislation for this type of crime, but on the otherwise it means a total failure of treatment programs
rehabilitation and social reintegration, to which must be oriented enforcement of penalties and security
measures, according to mandate constitutional.

1. Introducción
En la actualidad la reincidencia se ha convertido en un problema debido al crecimiento de la
delincuencia; así, presentándose la reincidencia quizás por la falta de un sistema penitenciario
efectivo, por la cual nos lleva a concluir y es evidente que la persona vuelva a prisión después de
haber salido de ella y la que se presenta en muchos casos; púes, se deja de lado a un sistema
penitenciario que no funciona con la finalidad de rehabilitar a estas personas.
La reincidencia se ha convertido en un fenómeno complejo, ya que aporta información genérica;
por ejemplo ,si la seguridad en las prisión son con un mayor control vinculando a delitos
determinados o talvés si se puede aplicar una pena más severa que la que corresponde a la clase de
delito de que se es culpable; si han cometido un primer delito por el que fueron penados, infligirles
una nueva pena por ese delito, en otras palabras aplicar una determinada legislación y finalmente
por parte del Estado y de las posibilidades de la reinserción que ofrece a la sociedad como es el
trabajo, vivienda, tratamiento de patologías mentales, etc.
Pero hay que atribuir un cambio positivo o negativo de los factores al sistema penal habría que
incluir al sistema penitenciario y su enfoque al reinserción o a la evitación de la reincidencia. Ya
que la realidad nos revela que el ingreso o rechazo de la reincidencia se convierte en una cuestión
de sometimiento o de alejamiento de las garantías. En la mayoría de los casos es el propio estado y
el propio sistema penal el que debe cargar con la culpa de la reincidencia. Las leyes penales, con
demasiada frecuencia, no son más que apariencias que producen reincidencia son verdaderos
Nous

137

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

campos de entrenamiento para candidatos a reincidentes y “habituales”. Sólo un discurso jurídico
penal alucinado puede ignorar lo que pasa en nuestra realidad.
Nuestro aporte consiste en una mirada alternativa de este problema que considera un nuevo factor
asociado que no ha sido considerado hasta ahora y que podría contribuir al entendimiento y
enfrentamiento de la problemática que es: ¿Cómo determinar las causas de la reincidencia en los
delitos de hurto agravado presentados en el penal de Húacariz de Cajamarca?
Sobre esta problemática algunos autores han realizado fundamentos como: Serrano Gomez (1976).
Da un repaso este autor a los fundamentos en que se ha basado la Jurisprudencia para las causas de
la reincidencia: mayor peligrosidad, mayor culpabilidad, mayor culpabilidad y mayor peligrosidad,
mayor perversidad, insuficiencia de la pena anterior, habitualidad, hábito criminoso, consideración
criminológica, social, peligrosidad, habito criminógeno y no recuperabilidad social (pp. 71-72).
En ese mismo sentido se expidieron Bucellatti y Kleinschrod, citados por Jiménez de Asúa,
sosteniendo el primero que la repetición del delito implicaba una más fácil tendencia al mal y
entonces una menor libertad para decidir que derivaba en menor imputabilidad y así en la necesidad
de aplicar una pena menor. El segundo acusaba a "la sociedad como culpable del aumento de la
reincidencia por creer que el medio social y familiar de vicio y corrupción, escasez de trabajo, mala
distribución de la riqueza y, sobre todo, la defectuosisíma organización penal y penitenciaria, son
culpables de que aquellos delincuentes, víctimas de las circunstancias que les rodean, se encuentren
en situación propicia para recaer en el delito" (p. 537).
La investigación tuvo como objetivo general determinar las causas de la reincidencia en los delitos
de hurto agravado presentados en el penal de Huacariz de Cajamarca. Para cumplir nuestros
objetivos utilizamos instrumentos como las encuestas a los presos que estuvo conformada por 48
personas recluidas en el Centro de Penitenciario de la ciudad de Cajamarca quienes participaron
voluntariamente en el estudio.
El número de reincidencias fue obtenido a partir de la información contenida en los registros
disponibles en el centro penitenciario.
Procedimiento. Los participantes fueron contactados uno a uno en el centro penitenciario e invitados
a responder al cuestionario y a permitir el acceso a la información sobre su reincidencia. Cada uno
recibió información respecto a la confidencialidad de la información individualizante y los objetivos
generales del estudio. Al finalizar la aplicación se contestó a sus preguntas y se les agradeció por su
participación. Los resultados que obtuvimos en las encuestas fueron: las encuestas mostraron un
promedio de la edad de los presos fueron de 34 años, con un nivel de escolaridad de primaria y
secundaria.
El promedio de reincidencias fue de: Un 22,3% mostró menor reincidencia, es decir los que han
reincidido por una vez, un 47,9% reincidencia intermedia los que han reincidido de dos a tres veces
y un 29,8% que es la mayor reincidencia las cuales se presentan más de cuatro veces.
Al comparar los tres rangos de reincidencia según el porcentaje que se ha obtenido en el
cuestionario, se observa que los grupos son significativamente diferentes, Las personas que
presentan más reincidencia muestran un porcentaje promedio mayor que las personas con niveles
de reincidencia intermedia y baja.
2. Discusión
Uno de los aspectos más interesantes de esta problemática es la reincidencia habitual, es decir, qué
lleva a una persona que ha sido detenida por un delito como el de hurto agravado y que ha debido
cumplir una condena, a volver a cometer actos similares La reincidencia se ha mostrado como un
problema complejo que requiere de encuentro de una multitud de causas explicativas dentro de los
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cuales podemos mencionar la disfuncionalidad familiar, la ausencia de educación , la inexistencia y
la existencia de subculturas. La gran cantidad de información recogida en estudios sobre esta
temática ha permitido el desarrollo de programas interdisciplinarios orientados al logro de lo que ha
sido llamado "la reinserción social" o la "rehabilitación". Aunque existe acuerdo que en nuestro país
ni en nuestra región existen condiciones ideales para el desarrollo de programas, gran parte de ellos
aspira a mejorar la integración familiar, el acercamiento a las redes primarias y secundarias, a
recibir una nivelación educativa, como formas de intervención en vistas a disminuir la reincidencia
luego del cumplimiento de la condena. A pesar de los esfuerzos humanos y materiales desplegados
con el fin ya señalado, la eficacia de estos programas ha resultado ser insuficiente. Así es que nos
encontramos frente al dilema de que hoy más que nunca estamos ante un fenómeno que ha sido de
interés científico y que se ha traducido en diversos programas de intervención, sin que estemos por
ello, logrando niveles de éxito en el enfrentamiento de esta problemática.
3. Conclusiones
La delincuencia es un tema de importancia transversal debido al impacto que este fenómeno tiene en
la convivencia y el bienestar social.
La determinación de las causas de la reincidencia por los delitos de robo agravado deberían ser: en
lo social por que el reincidente recibe el rechazo de la sociedad, económicas por que el reincidente
sufre las carencias y necesidades básicas, políticas por que los derechos sociales no son
debidamente atendidos, educativas, culturales y así como el mal funcionamiento del tratamiento al
reincidente enfocándolo desde las diferentes ramas del derecho. Efectivamente van influir que el
reincidente vuelva a cometer el delito, sin que ello sea justificado, pero es en gran medida una de las
causas del origen de la transgresión, así esas causas a su vez van a originar consecuencias o efectos
trasladando su accionar hacia las victimas en la sociedad.
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¿DE UN NOVATO DELINCUENTE HA UN AVESADO DELINCUENTE? SE FACILITA
LA REHABILITACION DEL CONDENADO EN EL PENAL DE HUACARIZ
José Luis Vásquez Díaz
Resumen
El trabajo que realizan los internos procesados tiene carácter voluntario. Las normas y directivas emitidas por
el INPE regulan la planificación, organización, métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y seguridad
del trabajo penitenciario. Las modalidades de trabajo penitenciario se desarrollan a través de actividades, que
pueden ser: profesional, técnico, artesanal, productivo, artístico y de servicios auxiliares. De lo anteriormente
expuesto, se deriva que esto puede lograrse si se educa adecuadamente al condenado para realizar una actividad
laboral que sea productiva, y que le genere recursos económicos, de acuerdo a la demanda laboral de la
sociedad a la cual se lo quiere reinsertar; sin embargo esto sólo es posible, si el personal administrativo (INPE),
evalúa adecuadamente las destrezas, habilidades, condición social, entre otras, del ser humano al cual se busca
rehabilitar, debe además suscribir Convenios de Cooperación, con instituciones públicas y privadas, para
organizar y proveer fuentes de trabajo a los internos y liberados.

Abstract
The work that the prosecuted inmates accomplish has voluntary character. The standards and executives
emitted by the INPE regulate the planning, organization, methods, schedules, preventive measures of entrance
and certainty of the penitentiary work. The modes of penitentiary work develop through activities that they can
be: Professional, technician, craft, productive, artistic and of auxiliary services. Of the previously risky, it
follows that this can turn out well if you educate the convict to accomplish a labor activity that be productive
adequately, and that you generate financial resources to him, according to the labor request of the society
which one wants to reinsert it to; However this only is possible, if the administrative staff ( INPE ), you
evaluate skillful actions, abilities, social standing adequately, between another one, of the human being which
it is attempted to rehabilitate, you owe besides to subscribe Cooperation’s Agreements, with public and private
institutions, to organize and to supply the inmates sources of work to and liberated.
1. Introducción
El trabajo en la prisión, está ligado ineludiblemente con el trabajo peculiar que realiza cada interno del
establecimiento penitenciario, que se compone de actividades, habilidades, destrezas, rutinas y status, todo esto
con la finalidad de su reinserción a la sociedad. Sin embargo se aprecia algo muy diferente en la realidad por
dos razones que se va a investigar en el presente trabajo; y estás son que: fracasa la reinserción de una persona
a su sociedad, debido a que cuando ingresan al establecimiento penitenciario no se los motiva o incentiva en la
práctica del trabajo, y por otro lado, no se los prepara adecuadamente y de acuerdo a la demanda laboral de
Cajamarca para que inicien por sí una actividad productiva, o mejor sería el caso, una pequeña empresa.
El decidir por el trabajo, a pesar de su condición de presidiario constituye en la práctica, una gran virtud. Se
presume que su orientación, estuvo influenciada por la conciencia. Esta es una participante ineludible de
cualquier proceso laboral dirigido a la creación de un objeto útil, de un valor de uso capaz, por sus propiedades,
de satisfacer una determinada necesidad humana, estando en presidio como fuera de él, por influencia en el
proceso de trabajo, el presidiario se ve obligado a poner en funcionamiento tanto las manos como la cabeza.
Preferentemente, su trabajo inicial lo realizará en base a la experiencia adquirida cuando estuvo en libertad,
tratando de orientar sus objetivos a cumplir diversas actividades laborales. En uno u otro caso, no dejará de
gastar energía física y energía intelectual. El trabajo constituye para el presidiario, un medio, que tiende a la
conducción de su rehabilitación. (Ramos Suyo, 2003)

2. Trabajo Penitenciario En Los Centros Penitenciarios
El trabajo penitenciario denominado también "ergoterapia" o "laborterapia", es una de las medidas
que mayor aplicación tiene y la que más estudiosos la propugnan, como el procedimiento más eficaz
para alcanzar la resocialización del condenado. Sin embargo, no todos están conformes en
considerarlo una forma de tratamiento, tal es el parecer de López Rey y Arrojo, para quien el trabajo
constituye algo inherente al ser humano y no puede ser por tanto un medio de tratamiento (Rey,
1959). Patricia Kurczyn considera que el trabajo penitenciario "es la actividad o conjunto de ellas
que los sujetos privados de su libertad ejecutan dentro de los recintos de las cárceles conforme a los
ordenamientos legales que correspondan" (Kurczyn, 1973).
Concuerdo con diversos autores en cuanto se refieren a que el trabajo penitenciario es una actividad
de producción de bienes o prestación de servicios, por parte de los internos y de los condenados a
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una medida de privación o restricción de la libertad, organizada de tal modo que contribuya a su
resocialización.
En nuestro país fue instituido en el año 1969 por el Decreto Ley N° 17581, en su versión de
“redención de penas por el trabajo”, habiéndose incluido posteriormente la “redención de penas por
el estudio” mediante Decreto Ley N° 23164 en julio de 1980, luego reglamentados por el Decreto
Supremo N° 025-81-JUS de setiembre de 1981. Más tarde fueron recogidos en el CEP de 1985
dentro del Rubro de Beneficios Penitenciarios, y mantenidos en el Código vigente con algunas
variantes.
Cada uno de nosotros tenemos Derecho al trabajo. "Derecho que incluso es consagrado por el
artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Sin embargo, debemos aclarar
que este o principio, muchas veces no pasa de ser una declaración lírica, ya que en realidad concreta
de muchas sociedades denominadas desarrolladas como subdesarrolladas, existe gran cantidad de
desocupados que aspiran a contar con un puesto laboral y que no tienen en que trabajar. Asimismo en
nuestra Constitución Política vigente se estipula como un "Derecho de toda persona el elegir y ejercer
libremente su trabajo, pero en los hechos concretos queda como un derecho declarativo, no habiendo
mecanismos que permitan al ciudadano hacer efectivo dicho derecho constitucional. Esta
contradicción se hace más notoria en los centros de ejecución penal, por la falta de puestos de trabajo
para la población de condenados.
El trabajo penitenciario como medio de tratamiento, particularmente creo, que esta actividad al
margen que pueda hacerse efectiva como un derecho u obligación, constituye una forma de
tratamiento con diverso grado de importancia, en función de las características personales o
habilidades del condenado. Hay que considerar que en sociedades de consumo como la nuestra, el
tipo de ideología imperante, el extravío de valores por los medios de comunicación masiva, no
incitan en nuestra realidad una actitud favorable hacia el trabajo y muchas personas no sienten
ninguna atracción por este tipo de actividad humana, y más bien tratan de utilizar canales ilegítimos y
de índole antisocial para obtener los medios que le se permitan satisfacer sus necesidades.
El adelanto del trabajo en la prisión, desde el ámbito a la doctrina, ha sido frecuentemente relevante,
considerando, que su concepto es una terapia efectiva en el proceso de rehabilitación del interno. Este
al producir un bien material, disputa positivamente en su conciencia una influencia readaptadora y
moralizada, que es precisamente el objetivo principal de los establecimientos penitenciarios.
La Constitución política del Estado, señala: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del
bienestar social y un medio de realización de la persona, como lo prescribe el articulo Art. 22 de la
Constitución Política del Perú. El deber es un valor, mediante el cual el trabajador tiene la necesidad
moral de cumplir las obligaciones encomendadas. Las obligaciones en cumplimiento del deber tienen
un carácter objetivo. Ese carácter se halla determinado básicamente, por el lugar en que se encuentra
el ser humano, dentro del sistema de producción.
El trabajo penitenciario en el proceso de rehabilitación implica, la realización y consolidación de una
pedagogía penitenciaria, señalando enfáticamente, que el trabajo es una actividad encaminada a un
objetivo, y es un ejercicio que el hombre necesita para desenvolver sus energías físicas y espirituales.
El trabajo es un medio rehabilitador que acompaña a la educación, porque todos, más o menos,
ejercitan algún órgano corporal y en ese sentido constituyen medios de educación física; ejercitan la
atención y la memoria, exigen enseñanza y aprendizaje y hasta, a veces, perseverantes esfuerzos de la
voluntad decisoria, pudiendo ser por tanto, un medio de educación intelectual y moral.
Como una función social, emancipa a la persona sometida a pena privativa de libertad, tiende a
formar para la vida profesional tecnificada de la mano de obra que le corresponde para evitar la
ociosidad, y con ella, incrementar riqueza intelectual y laboral, dejando de lado, los malos
pensamientos, los malos deseos, las tendencias depravadas, la desesperación, que se acaba con el
dolor de aquellos seres materializados y débiles. La ociosidad es madre de todos los vicios, dice el
adagio, y debemos por ello evitarla, sino queremos malograr la obra y el trabajo penitenciario en el
proceso de rehabilitación del interno. A los penados, se les debe de enseñar y esa acción educativa es
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de responsabilidad del educador elevar su nivel educativo cultural, orientándolo a que amen el
trabajo.
El producto material producido por los condenados, deben estar orientados a una buena calidad, que
posibilite competir en similares condiciones en el mercado, respecto a los otros productos elaborados
por personas no sometidas a pena privativa de libertad. En el peor de los casos, los productos
elaborados por los presidiarios, en su mayoría estarán obviamente destinados, a cubrir las
necesidades del trabajador interno. Lo más significativo y relevante es que, el presidiario ya se inició
en está ardua tarea, que progresivamente tendrá la tendencia de ir familiarizando y tecnificándose.
El trabajador presidiario tiene el derecho de que las autoridades de los Establecimientos
Penitenciarios, les den la oportunidad de que presten su fuerza de trabajo, que es la única capaz de
generar riqueza material y espiritual. El derecho al trabajo del presidiario debe representar la
voluntad de las autoridades en la búsqueda de su rehabilitación, considerando, que el despliegue de
las fuerzas materiales e intelectuales de la persona se orienta a la adquisición de valores.
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado; el mismo
promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de
fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar
al ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Las
modalidades de trabajo se identifican con los heterogéneos grupos socioculturales que desempeñan
diversas actividades laborales.
Precisamente esa inquietud evolutiva conduce al presidiario a no continuar siendo un esclavo de la
ociosidad. El desea superar esa crisis que le fatiga constantemente, y al encontrar la oportunidad con
la ayuda decidida de las autoridades del INPE-más grande que toda persona anhela, ha de reconocer
el camino que está eligiendo. El, si adquiere conciencia52 sabe que, sólo en un grado suficientemente
alto de desarrollo personal y social afloran plenamente su decisión de rehabilitarse a la heterogénea
sociedad. Sólo así los atisbos53 de lo superior (que es el trabajo) han de cambiar su personalidad,
mediante el esfuerzo mancomunado de autoridades y presidiarios. (Ramos Suyo, 2003).
El trabajo penitenciario se orienta a la formación, creación, conservación de hábitos laborales en los
que se han de desempeñar, fomentando la actividad productiva con el objetivo de preparar el acceso
al mercado laboral post penitenciaria. Si realmente se cumple con esos objetivos, los presidiarios
estarán en condiciones de integrarse progresivamente a cualquier actividad laboral, de preferencia en
el área en el que haya adquirido experiencia.
“El trabajo debe ser retribuido”, porque el mayor atractivo del trabajo para los trabajadores de la
categoría moral de los penados, es la “utilidad que le resulta al trabajador”. Y frente a los que juzgan
que el trabajo de los penados debe dedicarse a cubrir los gastos que ocasiona, el condenado tiene una
labor sagrada con la sociedad, labor de virtud y honor; y está es amar al trabajo, único medio eficaz
de regeneración. Por otro lado, los gastos que se generan en las prisiones como los de la enseñanza o
de obras públicas son retributivos, porque refiriéndose a la enseñanza, la ganancia está en que el
interno en la prisión aprenda a desarrollar una actividad, para su propio beneficio, logrando así
corregirse y adquirir conciencia de que debe “trabajar para comer”.
Considero, que el Estado no debe lucrarse del trabajo que realiza el condenado, buscando en él la
ganancia; por encima de cálculos mezquinos ha de decir es “una lección moral perpetua”, no con
palabras, sino con hechos y ejemplos: no quiero explotarte, sino corregirte, no quiero que me
indemnices, porque hay otro acreedor privilegiado: las personas que dañaste, y a quiénes debes
protección. Por ello el trabajo en la prisión hará posible la disciplina y la justicia, porque más que
producir casos materiales útiles, logrará su objetivo principal que es: “Ser reparador del mal que ha
cometido el presidiario, ser auxiliar de su educación enmendadora y de la disciplina”.
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Conciencia, construye un constituye de procesos psíquicos que participan activamente en el ser social, conduciéndolo a
comprender el mundo objetivo que lo rodea. Precisamente la conciencia surge en relación con el trabajo que viene
realizando, al estar en permanente contacto con los objetos e instrumentos de trabajo y también en las personas de su entorno
y contacto laboral (nota del autor).
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Atisbo.- Atisbadura, acecho, indicio, sospecha.
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Siendo el trabajo tan imprescindible para la rehabilitación del presidiario, se requiere de otra fuerza
igual: el financiamiento de toda actividad laboral en la que debe emprender el interno. el
financiamiento, el costo o las finanzas, es el sistema de relaciones económicas por medio de las
cuales se forman y utilizan los recursos monetarios con el objetivo de asegurar la producción de un
establecimiento penitenciario. Prioritariamente el INPE debe impulsar un plan económico financiero,
orientado a hacer realidad el financiamiento del aludido trabajo penitenciario. El plan de finanzas ha
de satisfacer las necesidades socioeconómicas de cada uno de los internos, siempre que opten por la
realización de una actividad laboral, que les sirva como antecedente positivo en el trabajo post
penitenciario.
Si bien es cierto, el Estado designa un presupuesto para el INPE, sin embargo, estoy de acuerdo con
los diversos autores que opinan, que esté es insuficiente e irrisorio, si tenemos en consideración, el
arduo problema que existe en esta institución, el interno debe limitarse a elaborar trabajos
rudimentarios artesanales en forma independiente, con un presupuesto o inversión procedente de una
persona natural: familiares y amigos. Las autoridades; por ello las autoridades del INPE deben
ampliar su cobertura económica, realizando Convenios de Trabajo con diversas instituciones públicas
y privadas, a fin de obtener mayores beneficios.
En consecuencia, el trabajo penitenciario tiene un alto valor de reeducación, reformación y de
rehabilitación; se le conoce con otros Nombres, como la ergoterapia54, y en su estudio se han
interesado un mayúsculo grupo de estudios de la penología y la criminología. Solís agrega, que la
actividad laboral penitenciaria, debe ser considerada, desde las perspectivas económica, social y la
ejecución penal. Recogiendo esas valiosas experiencias, el criminólogo peruano sostiene, que el
trabajo penitenciario es una actividad de producción de bienes o prestación de servicios, organizada
con determinadas características que es capaz de contribuir a su resocialización y rehabilitación
(Alejandro).
3. Conclusiones
Concuerdo con diversos autores en cuanto se refieren a que el trabajo penitenciario es una actividad
de producción de bienes o prestación de servicios, por parte de los internos y de los condenados a
una medida de privación o restricción de la libertad, organizada de tal modo que contribuya a su
resocialización, para que cuando este preso al salir del centro penitenciario no se le niegue trabajo
en ningún lugar y la sociedad le dé una oportunidad.
El plan económico afecta obviamente a la utilización del dinero y básicamente las relaciones
monetario – mercantiles, dentro del plan económico también debe considerarse una cantidad para
los penales de Huacariz invertir en la rehabilitación de los presos.
Así mismo el trabajo que realizan los internos procesados tiene carácter voluntario. Las normas y
directivas emitidas por el INPE regulan la planificación, organización, métodos, horarios, medidas
preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario.
Todos los seres humanos tienen derecho al trabajo. "Derecho que incluso es consagrado por el
artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", el cual no debe ser vulnerado en
ningún estado en el que se encuentre la persona, para el caso cumpliendo una pena privativa de
libertad en un centro penitenciario.
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Ergoterapia (Gr. Ergon = Trabajo + Therapia = Tratamiento) Método de reeducación activa de enfermos que consiste en
hacerles realizar con trabajo manual destinado a mejorar su estado físico y psíquico, y a preparar su futura integración
profesional en la sociedad; esto es la etapa post penitenciaria. (nota de autor)
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FACTORES QUE DETERMINAN EL INCREMENTO DE LOS DELITOS DE OMISIÓN A
LA ASISTENCIA FAMILIAR EN LA SEDE JUDICIAL DE CAJAMARCA
Nora Edith Salazar Salazar
Resumen
El presente trabajo tiene como delimitación la Sede Judicial de Cajamarca, donde encontramos demandas en
proceso y otros con sentencia relacionado a la Omisión de la Asistencia Familiar cuyo porcentaje va en
aumento; este fenómeno además de ser un delito por las consecuencias que tiene la vida de los directamente
afectados forma parte de uno de los problemas estructurales que afronta la sociedad cajamarquina.

Abstract
This work has as bounding the judicial headquarters of Cajamarca, where we found demands in process and
others judgment related to the failure of family assistance which the percentage is increasing; this phenomenon
of being a crime for consequences which has the life of those directly affected part of one of the structural
problems facing cajamarquina society.

1. Introducción
El presente trabajo tiene como delimitación la Sede Judicial de Cajamarca, donde encontramos
demandas en proceso y otros con sentencia relacionado a la Omisión de la Asistencia Familiar
básicamente proceden de la periferia donde hay hogares con el padre ausente, siendo la madre
quien en situación de abandono asume toda la carga familiar y afronta al sostenimiento del mismo.
Este problema trae consigo una serie de implicancias en el aspecto psicológico, educativo y social
de los hijos, incluyendo a las madres. Analizado este tema con mayor profundidad, encontramos
que la Omisión a la Asistencia Familiar además de ser un delito por las consecuencias que trae
consigo en la vida de los directamente afectados además de su repercusión en el entorno social,
forma parte de uno de los problemas estructurales que afronta la sociedad, y este delito seguirá
constituyendo un problema social, y de peligro permanente no sólo contra la familia sino también
contra la sociedad cajamarquina y en general.
2. Nociones preliminares de la Omision de Asistencia Familiar
La familia es una institución natural y fundamental en la sociedad y es por su importancia que el
Estado lo regula a rango Constitucional. El Maestro Bramond Arías (1924) "sostuvo que la familia
es la base necesaria y es el más poderoso elemento de grandeza de las naciones. Es el grupo
fundamental y eterno del Estado, las mismas que están unidas visceralmente a la sociedad". A
renglón seguido nos dice: "Cualquiera que sea el resultado de la investigación histórica, sobre el
origen de la familia y la especulación filosófica sobre sus relaciones con el Estado, hay un hecho
cierto e incontrastable, el cual es, cuanto más vigorosa esté constituida la familia, más fuerte y
prospero es el Estado". La Familia, según el autor Chinoy (1996) es la unidad, célula primera y vital
de la sociedad, no es una creación del derecho ni de la ley, que solo la regulan, sino obra de la
naturaleza humana y se dirige a satisfacer necesidades. Por eso no solo están obligados a prestar
alimentos el padre o la madre sobre el hijo, pues si estos no existen o están incapacitados, son los
ascendientes (abuelos paternos o maternos) los llamados por Ley. También están obligados los
descendientes, es decir el hijo mayor está obligado a asistir con alimentos al padre que no pueda
valerse por sí, pueda ser pues un anciano incapacitado. El incumplimiento de las obligaciones
alimenticias por parte de la persona que legalmente se encuentra obligado a ello (padres, abuelos,
etc.) acarrea que la parte afectada con dicha actitud pueda recurrir al Órgano jurisdiccional para
exigir tutela judicial y de esta manera el Estado por medio del Poder Judicial quien administra
justicia y exige al obligado a que la cumpla, en ejercicio su poder de coerción, que puede llegar
incluso a Privar la Libertad del obligado e internarlo en el Penal.
Para una mejor comprensión de el tema a tratar describiremos algunos conceptos que relacionan a
la Omisión de la Asistencia Familiar: a) Concepto Jurídico de Asistencia Familiar, Al respecto,
el Código Civil en su artículo 472 nos informa que la "asistencia familiar está relacionada con el
concepto jurídico de los alimentos, entendiéndose como tal, a lo que es indispensable para el
sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, educación, capacitación para el trabajo, salud,
recreación, según la situación y posibilidades de la familia ." (Código Civil Peruano, 1991). b)
Concepto Sociológico y Jurídico Sobre Familia, Sociológicamente la Familia ha sido considerada
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como una convivencia querida por la naturaleza para los actos de la vida cotidiana (Aristóteles),
definición que no obstante los términos aparentemente vagos en que está concebida, puede ser
admitida como correcta. Jurídicamente la idea de familia puede ser concebida en diferentes
sentidos, cada uno de los cuales tiene una importancia mayor o menor dentro del derecho (Cornejo
Chávez). c) Familia y Socialización, la Familia es el agente que más nos interesa para la
socialización, dada su indiscutible importancia. Está comprobado por estudios que la familia es la
principal cadena de transmisión formal e informal de normas, habilidades, pautas de
comportamiento y todo lo que constituye la socialización. Aunque la Familia ha ido perdiendo
funciones dentro de la sociedad, su función socializadora es primordial durante los primeros años
del individuo, en cuanto el proceso de socialización es un proceso recíproco, de doble vía.
“Debemos señalar que la familia como agente socializador, trasmite en su mayoría gran parte de la
cultura que es accesible al estrato social y a los grupos en que se encuentran los padres. Es por tanto
un mecanismo para disciplinar al niño en relación con las metas culturales y las costumbres
características de ese estrecho margen de grupos. Y la socialización no se constriñe a la preparación
y disciplinas directas” (Mertón Robert, 1964). d) Socialización en la Familia según Estructura
Familiar, definimos a la Estructura Familiar como la configuración interna de la familia, dada por
la posición que ocupan sus miembros en relación unos con otros y por la posesión de poder de
dichos miembros. Tomando en cuenta la tipología que hace Renato Castro (Cornejo Chávez) vemos
que se dan tres tipos de familia: la despótica, la patriarcal y la compañero, cada una de las cuales
tiene a dar a sus miembros un tipo de adiestramiento diferente. e) Género, es una construcción
social generada por el rol sexual de las personas. Los términos género y sexo se utiliza a menudo
indistintamente. El género se ha identificado como la oposición entre hombre – mujer y es percibido
como un elemento constitutivo de las relaciones humanas, como una categoría que construye las
relaciones en una sociedad y en un contexto determinado, el género está en la base de toda sociedad;
Lamas nos dice: “el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso,
lo cotidiano” (Lamas., 1995.) A partir de dichas diferencias se elaboran culturalmente roles y
valores, femeninos y masculinos, son diversos los aportes que se han dado en la construcción del
concepto género, ya que implica analizar en todos los niveles (cultural, sicológico, económico,
social, político) cómo se construyen y operan las diferencias entre los sexos, que sistemáticamente
tienden a colocar a las mujeres en posición de desventaja y subordinación; Barbieri dice: “La
búsqueda de sentido del comportamiento de varones y mujeres como seres socialmente sexuados, a
partir de una serie de determinaciones sobre las mujeres y sobre los varones que se expresan en lo
que responde a los comportamientos observados” (de Barbieri, 1992).
3. Conceptualización y regulación legal del delito de Omisión a la Asistencia Familiar
Para poder conceptualizar al delito de omisión a la asistencia familiar es necesario iniciar
comprendiendo el origen de la palabra alimentos que proviene del latin "alimentum" o "ab alere"
que significa alimentar. Siendo el padre y la madre los obligados de alimentar a la prole, el
incumplimiento de este deber, convierte a los hijos en victimas vulnerables de sus propios
progenitores los cuales actúan como seres insensibles y poco civilizados, convirtiéndose este en un
problema ancestral que va en aumento y que la sociedad no ha podido frenar. En nuestra sociedad es
el padre el que juega el rol de victimario en la comisión del delito a la Omisión a la Asistencia
Alimentaria, puesto que es él quien abandona a un humano que es su consanguíneo más cercano: su
hijo. El abandono físico de un hijo no significa el abandono moral, ni mucho menos económico,
por tanto el padre ausente debe proporcionar una Pensión Alimentaria a su hijo, la misma que no
constituye una dadiva o regalo ya que es derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona
la posibilidad de recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona, que esté o haya estado
unida a ella por lazos de parentesco o por haber mantenido una relación de pareja reconocida
judicialmente. En el supuesto que el progenitor se niegue a otorgar voluntariamente la pensión de
alimento el pago debe realizarse mediante trámite tendiente a obtener un reconocimiento
judicial que disponga el pago de una pensión alimenticia a favor de un alimentista (cónyuge, hijo,
padre, hermano). También puede solicitarse el aumento, reducción, prorrateo, exoneración,
extinción o cambio en la forma de prestar la pensión alimenticia. El juez competente es: el Juez de
Paz Letrado, es ante el que se debe acreditar en forma indubitable, el vínculo familiar o que
acredite el entroncamiento familiar, como partida de nacimiento con firma de ambos padres,
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parentesco ADN). Por lo ya esbozado anteriormente podernos inferir sin dificultades que: Personas
obligadas a prestar alimentos son El padre y madre del concebido, del niño o adolescente; en
caso de que estos no pudieran, se puede solicitar alimentos a los
hermanos mayores de edad, los
abuelos y los tío e incluso están obligados los que no sean responsables del niño o adolescente,
como son los tutores, guardadores, etc.
En cuanto a su regulación legal iniciaremos mencionando que este se encuentra consagrado en la
Constitución Política del Perú art. 6: La política nacional de población tiene como objetivo
difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y
de las personas a decidir. En tal sentido el asegura los programas de educación y la información
adecuada y el acceso a los medios que no afecten la vida o salud. Es deber y derecho de los padres
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus
padres. Otro cuerpo normativo que regula el derecho a los alimentos es el Código Procesal Civil
en su Artículos: a) Art. 472º.- Noción de alimentos: Se entiende por alimentos lo que es
indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y
posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden
también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Por medio de la Segunda
Disposición Final del Decreto Ley Nº 26102, publicado el 29-12-92, se modifica el presente
artículo, sin embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto modificatorio, manteniéndose por
tal motivo el texto original. b) Art. 235º.- Deberes de padres e hijos, Los padres están obligados
a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su
situación y posibilidades. Todos los hijos tienen iguales derechos. c) Art. 342º, Determinación de
la pensión alimenticia.- El Juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno
de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa. d)
Art. 415º Derechos del hijo alimentista, Fuera de los casos del Artículo 402, el hijo
extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la
época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años. La pensión
continua vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por
incapacidad físico mental. El demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra
de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si estas dieran resultado negativo, quedara
exento de lo dispuesto en este artículo. e) Art. 424º Subsistencia alimentaria a hijos mayores de
edad, Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de
dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de
edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por
causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. f) Art. 473º.- Alimentos a hijos
mayores de edad, el mayor de dieciocho años solo tiene derecho a alimentos cuando no se
encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental
debidamente comprobadas; si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo
podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir; no se aplica lo dispuesto en el párrafo
anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos. g) Art. 481º
Criterios para fijar alimentos, los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades
de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias
personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es
necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos.
Como una manera de sancionar a los padres deudores, se creo la ley N° 28970, “Ley que crea el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos” donde serán inscritas de conformidad con el
procedimiento establecido en la presente Ley, aquellas personas que adeudan tres (3) cuotas,
sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o
ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También serán inscritas
aquellas personas que no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de
alimentos sino las cancelan en un período de tres (3) meses desde que son exigibles.
En el Perú, el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se regula con la Ley Nº13906 del 24 de
marzo de 1962 bajo el título de Ley de Abandono de Familia, actualmente derogada. El Código
Penal Vigente, en su artículo 1490 centra el injusto en el abandono económico requiere de un
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derecho de alimentos reconocido judicialmente, vale decir, es un reclamo de naturaleza patrimonial.
El profesor Santiago Mir Puig, sostiene: "No todo bien jurídico requiere tutela penal", sólo a partir
de la concurrencia de suficiente importancia material y de necesidad de protección por el derecho
penal, puede un determinado interés social, obtener la calificación de "bien Jurídico Penal". (Puing).
El Código Procesal Penal en su Art. 149, establece una sanción no mayor de tres (3) años o
prestación de servicios a la comunidad (de 20 a 52 jornadas) a aquellas que no cumplan con las
resoluciones judiciales de prestación de alimentos. Si el agente ha simulado otra obligación de
alimentos en convivencia con otra persona, o renuncia o abandona maliciosamente a su trabajo, la
pena será no menor de uno (1) ni mayor de cuatro (4) años. Si de esta omisión resulta lesión grave
o muerte de los niños o adolescentes y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de (2)
años ni mayor de cuatro (4) años en caso de lesión grave, y no menor de tres (3) ni mayor de seis (6)
años en caso de muerte. Este artículo protege el derecho de los niños y adolescentes a percibir
alimentos por parte de sus padres.
4. Elementos Objetivos y Características del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar
Como se ha indicado en forma precedente este delito se encuentra tipificado en el artículo 149 del
Código Penal vigente y está estructurado en tres párrafos: a) Párrafo Primero, dice: “El que omite
cumplir la obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido
con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad
de veinte a cincuenta jornales, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial"; a este respecto se puede
mencionar que la Corte Suprema de la República, en su ejecutoria del 12 de enero del año 1988
(Expediente N° 7304-97) dice: "Que el comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito,
consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida en una Resolución
Judicial, siendo un delito de Omisión Propia, donde la norma de mandato consiste en una obligación
que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia". Es así que
conociendo su deber jurídico, se le requiere mediante resolución judicial, para que cumpla con la
obligación del pago alimentario y no obstante ello persiste en su incumplimiento, por lo que se
penaliza su conducta omisiva ante la resistencia a la autoridad judicial, en aplicación al artículo
trescientos sesenta y ocho del Código Penal. En este injusto penal, no es permitido el pago parcial
del deber jurídico que corresponde al pago alimentario por parte del agente, para que quede sin
efecto, dicho pago debe ser total, de lo contrario procede la acción penal por omisión al deber
impuesto no cumplido; "como señala TAPIA VIVES "Si se permite el pago parcial o tardío de la
obligación alimentaria, se debilitaría en gran medida la pretensión de prevención general positiva
inminente que se intenta conseguir a través de la pena" (Alfaro). b) Párrafo segundo dice: "Si el
agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o
abandona maliciosamente su trabajo, la pena no será menor de uno ni mayor de cuatro años". Las
conductas típicas en este párrafo son: simulación de obligaciones de alimentos, renuncia maliciosa, y
abandono malicioso del trabajo. En este supuesto, de falsedad o engaño tanto el agente como el
cómplice tiene responsabilidad penal, siendo común también que el obligado se presente como una
persona incapaz de satisfacer su propia obligación alimentaria y así poder sustraerse de la misma. c)
Párrafo Tercero, dice : "Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieran ser previstas, la pena no
será menor de dos años ni mayor de cuatro, en caso de lesiones graves, y no menor de tres ni mayor
de seis en caso de muerte". Lo antes expuesto, constituyen agravantes, que corresponden al primero
y segundo párrafo del artículo 149 del Código Penal. El párrafo tercero, es bastante polémico,
porque en la realidad social es frecuente el abandono de los hijos por parte de los padres y familiares,
sin embargo a la sede judicial, no acuden todos los casos y si presentan la incidencia estadística, no
es representativa especialmente del número de niños abandonados, a consecuencia de esta realidad,
siendo miles de personas en que se encuentran en extrema pobreza al ser abandonados por las
personas obligadas a proporcionarles los medios de subsistencia necesarios para vivir, y no existe
otra alternativa que verse obligados a trabajar tempranamente como en el caso de niños y
adolescentes específicamente., abandonando sus estudios. Si a estos niños los evaluáramos
psicológica y físicamente de seguro que se le detectaría lesiones graves e irreversibles, que en un
futuro cercano al ser insertados en el mundo social y económico se verán notablemente disminuidos,
por estas razones este problema no sólo compete al Poder Judicial, el cual es el órgano que resuelve
los procesos, sino también a la crisis social y económica, porque no es desconocido que no sólo
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existe renuencia al pago de la obligación sino que en un alto porcentaje el monto de las pensiones
alimenticias es mínimo fluctuando entre ciento veinte y doscientos nuevos soles mensuales,
aunándose al respecto que los demandantes, en su mayoría son hijos alimentistas, a quienes sólo les
corresponde alimentos hasta la mayoría de edad o llegada a la misma no pueden proveerse su propia
subsistencia por incapacidad física o mental, no siendo extraño por ello que también sean
considerables los procesos sobre exoneración de alimentos para pedir el cese de este derecho
cuando los hijos alimentistas apenas han llegado a la mayoría de edad, frustrando sus proyectos de
estudio en el futuro. También se considera necesario comentar sobre los usos que se vienen dando en
la práctica, que con el propósito de reducir la capacidad económica del obligado son demandado por
la cónyuge y por los progenitores del obligado, lo cual se evidencia cuando en la etapa conciliatorio
de los proceso respectivos concilian con la parte demandada, quedando un margen mínimo para
responder frente a las acciones sobre esta índole, por lo que más adelante va a ser inminente a una
acción de prorrateo, ocasionándose una vez más perjuicio al alimentista.
El delito de Omisión a la Asistencia Familiar dura mientras persista el deber a la asistencia familiar
y por ello se dice que es un delito permanente, sólo deja de serlo si se cumple en forma total el
deber jurídico impuesto, en consecuencia tiene las siguientes características, como son: Sujeto
Activo, Del delito de omisión a la asistencia familiar es el agente que no cumple, siendo su deber
jurídico cumplir la prestación económica, previamente establecida por resolución judicial en sede
civil. Sujeto Pasivo, Es la persona quién sufre las consecuencias el ilícito penal de omisión a la
asistencia familiar. Entre sus características mas resaltantes tenemos: es un Delito Permanente,
Debido a que cuando la acción delictiva misma permite por sus propias características que
se pueda prolongar en el tiempo, de modo que sea idénticamente violatorio del dderecho, en cada
uno de sus momentos, entonces todos los momentos de su duración puede imputarse como de
consumación. También constituye un Delito de Peligro ya que la responsabilidad penal conlleva la
idea de peligro, la resolución judicial impuesta en sede civil, restablece el equilibrio, obligando el
cumplimiento del derecho alimentario, y de esta manera el daño ocasionado al bien jurídico que
es la familia, es reparado mediante la asistencia familiar por los conceptos de alimentos, salud,
vivienda, educación recreación y con ello el peligro contra la familia y su seguridad jurídica se
restablece.
5. Conclusiones
La prueba debe estar presente en el momento de fijarse la pensión, para que la obligación sea
legalmente impuesta y judicialmente exigible. Se ha comprobado que las personas no confían en la
justicia, la corrupción judicial inmersa en muchos casos es uno de los factores. Se sabe que las
consecuencias del problema producen deterioros irreversibles en las relaciones de padres e hijos y
que también repercute en el aspecto social, psicológico, educativo. Sólo resta insistir en que la
inasistencia alimentaria constituye una clara violencia patrimonial o económica cuyas principales
afectadas son las mujeres y los hijos. Se debe tener claro que la obligación alimentaria debe ser
constante y no sometida a condiciones impuestas por el alimentante. Se sabe que los progenitores
tienen la obligación y el derecho de asistir a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su
condición, con los bienes propios, según indica la ley. Recomendar a las Autoridades competentes
para que vean el caso y den solución en esta materia, para que los afectados recobren la confianza
en su desempeño. Se debe solicitar ayuda de Instituciones especializadas en tratamiento
psicológico ya que este problema atenta con el desarrollo integral de los acreedores alimentarios.
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¿LA PILDORA DEL DIA SIGUIENTE UNA PASTILLA ASESINA?
Aldo Paul Escalante Poma
Resumen
Para hablar de la “píldora del día siguiente frente al derecho a la vida”, sería ideal recordar algunos Artículos
dentro de convenciones y tratados que defienden el Derecho a la vida, dentro de estos tenemos, Articulo 2 Inc.
1 de la Constitución Política del Perú, Titulo 1 Art. 1 del Código civil, Convención Americana Sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) Art. 4, Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Art.3, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) Art.6 Inc.1.
También veremos cómo es que este Fármaco actúa y cuáles son los mecanismos que ofrece los cuales son tres;
Impedir o retrasar la ovulación, Impedir la fecundación, Impedir que el óvulo fecundado se anide o implante en
el útero.

Abstract
To talk of the in-fashion pill following in the face of the right to the life, serialize ideal to remember some
Goods inside conventions and treaties that they defend the Right to the life, inside we have of these, I articulate
2 Inc. 1 of the Peru’s Constitution Politic, I name 1 Art. 1 of the civil Coding, Convention Americana Envelope
Human rights ( I make a pact of San Jose ) Art. 4, the Human rights's Declaration Universal (1948) Art.3, I
make a pact International of Civil rights and Politicians (1966 ) Art.6 Inc.1.
Also we will see how the fact is that this Drug acts and which ones are the mechanisms that he offers them as
they are three; Impeding or delaying ovulation, Impeding fertilization, Handicapping that the ovule once was
fertilized be cherished(subj) or implantation in the uterus.

1. Introducción
Ante la decisión de algunas Comunidades Autónomas de incluir en el stock mínimo o de urgencia la
llamada píldora del día siguiente (PDS), muchos farmacéuticos españoles se han cuestionado si se
trata de un fármaco que puede plantear problemas éticos, en lo que se refiere a su dispensación,
debido al efecto que se le atribuye. Sirva como ejemplo el ya conocido y relativamente reciente caso
de Andalucía: la Consejería de Salud de la Junta emitió un Decreto, por el que se regulaban las
existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y
almacenes farmacéuticos de distribución. En su disposición final primera la norma autorizaba a esta
Consejería a actualizar el contenido del anexo referente a stock mínimo o de urgencia, por razones
de interés terapéutico o de relevancia; asimismo, se concedía a los titulares de las oficinas de
farmacia el plazo de tres meses para que se proveyeran de los medicamentos y productos sanitarios
incluidos en las existencias mínimas. Con una celeridad inusitada.
Con esta motivación, entre otras que veremos, algunos farmacéuticos que pretendían eludir la
dispensación del fármaco presentaron recurso a la Orden, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. Éste dejó en suspensión cautelar la Orden de tal manera que los farmacéuticos que
quisieran dispensar estos productos pudieran hacerlo libremente, mientras que los que no quisieran
pudiesen negarse, pero desestimó el recurso, por considerar que el farmacéutico recurrente no era
titular de oficina de farmacia en el momento de formalizarlo. Finalmente, tras un ulterior recurso.
En los últimos meses la mayoría de los medios informativos han hecho llegar al gran público los
debates sobre aprobaciones o proyectos de legalización de la llamada "píldora del día siguiente"
también denominada "anticoncepción de emergencia" Su diseño data de 1960 y se introdujo como
método contraceptivo en 1982. Entre los contraceptivos puede incluirse en el grupo de los abortivos,
en atención a sus características de acción antimplantatoria del óvulo fecundado y de la consiguiente
expulsión del mismo. Desde 1982, su uso se ha incrementado y extendido a varios países, mientras
crece la variedad de fármacos y se perfilan con mayor método sus pautas de dosificación.
Según ha explicado Ana Otte, del Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones
Familiares: "Primero tenemos que saber algo sobre el mecanismo de acción de esta píldora, y para
esto hemos de recordar la fisiología del aparato reproductor de la mujer. Su fecundidad está
regulada por un complejo equilibrio hormonal que consigue que la mujer posea una fecundidad
cíclica. El momento culminante ocurre hacia la mitad del ciclo: la ovulación, que es cuando se
libera un ovocito de un ovario. Si ha habido actividad sexual es posible la fecundación de este
ovocito con un espermatozoide.
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Si la actividad sexual ha tenido lugar hacia los días centrales del ciclo, las probabilidades de
fecundación son elevadas. Sin embargo, en los primeros o últimos días del ciclo de la mujer
sabemos que la probabilidad de embarazo es prácticamente inexistente. Supongamos que ha
ocurrido la fecundación de un óvulo, es decir el encuentro de una célula germinal masculina con una
célula germinal femenina. En este momento se ha originado la primera célula de un nuevo ser
humano. Rápidamente se divide y multiplica esta primera célula y el embrión, así es como se llama,
es transportado por los movimientos de la trompa de Falopio hacia el útero, donde se implanta y
empieza a crecer".
2. Estudio de la píldora del día siguiente
Es la denominación para un grupo reducido de anticonceptivos de emergencia femeninos orales
formado por los medicamentos acetato de ulipristal, mifepristona, levonorgestrel y a los que puede
unirse meloxicam. Estos medicamentos se utilizan para prevenir los embarazos no deseados y los
embarazos adolescentes durante los 3 a 5 días (72 a 120 horas) después de haber tenido relaciones
sexuales sin protección. Su eficacia es del 75% al 89% (http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundación,
2010). Dentro del término vida en latín, significa “vita”, desde el punto de vista de la Biología, que
es el más usado, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas,
arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la naturaleza. Implica las capacidades de nacer,
crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar.
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid)55, en setiembre del 2000,
autorizó la venta de la AOE56. De esta manera, su uso se encuentra restringido a aquellas mujeres
que cuentan con los medios económicos para comprar dicho anticonceptivo, lo que constituye una
situación de discriminación dado que coloca en situación de desventaja a las mujeres de escasos
recursos. A esta situación cabe agregar que según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (Endes 2000), en el Perú sólo el 68.9% de las mujeres con pareja usan algún método
anticonceptivo, siendo el porcentaje menor en el caso de la totalidad de mujeres en edad fértil
(44%), lo que demuestra que existe un porcentaje considerable de mujeres que no se encuentra
suficientemente protegido de un embarazo no deseado. Luego, estos factores explicarían el hecho de
que casi el 31% de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no fueran deseados y que se
estime que anualmente se producen en el país cerca de 352,000 abortos (Ferrando, 2002).
Bajo este contexto, el Ministerio de Salud decidió incorporar la AOE a las Normas del Programa
Nacional de Planificación Familiar mediante Resolución Ministerial Nº 399-2001-SA/DM del 13 de
julio del 2001; no obstante, hasta el momento no se ha cumplido con hacer efectiva dicha norma al
no disponerse la distribución gratuita de dicho anticonceptivo, ya que se está a la espera de un
informe final que debe emitir una comisión especial creada al interior del Ministerio de Salud en el
que se determine si la AOE tiene o no efectos abortivos57. En el área de salud, significa el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o
enfermedades, según la definición de la Organización Mundial de la Salud realizada en su
constitución de 1946.1 También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de
un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social).El concepto salud abarca el
estado biopsicosocial, los aspectos que un individuo desempeña.
Desde los puntos de vista legal y científico, la última afirmación nos da pie para profundizar en la
objeción de legalidad (Navarro1993), que cobra especial relieve en este caso concreto. No carece de
relevancia señalar que en la medida en que el farmacéutico se niega a cooperar en el aborto, opta
por la regla general prohibitiva del aborto; no quiere rozar el ámbito de lo delictivo, es decir, no
quiere verse implicado en actuaciones que puedan ser constitutivas de delito. Puede bastarle hacer
notar que la posibilidad evitable de ocasionar la muerte directa de una vida humana no forma parte
55

Órgano de línea técnico normativo del Ministerio de Salud
La AOE a la cual se hace referencia son: Norlevo, que es la píldora anticonceptiva de emergencia de progestágeno
(levonorgestrel) que elabora Laboratorios Cassenne Osny para Laboratorios Hra Pharma- Francia y Postinor 2 que es la
píldora anticonceptiva de emergencia de progestágeno (levonorgestrel) que elabora Gredon Richter S.A.-Hungría
57
Hasta el momento, informes emitidos por el Colegio Médico del Perú, la Defensoría del Pueblo , la Sociedad Peruana de
Obstetricia y Ginecología, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Mayor de San Marcos, han señalado que la
AOE no tiene efectos abortivos
56
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de la praxis farmacéutica, tal como lo demuestra la ley general. El fin de la profesión farmacéutica,
amparado por el Derecho y la deontología profesional, ha sido siempre la defensa de la vida y la
promoción de la salud. Por ello, el farmacéutico debe, en todo momento, ayudar al enfermo. En este
sentido, establecer una obligación legal de dispensar un producto que agrede la vida humana puede
implicar la existencia de una antinomia o conflicto de normas. Por ello, un farmacéutico se puede
negar a dispensar una especialidad cuando ésta pueda actuar provocando la expulsión y muerte de
un embrión, aludiendo motivos estricta y netamente científicos y profesionales.
Antes de tener que acudir a la objeción de conciencia, el farmacéutico debe agotar los
procedimientos que le ofrezca el Derecho y que no entren en colisión con la legislación vigente la
objeción de conciencia no es antilegal pero en cierta manera sugiere una alternativa a la ley. En esta
línea, el objetor en materia de aborto advertirá que por la vía de la legalidad efectivamente cuenta
con cierto soporte jurídico. Éste se refleja en las leyes ordinarias que suelen despenalizar sólo
parcialmente este hecho, manteniéndolo como delictuoso en la mayoría de los supuestos. Además el
personal sanitario que objeta a la realización o cooperación en un aborto de algún modo encuentra
en la propia norma constitucional una justificación de su actitud. Por lo tanto, no podemos
considerar la objeción de conciencia al aborto como una excepción, sino un ir a favor de la
Constitución, lo cual exige la máxima recepción en el ordenamiento jurídico. Efectivamente, el
Código Penal cita expresamente la expendición de medios abortivos, en el párrafo 3º del Art. 415,
completándose con el 416, que en lo tocante a la difusión de métodos abortivos pena gravemente la
participación del farmacéutico a ella en los casos fuera de la ley (López,1997). Finalmente, el
artículo 145 del actual Código Penal castiga con la pena de prisión, de uno a tres años, e
inhabilitación especial durante un período de tiempo, al que produzca el aborto de la mujer, con su
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley. De este modo, tal como veíamos no puede
entenderse que existe un derecho al aborto, y menos aún la situación de liberalización del aborto
que se está creando con la comercialización de estos fármacos.
Desde la nueva óptica que hemos planteado de defensa del embrión ya antes de su nidación,
podemos reforzar la idea de que según la ley española vigente es injustificable su eliminación en
este período, fuera de los tres supuestos previstos por la ley. Acogiendo la tesis de que la vida
comienza desde la fecundación, debe tenerse en cuenta la protección que le ofrece la Constitución
Española (González, 2001). En virtud de ésta el artículo 15.1 del Código Penal considera punibles el
delito consumado y la tentativa de delito como la dispensación de la PDS sin justificación dentro de
la ley del aborto. Además, el Art. 28.1 del mismo código establece la responsabilidad penal del
cooperador necesario para la realización de un hecho: también serán considerados autores. Los que
cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado a saber: la dispensación de
estos preparados. Por lo que la comercialización de la PDS no ha generado más que una situación de
facto de incumplimiento de la ley, ya que se prescribe al margen de las razones que aduzca la mujer.
Esta situación de ilegalidad con respecto a los supuestos de aborto despenalizados, queda también
reflejada en el hecho de que el real decreto 2409/1986, de 21.11.1986, dispone que la sentencia del
Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, exige la comprobación del supuesto de hecho en
los casos de aborto terapéutico y eugenésico, así como que el aborto se realice en centros sanitarios
públicos o privados autorizados al efecto o mediante otra solución similar dentro del marco
constitucional. Concretamente, la sentencia recuerda el deber del Estado de garantizar que la
realización del aborto se llevará a cabo dentro de los límites previstos por el legislador y en las
condiciones médicas adecuadas para la salvaguardia del derecho a la vida y a la salud de la mujer.
Estos requisitos no se cumplen en ningún caso de prescripción y dispensación de la píldora del día
siguiente y menos aún en el caso de que se puedan adquirir sin necesidad de receta, como ya ocurre
en Gran Bretaña, y justifican ampliamente y amparan jurídicamente la objeción del farmacéutico de
oficina de farmacia a su dispensación.58
58

No queremos dejar de replicar a la posible objeción de ciertas corrientes culturalistas, que postulan un exagerado
sometimiento de la interpretación de cualquier tipo de norma civil a la dinamicidad y mutabilidad de la cultura, de las
costumbres o del rumbo ideológico que toma una determinada sociedad en un determinado momento de su historia.
Ciertamente en la interpretación de la norma juega un papel importante la personalidad social del momento; pero esto es
legítimo y comprensible siempre que en aras de un eventual cambio social no se vacíen de contenido los derechos
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Aún es incierto que la anticoncepción oral de emergencia no tenga un efecto abortivo o provoque
daños secundarios,” informó en octubre del año pasado el Tribunal Constitucional peruano (TC).
Además, lo señaló en términos de cosa juzgada, lo que, en concreto, significa que el tema no puede
ser revisado nuevamente. En dicha sentencia, el Tribunal de garantías ordenaba que el fármaco
conocido como el ‘levonorgestrel’, o “píldora del día siguiente”, no formase parte de las drogas que
el Estado peruano utiliza y reparte gratuitamente en sus políticas de salud reproductiva. Lo cierto es
que el Constitucional no actuó de oficio. Según su propio mandato, lo debe hacer frente a demandas
de inconstitucionalidad que pueden ser presentadas por cualquier ciudadano u organización de la
sociedad civil. En este caso, lo hizo la ONG ‘Acción de lucha anticorrupción’, una organización
casi desconocida en el país y con un enorme sesgo conservador, la que le pidió al Tribunal que se
pronunciara sobre el tema. El objetivo era sostener que la Anticoncepción Oral de Emergencia es
abortiva.
Tras la decisión de octubre del 2009 sobre la anticoncepción oral de emergencia, se ha evidenciado
al interior del Tribunal una importante influencia del sesgo conservador en la Institución. No sólo
por la sentencia, sino porque además fue el mismo Tribunal de Garantías el que en un fallo del
2006, a través de una acción de cumplimiento, ordenó al Ministerio de Salud implementar la
distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia, como parte de la política de Estado
en materia de salud reproductiva. Es decir, había aceptado y reconocido el fármaco como útil, mas
no le fue difícil cambiar la resolución tres años después. El ministro de Salud tomó el revés del 2009
con deportividad aparente, pero no se quedó tranquilo y pidió a la OMS que elaborase un informe
técnico que pudiese aclarar al Tribunal. El informe llegó esta semana a manos del ministro Oscar
Ugarte, responsable de la cartera de Salud. El documento reafirmó la tesis que, sobre este fármaco,
sostiene desde hace varios años la OMS: la píldora no es abortiva.
Para los magistrados del TC, por mucha autoridad que posea la OMS, un informe técnico no puede
reemplazar en el país una sentencia del Tribunal. Más aún cuando ese tipo de evidencias ya fue
presentado durante el proceso. Hay, por tanto, un tema de forma y de fondo en el caso. De fondo,
por no querer aceptar la siempre autorizada voz de la OMS y su veredicto sobre el tema. De forma,
porque el proceso ya tuvo su momento y este nuevo informe es atemporal. Mientras la polémica
continúa, datos de organizaciones vinculadas al sector de la salud demuestran que cada año se
producen 376.000 abortos clandestinos en el país, y que sus complicaciones son la tercera causa de
mortalidad materna. Son las cifras de la vergüenza.
3. Conclusiones
Las políticas en salud reproductiva están destinadas a brindar a las personas los medios necesarios
para que puedan hacer uso y disfrute de sus derechos reproductivos, entre los cuales está el decidir
libremente el número de hijos que desea tener. Sin embargo, la violencia que sufre la mujer dificulta
que pueda adoptar dicha decisión, lo cual afecta seriamente su salud física y psíquica al tener que
enfrentar un embarazo no deseado, que en la mayoría de las veces tiene su origen en una violación
sexual. Finalmente, un aspecto fundamental en la salud reproductiva es el relacionado con la
planificación familiar, que debe ser entendida teniendo en cuenta los principios de igualdad, de no
discriminación y de autonomía de la voluntad, como lo establece la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
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ámbito democrático
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¡LA DELINCUENCIA ATURDE LA CIUDAD DE CAJAMARCA! QUE HACER FRENTE
ESTA DIFICULTAD
Jhon Wilder Aliaga Silva
Resumen
Hoy en día, la delincuencia ha aumentado notablemente, esto se debe al aumento de pandillas, el mayor
problemas que se presentan en estas pandillas es que están integradas por menores de edad, y lo que en muchos
caso no reciben un castigo drástico lo que les lleva a seguir haciendo sus actos vandálicos libremente.Tal vez
las causas más relevantes de que haya aumentado la delincuencia sea la pobreza en que viven, la falta de
empleo y que menores de edad constituyan pandillas se la desunión de sus hogares ya que se supone que la
familia es la base más sólida de la sociedad. Al desintegrarse, se desintegra a su vez la persona; entonces es ahí
donde el individuo no le encuentra sentido a su vida.

Abstract
Nowadays,delinquency has grown larger notably,this it happens to me that they must owe to the increase of
gangs,the principal problems that turn up in these gangs the fact is that are integrated for minors,and it than I
marry in muches they do not receive a drastic punishment what takes them to follow doing his vandal
proceedings freely.Perhaps you cause them plus reorients that I had increased delinquency be poverty whereon
they live,he has still to her of job and than minors Let them constitute gangs himself his home’s disunion since
imagines than the family is the society's more solid base.To the getting disintegrated,the person gets
disintegrated in turn;thenhe is there where the individual does not find sense to his life.

1. Introducción
La delincuencia en la cuidad de Cajamarca cada día va creciendo, es por ello que se necesita alas
autoridades se ponga en acción y puedan solucionar este problema.Sin embargo hay un verdadero
"estado de guerra" generado por la existencia y el accionar de los grupos juveniles, en especial los
que se dedican a realizar hechos delictivos, y en esa misma proporción, como veremos, algunos
llegan a justificar actuaciones estatales alejadas de los derechos humanos.
La situación se ha agravado porque los ciudadanos han sido culturizados hacia la solución represiva
como único medio capaz de defenderse ante estos peligros para la seguridad. Se trata de un "estado
de guerra" provocado psicológicamente por una percepción distorsionada o exagerada de la
realidad, en la que no hay concordancia con el verdadero índice de criminalidad.
Hay razón por la alarma social que provocan ciertos delitos que van en constante aumento, como los
delitos contra la propiedad, sin embargo algunos de éstos provocan mucha alarma social no obstante
su nivel relativamente bajo de violencia, como ocurre con los arrebatos de bolsos y carteras, sólo
porque son realizados por menores de edad organizados en grupos. Paralelamente, hay delitos que
han aumentado en forma exagerada en relación con años anteriores, que afectan derechos básicos
como la vida, pero que no provocan una alarma social proporcionada a esa gravedad. Tal es el caso
de los accidentes de tránsito o de la circulación, que generan una gran cantidad de muertos (en
muchos países en cantidades bastante mayores que los homicidios dolosos) y sin embargo no
provocan una reacción y preocupación equivalente con los resultados.En igual sentido podemos
citar los delitos no convencionales (ecológicos, abuso de poder económico y abuso de poder
público) cuyos resultados tienen serias repercusiones en los derechos básicos de todos los
ciudadanos, pero no llegan a provocar una reacción proporcional con esos resultados, a diferencia
de los asaltos en las calles.
Con esta investigación se pretende dar a conocer cuáles son las causas y consecuencias del aumento
de la delincuencia en Cajamarca que afecta a la sociedad. Dicho en términos vulgares, carentes de
rigor científico, infracción de cualquier obligación social(Norman, 2009). Término empleado en los
tribunales de menores de Estados Unidos para definir los delitos de los menores sometidos a su
jurisdicción. En la criminología norteamericana la distinción jurídicamente aceptada, entre “acto
criminal” y “acto delictivo” va implícita en la teoría de que sobre los jóvenes delincuentes no pesan
las mismas consideraciones responsabilistas que se supone actúan sobre los adultos. Jurídica y
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sociológicamente la distinción estaría fundada en el reconocimiento de la necesidad de un trato
diferencial con respecto a los menores delincuentes.
En términos más precisos y generalmente recibidos, el término Delincuencia corresponde a la
calidad de delincuente, a la capacidad de delinquir y por ende a la infracción de deberes
jurídicamente establecidos, que dan lugar a la atribución de responsabilidad criminal y es
sancionada penalmente o sinónimo de criminalidad. Sociológica y estadísticamente, conjunto de
delitos, expresados en general o referidos a determinado criterio espacial, temporal o categorial.
Conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. Esta
definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una definición dada de
legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que
considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente).
La delincuencia la podemos definir como el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo
y en un lugar dado. Se distinguen las infracciones contra el Estado, contra las personas, contra los
bienes y contra las costumbres.(Durkheim,1999)Desde el punto de vista jurídico se considera
delincuente quien “comete una acción o una omisión contraria a la ley vigente”.Desde un punto de
vista social se puede decir que el delincuente es quien comete “actos dañosos” para con uno mismo,
para sus semejantes o para los intereses morales y materiales de la sociedad.
La delincuencia caracteriza una conducta antisocial que expresa la inadaptación de un individuo a la
sociedad. Puede observarse en una multitud de estructuras mentales, de lo normal a lo patológico.
La delincuencia es un síntoma de una perturbación profunda de la personalidad. Es esa perturbación
profunda la que deberá privilegiar la reeducación social: psicoterapia, tratamiento farmacológico,
medidas institucionales individualizadas.
2. La delincuencia y sus inmediatos en la ciudad de Cajamarca
Dicho en términos vulgares, carentes de rigor científico, infracción de cualquier obligación social.
Término empleado en los tribunales de menores de Estados Unidos para definir los delitos de los
menores sometidos a su jurisdicción. En la Criminología norteamericana la distinción jurídicamente
aceptada, entre “acto criminal” y “acto delictivo” va implícita en la teoría de que sobre los jóvenes
delincuentes no pesan las mismas consideraciones que se supone actúan sobre los adultos. Jurídica y
sociológicamente la distinción estaría fundada en el reconocimiento de la necesidad de un trato
diferencial con respecto a los menores delincuentes.
En términos más precisos y generalmente recibidos, el término Delincuencia corresponde a la
calidad de delincuente, a la capacidad de delinquir y por ende a la infracción de deberes
jurídicamente establecidos, que dan lugar a la atribución de responsabilidad criminal y es
sancionada penalmente o sinónimo de criminalidad. Sociológica y estadísticamente, conjunto de
delitos, expresados en general o referidos a determinado criterio espacial, temporal o categorial
(Durkheim, 1999).
Gracias a los estudios de derecho y la doctrina estudiada, se deduce que existen tres tipos de
delincuencia que se da entre ver en la Ciudad de Cajamarca y en todas las sociedades, la
delincuencia organizada local por deducción, se puede definir como la delincuencia consistente en
una banda o varias bandas vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una
comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de
ella, también se deduce la delincuencia organizada nacional, como la anterior, puede consistir en
una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala
relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias
ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas
nacionales e internacionales, así mismo la delincuencia organizada transnacional conocida como la
delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo
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el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada
transnacional.(Norman, 2009). También se le denomina delincuencia organizada transfronteriza,
como le denomina la Comisión Europea.
Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de
tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión;
ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.
3. Conclusiones
Para poder llegar a la solucion de este tema de suma importancia, es necesario que se de charlas alos
jovenes aun siendo estudiantes y si es posible incentivarlos con distintos juegos donde se unifique y
se les enseñe los valores dentro de la sociedad.
Es así que durante nuestra investigación hemos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de
la Delincuencia Organizada, es por ello que el investigar este tipo de organizaciones en el que su
sistema es muy complejo, ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pública es
difícil saber quien esta bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operación
etc.
Es sabido que las operaciones ilícitas de estas organizaciones se extienden a todo mundo no es
exclusividad de un solo país o continente, donde haya que hacer negocios y sea lucrativo para el
crimen organizado, no dudemos que este estará ejerciendo sus operaciones sobre ese país o
continente,59.
Por estos detalles siempre se caracterizara la delincuencia organizada, ya que si aun faltara el "jefe de
mafia" ya sea por su captura o muerte, su estructura seguirá adelante, ya que otro puede sustituirlo en
el jerarquía en que estas organizaciones criminales operan, la operación sigue y no pude detenerse
por estas cuestiones.
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EL PECULADO COMO TIPO DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE NAMORA
Yuri Hoansen, Balcázar Salas
Resumen
El peculado como bien sabemos es una apropiación indebida de dinero perteneciente al estado la cual se
encuentra regulada en nuestras normas penales; es por ello que suscitándose en nuestro distrito aledaño de
Namora el cual ha sido producto de un delito contra la administración pública de la municipalidad de Namora;
dicho delito es cometido por funcionarios públicos los cuales son merecedores de un cargo de confianza el cual
es dado por el pueblo.Para ello se tiene como punto de estudio la deficiencia función administrativa de los
Alcaldes en donde es importante analizar que realizan los Alcaldes y poner en el tapete en el instante a fin de
acceder a la pruebas y actuar. Pone el caso del distrito de Namora, referente al Fondo Perú Alemán, ha sido
controlado por la misma contraloría y además el Fondo Perú Alemán quien tiene en su propiedad informes
Técnico Financieros en forma mensual. Caso donde el Sr. Jesús Briones Álvarez, quien es Alcalde de Namora,
con un grupo de personas los cuales no dejaron que funcione el proyecto piloto que el fondo Perú Alemán
quiso realizar en Namora. Donde quiso hacer práctica este proyecto con la colocación de medidores de agua en
el campo y administrador por una empresa de la cavidad propia del campesinado y su organización.

Abstrac
The embezzlement as we know it is a misappropriation of money belonging to the state which is governed by
our criminal laws, that is why we raised in our district adjacent to Namora which has been the product of an
offense against public administration of the municipality of Namora, the offense is committed by public
officials which are worthy of a position of trust which is given by the people. For this study takes as its
administrative function impairment of Mayors where it is important to analyze what made the Mayors and
bring to the fore at the moment in order to access the evidence and acting. Puts the case Namora District,
referring to Peru German Fund, has been controlled by the Comptroller and Peru also the German Fund who
has owned Financial Technical reports monthly. Case where Mr. José Briones Alvarez, who is Mayor of
Namora, with a group of people who did not let the pilot operates the fund in Peru declined to Namora German.
Where he wanted to implement this project with the placement of water meters in the field and administrator
for a company in the cavity of the peasantry and their own organization.

1. Introducción
Dentro de nuestra ciudad de Cajamarca y en razón de nuestro distrito de Cajamarca, se vienen
suscitando grandes problemas como el delito por Peculado el cual es sometido por funcionarios
públicos merecedores de un cargo de confianza. Si bien se tiene prescrito en nuestro sistema penal,
no se ha obtenido grandes diferencias ya que no se ha sido radical de acuerdo a estos actos ilícitos;
en la presente Investigación tiene una finalidad concreta, que es ofrecer una guía a quien tenga que
enfrentarse al estudio o aplicación de un delito contra la Administración Pública, en el cual
presentamos el caso del distrito de Namora, el cual está referido al Fondo Perú Alemán, el cual ha
sido controlado por la misma contraloría y además el Fondo Perú Alemán quien tiene en su
propiedad informes Técnico Financieros en forma mensual, caso donde el Sr. José Briones Álvarez,
quien es Alcalde de Namora, con un grupo de personas los cuales no dejaron que funcione el
proyecto piloto que el fondo Perú Alemán quiso realizar en Namora. Donde quiso hacer práctica
este proyecto con la colocación de medidores de agua en el campo y administrador por una empresa
de la cavidad propia del campesinado y su organización, este proyecto piloto hubiera dado las bases
para ver si daba resultados se hubiera realizado una nueva normatividad a nivel nacional para
minimizar el gasto indiscriminado del agua en el sector rural y contribuir a la protección de unos de
los recursos más importantes de nuestro medio ambiente como es el agua; pero siempre hay gente
que se opone y políticos negativos como Jesús Briones que destruyen todo y después son los
mártires de su pueblo siendo denunciados por Peculado, haciéndose luego los agraviados.
En nuestro país se mantienen activas algunas instituciones donde persistentemente se generan actos
de corrupción. Esto causa que no se tenga confianza en los Alcaldes ya que toman los recursos
económicos y humanos disponibles para buscar sus propios intereses y no las de la comunidad.
Para desarrollar este caso nos hemos preguntado lo siguiente: ¿Cuáles han sido las causas del acto
de peculado como tipo de corrupción administrativa en la Municipalidad del Distrito de Namora?
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El motivo de la siguiente investigación, en un principio, es conocer el origen de este problema, las
causas que lo originan, por que se da, porque nació y ha estado corrompiendo a nuestra sociedad,
conocer sus antecedentes históricos y cuando surge en la vida de nuestro país.
Además de ver desde un punto de vista más concreto los daños que este mal sigue causando y los
niveles de gobierno en el que más se da. Investigar para poder conocer qué es el peculado como tipo
de corrupción en la administración, como se encuentra tipificado, los agentes que intervienen en él,
las penas para quienes los cometen y la legislación en general en torno a este fenómeno.
En nuestro país se mantienen activas algunas instituciones donde persistentemente se generan actos
de corrupción. Esto causa que no se tenga confianza en los Alcaldes ya que toman los recursos
económicos y humanos disponibles para buscar sus propios intereses y no las de la comunidad.
2. El peculado y sus generalidades en la corrupción de la administración pública
El Perú, a lo largo de su historia, ha sufrido diferentes problemas como la corrupción. Pero dentro
de estos problemas vamos a destacar la corrupción. La corrupción seguida del Peculado la cual es
definida según la Real Academia Española como una práctica consistente en la utilización de las
funciones y medios de organizaciones, especialmente en las públicas, en provecho, económico o de
otra índole, de sus gestores. Y con más precisión la corrupción de funcionarios es: “Variedad de
delito de cohecho, en la que incurren los que con dádivas, ofrecimientos o promesas, corrompen o
intentan corromper a un funcionario público o aceptan sus solicitudes” (Bosh, 1987)
Con respecto a las generalidades del peculado y teniendo como punto principal la corrupción cabe
destacar los de tipo económico, político, social. En el campo político resultan de la generalización
de los procesos de corrupción en el marco de los poderes públicos. A nivel de los sistemas políticos
plurales, la corrupción puede perjudicar gravemente el buen funcionamiento de las instituciones
públicas. Además, muchas veces este tipo de soborno sirve para la manipulación de aprobación o no
de leyes en beneficio de la corrupción. En el plano económico se destaca sobre todo en los países
subdesarrollados, como la corrupción puede ser el “lubricante” para accionar ciertos mecanismos de
progreso, en otras palabras el ciudadano al no estar conforme con los servicios públicos ofrecidos
incurren al soborno para incentivar al funcionario a realizar actos que excedan a la regla. Sin
embargo estos aparentes “beneficios” a largo plazo solo generarían que menos inversionistas
quieran invertir en nuestro país. El efecto social que genera la corrupción se da porque acentúa las
diferencias sociales debido a que aleja a las clases más pobres obligándolas a la informalidad para
subsistir. Actualmente la corrupción generalizada en los gobiernos contribuye a la crisis en el
sistema y sus instituciones con detrimento de la calidad de vida de la gente.
3. Crecimiento del Peculado en nuestra sociedad
Por consideraciones históricas de tipicidad del hecho diremos que etimológicamente Peculado
deviene de Pecus que significa ganado o rebaño, y se le dio este nombre porque antes de que se
difundiera el dinero, el Pecus constituía el valor económico más importante para el Estado, como un
valor de uso y cambio; el mayor signo de acumulación de riqueza, de manera que quien se
apropiaba del ganado o rebaño público, incurría en el ilícito penal Peculatus. (Guillermo, 2005)
Primigeniamente el tipo legal Peculado, aparece pues, tipificado como un Hurto Agravado por la
cualificación del bien jurídico tutelado y no por la condición del sujeto activo. Es decir, no fue un
delito de función pública, sino un hecho ilícito cualificado por la condición esencialísima de la cosa
pública. Fue a posteriori y atendiendo a las exigencias legales requeridas de determinada calidad en
el sujeto activo (especiales facultades respecto de los bienes en razón de su cargo) en que se
consideró que el peculado es un delito de función.
En esta evolución aparece ya el peculado como un hecho ilícito en el que el sujeto activo aparte de
revestir una cualificación determinada viola la confianza pública en él depositada mediante la
entrega de los bienes del Estado, considerándose entre los delitos contra la Fe Pública. (Arias, 2001)
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Para Hugo Alvarez, por ejemplo, predomina “la preservación de la Seguridad administrativa de los
bienes públicos como garantía del normal cumplimiento de la función patrimonial del Estado”.
4. Términos respecto al peculado que se han suscitado en nuestro departamento de
Cajamarca con referencia al distrito de Namora
Peculado: Es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al erario por
parte de las personas que se encargan de su control y custodia.
Corrupción: Es tanto abuso de cargo público o posición de poder con el objetivo de lograr
beneficios indebidos; trasciende la acción individual, constituyéndose en un problema social de
primer orden.
Apropiación Indebida: Es un delito contra el patrimonio (en ciertos países, delito contra la
propiedad) consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando esos
bienes se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios distintos de la
propiedad. Como pueden ser el depósito, la comisión o la administración. (Abanto, 2009)
5. Consecuencias de la corrupción administrativa en la municipalidad de Namora que se ha
dado y se encuentra regulado en nuestras normas
Soborno: Es el más reiterativo de los delitos contra la administración pública. Se comete
normalmente a instancia del contribuyente y va desde la entrega de una pequeña dádiva para evitar
una contravención de simple policía, hasta el ofrecimiento de abundantes sumas para salir del pago
de los impuestos.
La Exacción: El agente fiscal que se aprovecha del miedo o de la ignorancia del contribuyente y le
notifica el pago de un impuesto en cuantía mayor que lo que le corresponde, está cometiendo
exacción. Esta no se debe confundir con la liquidación provisional del impuesto que es
frecuentemente mayor que la suma que termina pagando el contribuyente.
La Concusión: Es una especie de extorsión hecha por el cobrador de impuestos, que bajo la presión
de su investidura, conmina al contribuyente a pagarle determinada cantidad de dinero bajo la
amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva. Ej. Son concusionarios los agentes de seguro
social que en vez de exigir el cumplimiento de la ley, diligencia el pago de coima a cambio de
hacerse de la vista gorda ante la violación de los preceptos que están bajo su celo.
Tráfico de Influencia: Este se realiza cuando el funcionario de marras influye para conseguir a
favor de alguien allegado una contrata de obras públicas; o cualquier otra actividad en la que esté
involucrada una posición o un trabajo de beneficio.
La Malversación: Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos distintos a los que
consigna el presupuesto en ejecución.
El Abuso del Poder: Este consiste en utilizar la fuerza pública para resolver problemas particulares,
tan propio de las altas autoridades, civiles y militares, en el ejercicio de puestos de mando. Lo es
además, la obediencia o el acatamiento de las sentencias u órdenes judiciales por parte del poder
ejecutivo. (Juristas, 2009)
6. Análisis del peculado en la administración pública del distrito de Namora
En el desarrollo de la presente investigación de peculado como tipo de corrupción administrativa lo
que se pretende encontrar es las causas por las cuales se generaron estos hechos siendo como agente
principal el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Namora, razón por la cual no se realizo dicho
proyecto piloto para minimizar el gasto indiscriminado del agua en el sector rural y contribuir a la
protección de unos de los recursos más importantes de nuestro medio ambiente como lo es el agua.
Es por tal hecho que por la mala gestión por parte del Alcalde fue procesado por el delito de
Peculado hecho el cual se encuentra y sigue en procedimiento en el Poder Judicial de Cajamarca
Este tipo de corrupción no es más que una muestra de la falta de certeza por parte del estado y el
mismo pueblo quienes son los que eligen a sus representantes.
Dado a la vez que existen algunas instituciones donde persistentemente se generan actos de
corrupción y que esto causa que no se tenga confianza en los Alcaldes ya que toman los recursos
económicos y humanos disponibles para buscar sus propios intereses y no las de la comunidad. Así
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mismo se puede entender que no existe una entidad que controle directamente las municipalidades y
la falta de capacitación ética, moral y la falta de un sistema de evaluación para estos Alcaldes.
7. Previas conclusiones del peculado como corrupción en la administración pública del
distrito de Namora
En la corrupción de la administración pública del distrito de Namora pues el tipo penal exige
alternativamente “apropiación” o “uso indebido” y distingue claramente al “peculado” de la
malversación, aunque los trate bajo la misma sección. Luego, aquí parece predominar la protección
patrimonial, lo cual se expresa en el daño patrimonial causado por el sujeto activo, y también la
“infracción del deber”, que algunos entienden como “deber de lealtad”, es decir, de la “probidad,
honradez y fidelidad” del funcionario público.
Apropiarse o Utilizar indebidamente. Para interpretar el concepto de Apropiación, en la doctrina
argentina se emplea la argumentación referida a los delitos contra la propiedad y se distinguen
varios términos: “apoderamiento” sería sustraer la cosa de la esfera de custodia del legítimo tenedor
para ingresarla en la propia esfera. La “sustracción”, en cambio, solamente implicaría “apartar,
separar, extraer” la cosa de la esfera de custodia en que el bien se encontraba legalmente. (Abanto,
2009)
8. Conclusiones
Desde el punto de vista administrativo la esperanza de una suma extra, otorgada por los interesados
en el rápido despacho de un expediente, impulsa al empleado público a trabajar con ahínco,
diligencia y prontitud simplificando trámites, minimizando las regulaciones e incluso dedicándole
horas extraordinarias al trabajo para que el distrito de Namora progrese.
Las partidas de dinero envueltas en el soborno son una especie de sobresueldo a favor de servidores
del Estado injustamente pagados se elimine y haya una total transparencia en la municipalidad de
Namora. Ese sobresueldo informal favorece la actividad económica de conformidad con el principio
de las demandas inducidas y actos de las personas que viven en este distrito contra la administración
pública. Luego, la corrupción como desprendimiento del peculado como perniciosa y elemento
desintegrante de la sociedad, la corrupción administrativa pone en peligro la seguridad ciudadana y
atenta contra la salud de la nación y naturalmente afecta a la propia seguridad nacional.
Cuando a las manos de ciudadano sin responsabilidades públicas, llega un expediente de una
denuncia de corrupción en la que una cantidad de canales de riego no fueron construidos pero
fueron pagados a los supuestos constructores, en realidad está sucediendo no sólo que se violó la ley
ni que el Estado perdió un cantidad más o menos importantes de recursos sino, sobre todo, que una
cantidad importante de hombres y mujeres de nuestros campos se han quedado esperando esas obras
para cultivar y cosechar sus pequeños sembradíos y con su producto prorrogar pobremente sus
pobres vidas y las de sus familias.
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LA VIOLENCIA FAMILIAR, UN TEMA DE NUNCA TERMINAR EN LA SOCIEDAD
CAJAMARQUINA
Franks Vásquez Díaz
Resumen
La violencia Familiar es muy frecuente en nuestro país. Se produce en todos los sectores sociales, sin importar
el nivel socio económico ni educativo del agresor y de la víctima. Esta “realidad es considerada por muchos
como un asunto privado de dos personas”: El Agresor y la Victima, por ello en la mayoría de los casos no se
denuncia. En otros casos no se hace esta denuncia de Violencia Familiar por miedo al agresor y a los posibles
maltratados que este puede ocasionar. Sea un caso o el otro en la mayoría de las personas lo que existe es el
desconocimiento absoluto de la legislación existente de protección a la persona víctima de la violencia, motivo
por el cual es necesario dar alcances a la sociedad cajamarquina para que esta pueda accionar su derecho a la
no vulneración contra su dignidad física y psicológica, y que instituciones son las que las puede apoyar para
proteger su derecho fundamental.

Abstract
Familiar violence is very frequent in our country.It is produced in all of the social sectors,without importing the
level the aggressor's and the victim's economic neither educational member.This reality is regarded as for
muches two people's subject prevailed:The Agresor and the Victima,hence for the most part it is not
exposed.Violencia Familiar's this report for fear does not get the aggressor itself In another cases and to the
possible battered he can cause than this.Be a case or the other the existent is in the people's majority the
existent legislation's absolute ignorance protective to the person victim of the violence,motive for which is
necessary to give catch up with (sub) to the society cajamarquina in order that this one may trigger(subj) his
right to her no violation against his physical and psychological dignity,and they are the one that he can back
them up to protect his fundamental right than institutions.

1. Introducción
Con el presente trabajo vamos a dar a conocer lo que en realidad pasa dentro de un país sobre el
tema de la violencia familiar, para algunos esto es natural dentro de un matrimonio, pero en realidad
trataremos puntos en los cuales se referirán a los maltratados y los maltratadores dentro de la
violencia familiar. La violencia familiar es todo acto agresivo o no cato (todo lo que se deja de
hacer), cometido dentro de la familia por uno de sus miembros o por alguien que vive bajo el mismo
techo y que perjudica la integridad psicológica o física de uno de los miembros.
Cuando hablamos de violencia nos referimos a distintos tipos de violencia, pues no tan solo se
produce violencia con respecto a la mujer, pues hay cuatro grupos que la doctrina considera de suma
relevancia para el estudio del derecho, las cuales son; el maltrato infantil la cual considera como
toda conducta que por acción u omisión, perjudica el desarrollo físico, psicológico o sexual de las
niñas, niños y adolescentes. maltrato infantil tiene muchas formas. Por ejemplo, cuando un niño no
asiste a la escuela se está ejerciendo una forma de maltrato infantil, del mismo modo cuando no se
alimenta, vacuna, limpia o presta atención cuando habla también tenemos la violencia en la pareja,
la cual se refiere a las situaciones de violencia que ocurren entre los miembros de la pareja. Estas
situaciones se producen en forma cíclica y conforme pasa el tiempo las agresiones pueden ser
mayores. Por ejemplo cuando una mujer no requiere tener relaciones sexuales. Lejos de respetar su
decisión por lo general es forzada a tenerlas en forma violenta, también maltrato de ancianos, se
refiere a todo acto que por acción u omisión provoca daño físico o psicológico a un anciano por
parte de un miembro de la familia o personas que viven bajo el mismo techo. Comprende agresiones
físicas, tratamiento despectivo, abandono emocional, descuido en los cuidados básicos, médicos,
abuso emocional y financiero, así mismo tenemos el Maltrato a discapacitados, que es todo acto que
por acción u omisión provoca daño físico o psicológico a personas discapacitadas, ya sea por parte
de miembros de la familia o de cuidadores. Este tipo de violencia afecta a personas que por
condición de mayor vulnerabilidad se encuentran en una posición de dependencia que los ubica en
una situación de mayor riesgo en la relación al maltrato. (Marco, 1995). Luego, al hablar de este
tema, cada uno de nosotros nos viene a la mente la pregunta de cómo una pareja o víctima se puede
dar cuenta las características del agresor, la culés según los estudios son Intimidador, el agresor
causa temor mediante miradas, acciones, gestos o voz alta. Suele destrozar cosas, sobre todo de
propiedad de la mujer, este agresor aísla a su víctima, es decir controla lo que hace, con quien se ve
y a donde va, Abusa emocionalmente a su víctima, de tal forma que se humilla o insulta, hace que
las personas se sientan insuficientes, es necesario hablar de los abusos cometidos también como son
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el abuso económico, se dice que se trata de impedir que ella tenga o consiga trabajo. Hace que su
pareja se vea obligada a pedir dinero, ya sea a él o a otras personas. Generalmente quitan el dinero a
sus víctimas, otro de los abusos es el que abusa sexualmente, es decir para el no existe las negativas
sexuales, “toma” a su mujer cuando le place. Trata a la mujer como objeto social, se cauda en
maltrato físico y psicológico; y por último el agresor usa a sus hijos para cumplir su meta la cual es
hacer sentir a la madre culpable acerca de los hijos, presentarla ante los hijos como un ser inferior,
usarlos para mensajes amenazantes. Por ejemplo: si no acceden a sus caprichos no da dinero para
los alimentos (Trinidad, 2007).
2. La Violencia Familiar y sus Causas
Si bien es cierto tendremos que comenzar a analizar respecto de la criminalidad que presentan tanto
los hombres como las mujeres, en relación de los estados que pudiesen presentar de personalidad
como procesados ante el derecho, el grueso de la población piensa que la mayor criminalidad se da
en los hombres, y esto puede ser cierto aunque en algunos casos tendencioso, tendencioso en el
sentido de que tendríamos que adentramos al estudio de la población en general y de los delitos que
se estuviesen cometiendo, a grosso modo podemos decir que la distribución porcentual por sexo y
por edad varía, En el 2001 entre los hombres y mujeres de 60 años en adelante habría un mayor
índice delictivo en cuanto a las mujeres, en edades de 55 a 59 años se repite la fórmula, en la edad
de 50 a 54 años se va viendo cada vez mas despegada la diferencia entre las mujeres y los hombres,
de 45 a 49 años las mujeres siguen siendo más propensas a la delincuencia, de los 40 a los 44 años
tal vez es la etapa más aguda en donde la mujer es más delincuente que el hombre. De la edad de los
35 a 39 años sigue existiendo una notable diferencia entre hombres y mujeres, aún ante la edad de
los 30 a los 34 años el predominio delincuencial de la mujer sigue siendo notorio y no es sino en el
rango de edad de los 25 a, los 29 años cuando el hombre comienza a ser más visible en la cuestión
delincuencial, continuando de los 20 a los 24 años con un claro predominio del hombre seguido de
los 18 a los 19 años por un ya no tan marcado pero sí predominio del hombre; el 82.6 por ciento de
los 163,995 casos observados se relacionaron con los siguientes tipos penales: robo, lesiones y
daños a la propiedad. Se advirtieron 50 eventos de lesiones por cada uno de Violencia Familiar.
Podemos entender de manera muy apriorista que entonces la violencia familiar no. es un delito
frecuente, y en efecto puede ser que la denuncia del delito de Violencia Familiar como tal sea poco
denunciado por la complejidad del tipo, pero bastaría con analizar si ése 22.4 % correspondiente a
las lesiones tienen implicaciones de agresividad derivado de la violencia familiar,se reserva de que
en el siguiente espacio aún cuando sea extremadamente voluminoso trataremos de añadir la
información necesaria para que gráficamente se pueda entender éstas estadísticas. (Paidos, 1995)
Ya analizado el concepto de Violencia Familiar, ésta debe de ser entendida de manera diferente a la
Violencia Intrafamiliar desde ya hace tiempo se percibió un problema ya en 1993 se identificó la
necesidad de incluir en el código civil la violencia familiar, cosa que cuando sucedió se le dio el
calificativo de “violencia intrafamiliar” y se puso en boga le concepto pero prontamente se
identificó que ese concepto era erróneo ya que por sí mismo quedaba su propia prisión al hablar de
intrafamiliar, si bien es cierto delimitaba el lugar de la conducta la familia pero la limitaba de
manera subjetiva para el tan mágico criterio de los juzgadores ya que lo interpretaban como que la
conducta tenía que suceder dentro del domicilio conyugal, entonces ante los grandes problemas de ¿
cómo comprobar la reiteración? o la ciclisidad de la conducta, se venía un problema mayor el que
aparte de todo tenía que ser en el hogar de la familia sino era así no podía existir dicha conducta.
Los problemas eran más serios aun cuando se les presentaba a los jueces o los ministros públicos un
problema de violencia familiar, basta con platicar con cualquier ministerio público de la fiscalía de
asuntos del menor e incapaz para darnos cuenta de que era una mérito de fiesta el poder ejercitar
acción penal contra un generador de la violencia familiar, esto por el solo caso de la reiteración, de
la conducta, imaginémonos pues como seria de complejo con todas las interrogantes que
mencionamos. (Hokanson, 1976). Luego, el Código Civil prevé la disolución del vínculo
matrimonial cuando, Artículo 333. “Causales de la separación de cuerpos son causas de separación
de cuerpos”, La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.
Existen otras causales, como la contenida en el inciso 3) respecto al atentado contra la vida del
cónyuge, o en el inciso 4) de injuria grave, que vendrían a significar manifestaciones de violencia
física y sicológica, por lo que podrían estar subsumidas en el inciso antes descrito, en función a que
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la definición de violencia, abarca una amplia gama de situaciones, conforme a los alcances de la
Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que más adelante comentaremos.
En la legislación penal peruana, a diferencia de algunos países de la región, no se encuentra
tipificado el delito de violencia familiar. Los artículos 121 y 122 del Código Penal definen los
supuestos que configuran el delito de lesiones graves y leves respectivamente. En el arto 121-A y
122-A, se contempla la relación de parentesco o de minoría de edad de la víctima, como
circunstancia que agravan los delitos antes referidos. (Hokanson, 1976). Por tanto llevadas estas
obligaciones al terreno de la violencia familiar el Estado tiene el deber jurídico de prevenirla,
estudiar sus causas dictar las medidas administrativas, legales y de cualquier otra índole para
erradicarla de los hogares. Asimismo permitir la adecuada intervención de las autoridades para
adoptar las medidas de protección imponer las sanciones a los agresores y asegurar a la víctima una
adecuada recuperación y reparación. Ello solo se logrará con el compromiso interinstitucional por
parte de los diferentes órganos del Estado, y el compromiso de sectores de la sociedad interesados
en frenar este tipo de violencia que especialmente afecta a mujeres niños, niñas y adolescentes.
En cuanto corresponde al Poder Judicial los Jueces y Juezas tenemos que comprometernos en esta
labor para evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional, por la falta de una debida
diligencia en nuestra actuación frente a la violación de derechos fundamentales que se generan por
la violencia familiar. (Trinidad, 2007). Ahora bien, cómo se llega a las persona, para que ya no
practiquen la violencia familiares y que órganos jurisdiccionales son lo que les brindan apoyo, pues
hay distinto modos, como capacitar a los jóvenes, pues estos siendo una nueva generación la cual no
va a sufrir el daño de demorar su caso, y es posible que ahí este su esposo de la señora.
3. Concordancias: R.S.N° 074-98-PROMUDEH
a. Reforzar las actuales delegaciones policiales con unidades especializadas dotándolas de personal
capacitado en la atención de los casos de violencia familiar.
b. La Policía Nacional garantizará que, la formación policial incluya en la currículo y en el
ejercicio de la carrera, capacitación integral sobre la violencia familiar y su adecuada atención.
c. Promover el establecimiento de hogares temporales de refugio para víctimas de violencia y la
creación y desarrollo de instituciones para el tratamiento de agresores, a nivel municipal.
d. Capacitar al personal policial, fiscales, jueces, médicos legistas, agentes de salud, agentes de
educación y personal de las Defensorías Municipales, para que asuman un rol eficaz en la lucha
contra la violencia familiar.
4. Conclusiones
Ello solo se logrará con el compromiso interinstitucional por parte de los diferentes órganos del
Estado, y el compromiso de sectores de la sociedad interesados en frenar este tipo de violencia que
especialmente afecta a mujeres niños, niñas y adolescentes. En cuanto corresponde al Poder Judicial
los Jueces y Juezas tenemos que comprometernos en esta labor para evitar que el Estado incurra en
responsabilidad internacional, por la falta de una debida diligencia en nuestra actuación frente a la
violación de derechos fundamentales que se generan por la violencia familiar. (Trinidad, 2007). A
los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que
cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves. Con el
presente trabajo vamos a dar a conocer lo que en realidad pasa dentro de un país sobre el tema de la
violencia familiar, para algunos esto es natural dentro de un matrimonio, pero en realidad trataremos
puntos en los cuales se referirán a los maltratados y los maltratadores dentro de la violencia familiar.
Así mismo la violencia familiar es todo acto agresivo o no cato (todo lo que se deja de hacer),
cometido dentro de la familia por uno de sus miembros o por alguien que vive bajo el mismo techo
y que perjudica la integridad psicológica o física de uno de los miembros.
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EL ABORTO: DELITO O DERECHO.
Magdalena Elizabeth Ventura Rodríguez
Resumen
El aborto como un derecho a la protección de la vida de la gestante, se debe utilizar como un último recurso
para salvaguardar la vida de la gestante, por cuanto el Estado a través de su normatividad debe proteger y
amparar el aborto terapéutico el cual es practicado cuando hay una malformación fetal o ponga en riesgo la
vida de la gestante.

Abstract
Abortion as a right to protection of the life of the mother, should be used as a last resort to safeguard the life of
the mother, because the state through its regulations to protect and shelter the therapeutic abortion which is
practiced when a fetal malformation or jeopardize the life of the mother.

1. Introducción
En la realización de este artículo se va a formular la siguiente pregunta ¿Cuáles son las razones para
legalizar el delito del aborto en el Perú?, que permite conocer la mejor forma de salvaguardar la
vida de la gestante cuando ésta se encuentre en riesgo, o el feto tenga mal formaciones genéticas y
por ende no se considere como un delito. (Garcia, 2009).
El diseño es un proyecto no experimental, ya que no se resolverá ningún tipo de variable de los
delitos de aborto, por ende este tipo de delitos son más frecuentes clandestinamente. Se desarrolla a
nivel Nacional. Se encuentra en el área de la Sociología Jurídica, que estudia los problemas, las
implicaciones y todas las relaciones concernientes entre el Derecho y la Sociedad.
Se realizó la técnica de investigación por medio de libros y monografías. Dando como resultado las
principales causas para que el aborto sea permisible en nuestra legislación y salvaguardar la
integridad psíquica y física de la madre gestante, y en los Objetivos tenemos al General que es
Determinar cuáles son las razones para legalizar el delito de aborto en el Perú y el Específico que
son: (Peña, 2008)
2. El aborto y su regulación normativa
En nuestro ordenamiento jurídico y mediante la ley, es permisible el aborto cuando es realizado con
consentimiento de la mujer, bajo uno de los tres supuestos despenalizadores de la ley, es decir
cuando hay peligro para la salud o la vida de la embarazada, o por malformaciones fetales. (Cabrera
1994)
Pasados los años, por decreto ley Nª 17505 se promulga el código sanitario de 1969 que estableció
el marco jurídico de las relaciones en el campo de la salud, en donde destacaban la salud de la
madre y la salud del niño es así que reiteraba que la represión del aborto se da por un hecho
inevitable de la naturaleza o peligro para la salud y la vida de la madre.
Ginecológicamente “el aborto es la expulsión prematura y violentamente provocada producto de la
concepción independiente del resultado mortal de la maniobra para conseguir que el feto sea
expelido”. Se considera aborto la expulsión provocada del feto, siempre y cuando su muerte se
haya producido antes del inicio del parto pues de dicha etapa la acción será constituida de
homicidio.
Nuestro ordenamiento jurídico ubica al delito del aborto entre los delitos contra la vida. El bien
jurídico protegido es la vida del feto. (Normas Legales, Doctrina, Jurisprudencia Actividad Juridica,
2004)
En la constitución de 1993, se ratifica la prohibición del aborto, en su artículo 2, inciso 1, cuando:
“El concebido es sujeto de Derecho en todo en cuanto le favorece”. Siendo así la interrupción de un
embarazo con un feto anencafálico no solo se perjudica al concebido sino que lo libera de todo el
sufrimiento que tiene en su vida intrauterina y extrauterina por los días que sobrevivirá, por lo tanto
el aborto, en este caso, no priva al concebido de nada que lo favorece. (Gutierrez, 2004)
Por otro lado, se considera aborto legal cuando se realizado bajo las leyes despenalizadoras del país
donde se practica. (Cabrera, 1994). Y se le considera ilegal o clandestino cuando es realizado en
contra de alguna de las leyes del país donde se practica, cuando el aborto está prohibido por la ley,
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las circunstancias hacen que muchas mujeres busquen a comadronas o a médicos que se prestan a
colaborar, el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso. (Cabrera, 1994)
3. Conclusiones
Concluimos el siguiente trabajo diciendo que solo será legal el aborto en caso de que la madre
ponga en riesgo su vida o cuando el feto venga con malformaciones genéticas, y es por ello que el
nuevo código penal es permitido cuando es totalmente verificado por un médico especialista, Se ha
llegado a determinar que el Código Penal vigente no protege absoluta y eficazmente la vida del
concebido, dando como resultado el incremento de los delitos de aborto.
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DERECHO CIVIL, PROCESAL CIVIL Y
ADMINISTRATIVO
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¡NO NECESITO DE UN ABOGADO PARA TRAMITAR MI PROCESO DE ALIMENTOS!
LA INEFICACIA DE LOS ARTÍCULO 2º Y 3º DE LA LEY Nº 28439
Jhony Ivan Morales Carmona
Resumen
Con la promulgación de la Ley Nº 28439, se simplifica las reglas del proceso de alimentos, pues en los
artículos 2º y 3º, se permite la exclusión de la intervención del abogado defensor, admitiendo que el acreedor
alimentario utilice un formato para la presentación y tramitación del proceso de alimentos ante los Juzgados de
Paz Letrado; a través del presente trabajo se busca demostrar la ineficacia de esta Ley, así como esclarecer el
importante rol que desempeña el abogado defensor desde el ejercicio de la pretensión de alimentos hasta la
ejecución de la sentencia.

Abstract
With the promulgation of the Law N 28439, simplifies him the rules of the process of foodstuff, for in the
goods 2 and 3, you afford the exclusion of the intervention of the counsel for the defense, admitting that the
alimentary creditor utilize a format for the presentation and procedure of the process of foodstuff in front of the
Learned Chanceries; I work through the present himself you attempt to demonstrate the inefficacy of this Law,
as well as explaining the important role that the counsel for the defense from the exercise of the hope of
foodstuff to the execution of judgment performs.

1. Introducción
Con fecha 28 de diciembre del año 2004, se promulgó la Ley Nº 28439, la cual tendría como objetivo
“agilizar y simplificar las reglas procesales que rigen al proceso de alimentos”; sin embargo, dada la
trascendencia del proceso de alimentos, es necesario analizar si esta “simplificación y consecuente
agilización” de este proceso, no es atentatoria a los derechos de los acreedores alimentarios, para ello
en el desarrollo de este trabajo deberemos respondernos lo siguiente: ¿Es necesaria la intervención de
un abogado defensor para interponer una demanda de alimentos, así como para continuar hasta su
ejecución; o es que el acreedor alimentario tiene el conocimiento suficiente para valerse por si mismo
en un proceso de alimentos? Dependiendo de ello responderemos ¿Por qué, es necesaria la
participación del abogado defensor, o; quien le proporciona el conocimiento suficiente al acreedor
alimentario para defenderse por si mismo?
Definición de alimentos: Según Polo, la palabra “Alimento” viene del latín “alimentum” que deriva a
su vez de “alo” nutrir (Polo, 1980). En nuestra Constitución Política del Estado Peruano que
establece “que no hay prisión por deudas .Este principio no limita el mandato judicial por
incumplimiento de deberes alimentarios”60, a su vez Vásquez al analizar nuestro Código Civil en su
artículo 472 modificado por el artículo 101 del Código de los Niños y Adolescente entiende por
“Alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, y capacitación
para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y Adolescente. También se considera
alimentos los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del post-parto”
(Vasquez, 2002), siendo el Derecho a los alimentos un Derecho que ha sido proteguido por bastantes
instituciones como en la declaracion de Roma donde instituye a los alimentos como “El derecho de
toda persona a tener acceso a sus alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”61.
Desde el inicio de las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como
un derecho individual y responsabilidad colectiva. La declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 proclamó “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud, y el bienestar y en especial la Alimentación.62. Luego de haber apreciado las
distintas definiciones que arguyen los distintos autores al concepto de alimentos se entiende por
alimentos un Derecho Fundamental porque simplemente sin los alimentos adecuados, las personas no
60
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Cumbre Mundial sobre alimentación 1996-Declaración de Roma sobre la seguridad Alimentaria Mundial
62
Artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos.
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pueden llevar una vida saludable y activa. No pueden atender y cuidar a su prole y por tanto la futura
generación no puede aprender a leer y escribir, alimentos comprende una adecuada alimentación
entendiéndose así unos buenos alimentos sanos y nutritivos, su vestir (su ropa), su educación (una
buena educación) y todo lo que engloba a que el acreedor alimentario pueda subsistir
adecuadamente. Su deleite es esencial para combatir la pobreza de ahí la preocupación de todos los
pueblos del mundo de luchar contra el hambre y por ende la preocupación constante de nuestro país
para que desaparezcan el hambre de los niños y por ello el Poder Legislativo produce leyes para que
los niños y adolescentes tengan con un trámite más ágil los alimentos que sus progenitores les niegan
debido a su irresponsabilidad.
Por tanto la relación jurídica está integrada por acreedor alimentario y el deudor alimentario. Es en
este contexto que ante la necesidad del acreedor alimentario de que sus necesidades básicas sean
cubiertas por el deudor alimentario, aquel tiene la necesidad de recurrir al Poder Judicial en busca de
tutela jurisdiccional efectiva, para ello deberá ser debidamente orientado, no por la vecina o por el
familiar que estuvo inmerso en un proceso de alimentos como deudor o acreedor alimentario, sino
por una persona idónea (abogado), con el conocimiento suficiente para que pueda guiar
correctamente al acreedor alimentario. Ello en base a que son muchas las posibilidades de que el
deudor alimentario se trate de ubicar en una posición de supuesta precariedad económica, tales como
que no cuenta con la solvencia adecuada para que pueda acudir alimentos al acreedor alimentario,
mantiene otra relación sentimental de la cual tiene tres hijos a mas, ya no se alcanza para poder
solventar a otro hogar, aduce no tener ingresos suficientes, pues no tiene trabajo, etc.
Las razones para derogar los artículos 2ª y 3ª de la Ley Nª 28439 son: Al no haber una persona
adecuada para poder guiar al acreedor alimentista en un proceso de alimentos para el caso “El
Abogado63” esto acarrea a no saber que argumentar para solicitar alimentos, que medios probatorios
presentar, que etapa del proceso continua, que plazo tiene para presentar un escrito, etc., es
imprescindible atender a la actitud del secretario pues no es la persona adecuada para poder explicar
al acreedor alimentario que hacer dentro de su proceso, en primer lugar por que no dan el trato
adecuado a las personas (deudor alimentarios, litigantes, etc.) y también por que estos paran
comiendo, conversando, leyendo revistas y no prestan atención a su trabajo; otra de las razones es
que a los abogados se les esta quitando facultades dentro de los procesos de alimentos.
El estudio de esta ley nos conlleva a poder realizarlo en las áreas de Procesal civil y familiaalimentos64, pues es en estas áreas donde se afecta el derecho a no contar con un abogado, cuando
una persona se ve en la necesidad de solicitar su Derecho a los Alimentos, las maneras por la cuales
se va poder recabar la información es a través de encuestas a la ciudadanía cajamarquina y
estadísticas de cuantas personas inician procesos de alimentos con abogados defensores y cuantas
personas lo hacen con el formato dado por dicha Ley.
2. Estudio de la Ley N° 28439 y sus inmediatos
2.1. Ley Nro. 28439
Esta es una Ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos; siendo la incorpora art.566A.
CPC El juez remitirá copia de la liquidación al Fiscal Penal, sustituyendo la interposición de la
denuncia penal, que en la demanda No es exigible la firma de abogado , establece que la competencia
de los Jueces de Paz. 458 JPL nacional, 88 Juzgados de Paz Letrado, que obtenida sentencia firme se
ordenará al demandado abrir una cuenta de ahorros en el sistema financiero para el pago y cobro de
la pensión, la entidad Financiera informara sobre el movimiento de la cuenta, y liquidara el interés
legal que haya devengado la deuda. Las cuentas están exoneradas de cualquier impuesto. En el
proceso, iniciada audiencia se puede promover tachas, excepciones o defensas previas que serán
63

Los abogados son aquellos profesionales del Derecho que ejercen una función social al servicio de la Justicia. El ejercicio
de su profesión no solamente implica el patrocinio de una determinada persona dentro de un proceso judicial.
64
Alimentos: “El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” (cumbre Mundial sobre
alimentación 1996-Declaración de Roma sobre la seguridad Alimentaria Mundial).
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absueltas, se actuaran los medios probatorios, no se admite Reconvención, si son Infundadas las
excepciones y defensas previas se declara saneado el proceso, si hay conciliación, acta tendrá el
mismo efecto de sentencia, si durante la audiencia el demandado acepta la paternidad el juez tendrá
por reconocido al hijo ordenando la inscripción, Si el demandado no concurre a la audiencia única el
juez sentenciara con la prueba actuada. (Chávez, 2007).
2.1.1. El procedimiento para obtener judicialmente una pensión de alimentos
Los procesos de alimentos son casi el 50% de la carga procesal de los Juzgados de Paz Letrados y de
los Juzgados de Familia hasta hace poco; con la promulgación de la Ley Nº 28439, se pretende
agilizar este proceso en beneficio de los millones de deudores alimentarios quienes a través de sus
representantes legales acuden a los juzgados a solicitar de su acreedor alimentario una pensión de
alimentos para poder cubrir los gastos que generan su subsistencia; para ello vamos a dividir este
proceso en dos etapas la primera la subjetiva, es decir, que abarca el ámbito interno del acreedor
alimentario y la segunda la objetiva referida al derecho sustantivo y procesal del mismo; así tenemos
que en la primera frente al temor social o al acreedor alimentario, se tiene que comprender que el
deudor alimentario tiene un derecho alimentario que no se le puede negar pues comprende los
derechos fundamentales a la vida digna, a la educación, Al libre desarrollo y bienestar, a la igualdad
ante la ley, liberta de religión, a la no discriminación, entre otros derechos, razón por la cual se debe
tomar responsablemente la decisión de defender ese derecho del acreedor alimentario.
Respecto a la etapa objetiva, inicialmente nos encontramos frente a los actos de preparación para
iniciar el proceso de alimentos, es decir, la reunión de los medios probatorios necesarios para iniciar
un proceso de alimentos, para lo cual “alguien” tendrá que brindarnos dicha información, pues la
lógica común de un “hombre razonable” no necesariamente corresponde a la lógica jurídica, es decir,
un ciudadano promedio no tiene porqué conocer cuales son los requisitos que exige nuestra
legislación para interponer una demanda de alimentos; entonces aquí desde ya nos encontramos
frente a un obstáculo que el ciudadano promedio tendría que superar. No obstante ello, por nuestra
formación jurídica podemos señalar que se requiere que el demandante cuente con la partida de
nacimiento del futuro acreedor alimentario, en caso de que se encuentre cursando estudios, la
constancia de estudios respectivas, boletas o recibos de pago que correspondan a los gastos que
generan la subsistencia del acreedor alimentario, copia del documento nacional de identidad, conocer
el domicilio real del futuro deudor alimentario a fin de que sea notificado, conocer el monto
aproximado de ingresos que tiene éste último, así como conocer ante quién se va interponer la
demanda.
En el caso que el demandado haya hecho efectivo su derecho a contestar la demanda en el plazo
señalado el juez deberá tener en cuenta que dicha contestación para admitirse debe adjuntarse a esta
la declaración de ingresos económicos del demandado sin la cual no podrá admitirse el escrito de
contestación del demandado dándosele un plazo de tres días para que subsane tal error, y una vez
hecho o vencido el plazo se declara la rebeldía del demandado y señala fecha para la audiencia de
saneamiento conciliación, pruebas y sentencia, iniciada la audiencia el demandado puede promover
tachas excepciones, o defensas previas, que serán absueltas por el demandante en el mismo acto de
audiencia, seguidamente se actuarán los medios probatorios. No se admitirá reconvención. Concluida
su actuación si el juez encuentra infundadas las excepciones o defensas previas declarará saneado el
proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o adolescente
conciliadoramente, como nos podemos dar cuenta para personas que nos han inculcado enseñanzas
de Derecho sabemos a que se refiere cada termino Jurídico Utilizado dentro de cualquier Proceso
Judicial, pero como puede una persona iletrada para algunos casos y para otros no, entender el
esquisto lenguaje jurídico que utilizan los operadores del Derecho para poder comunicarse para que
haya mas entendimiento entre ellos, acaso un deudor alimentario conoce el significado de “rebeldía,
conciliación, pruebas, sentencia excepciones, o defensas previas, etc. Claro que no conoce, es por
ello que es de suma importancia que intervenga un abogado para que pueda explicarle que significa
da cada una de esta palabras y poder así hacer comprender al deudor alimentario que etapa continua,
que tiempo se espera para la audiencia y otras referidas al proceso judicial.
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2.2. Los Alimentos
2.2.1. Definición
En qué consiste el Derecho a los alimentos, bueno compartiré que “El hambre opaca el intelecto y
atrofia la productividad e impide a sociedades enteras a realizar su potencial en los países en
desarrollo las enfermedades relacionadas con el hambre le suman gastos a las familias pobres
incrementan la carga de atención que llevan los miembros saludables de estas que ya de por si luchan
por su subsistencia.”
El pago de alimentos es el trámite tendiente a obtener un reconocimiento judicial que disponga el
pago de una pensión alimenticia a favor de un alimentista (cónyuge, hijo, padre, hermano). También
puede solicitarse el aumento, reducción, prorrateo, exoneración, extinción o cambio en la forma de
prestar la pensión alimenticia.
Las personas obligadas a solicitar alimentos son: El padre y madre del concebido, del niño o
adolescente, en caso de que estos no pudieran, se puede solicitar alimentos a los hermanos mayores
de edad, los abuelos y los tíos. También están obligados los que no sean responsables del niño o
adolescente, como son los tutores, guardadores, etc.
2.2.2. Régimen Alimentario
Con la ley 28439, de Simplificación de las Reglas del proceso de alimentos, se adiciona el último
párrafo al artículo 415, con el siguiente tenor: “Asimismo, podrá accionar ante el mismo juzgado
que conoció del proceso de alimentos el cese de la obligación alimentaria si comprueba a través de
una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no es el
padre”.
Al respecto en el Diario de Debates del Congreso, se afirmó como argumento para la incorporación
de dicha modificatoria: “Finalmente, en la modificación que se propone del artículo 415 del Código
Civil se aclara que el sentenciado a pagar alimentos podrá, si presenta una prueba indubitable en
este caso, de ADN de que no es el padre del menor, suspender automáticamente esa obligación,
porque estaba pagando los alimentos de quien no era su hijo.
De acuerdo con lo expresado por Rolando Peralta Andia, La obligación alimentaria comprende,
como se tiene dicho, a todo un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta
supervivencia de la persona necesitada, sino también mejor inserción social, pues existen varias
prestaciones que no son alimentarias en el estricto sentido como la educación, instrucción y
capacitación para el trabajo, recreación, gastos de embarazo, etc., que engloban también su contenido
y que se sustentan, obviamente, en razones familiares y de solidaridad social. (Andia, 1993),
2.3. El Abogado
Un aspecto medular para el prestigio de la profesión del Derecho es destacar el por qué de su
existencia. ¿A quién se debe el abogado? ¿Al cliente? ¿A la sociedad? ¿A la ley? ¿A la justicia? ¿Al
Estado democrático? ¿Por qué una persona no puede defender sus intereses ante los tribunales por sí
sola sino que debe contratar a un abogado? ¿Cuál es el rol del profesional del Derecho? A
continuación, se abordan estas interrogantes con el objeto de reflexionar sobre la función que los
abogados están llamadas a cumplir en nuestra sociedad. Para tal efecto, se realiza una descripción
comparativa de los principios referidos a la misión de la profesión, tanto en el Código de 1997,
cuanto en el Anteproyecto de Código y el Proyecto de Código. Luego, se evalúa el rol del abogado
desde la perspectiva del interés del cliente, el sistema de justicia, el Estado Constitucional de
Derecho y el orden social. (Colson, 2004)
2.3.1. Definición
Los abogados son aquellos profesionales del Derecho que ejercen una función social al servicio de la
Justicia. El ejercicio de su profesión no solamente implica el patrocinio de una determinada persona
dentro de un proceso judicial.
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En el Perú existe el Principio de la Defensa Cautiva, es decir cualquier actuación judicial debe estar
asesorada por un letrado, para ser válida, y en el caso de que el justiciable carezca de medios
económicos para ejercer su defensa con el patrocinio de un abogado, el Estado a través de una
Institución de los Defensores de Oficio será el encargado de proveer al justiciable de esta defensa
cautiva.
El TUO65 de las Ley Orgánica del Poder Judicial, señala en su artículo 293 que toda persona tiene
Derecho de asistir a cualquier diligencia a la que sea convocado por una autoridad judicial,
administrativa, Política, policial, etcétera, con la asesoría de una abogado, ello que en tanto que en
nuestra legislación entiende que la Defensa Cautiva es un Derecho de los Justiciables, a fin que no
vean mermados sus Derechos sin haber recibido una adecuada asesoría Legal.
El abogado puede desempeñarse como litigante, asesor, docente, funcionario público, juez, fiscal,
árbitro, congresista, gerente, periodista, etcétera, (Leon, 2007).
2.3.2. Desempeño del Abogado
El abogado como defensor se considera fundamentalmente defensor del interés de una persona
determinada, el cliente. Esta visión predomina en el ejercicio profesional y en la sociedad. Por regla
general, las personas no pueden comparecer ante los tribunales y reclamar justicia por sí solas
(Eliane, 2002). Deben contratar a un letrado. Incluso, el abogado tiene el derecho a exigir que la
contraparte tenga representación legal66. El debido proceso es inconcebible sin asistencia legal. No
hay proceso si la persona que reclama justicia no es acompañada por un abogado.
Piero Calamandrei afirma que “los abogados, tirando cada uno lo que puede de su parte, crean el
equilibrio en cuya búsqueda va el juez (...) el abogado que pretendiese ejercitar su ministerio con
imparcialidad, no sólo constituirá una embarazosa repetición del juez, sino que sería la peor
repetición de este favoreciendo el triunfo de la injusticia contraria”. (Piero, 1981).
2.3.3. ¿Cómo es la Representación Procesal?
Es importante distinguir la figura de la representación civil, que puede ser voluntaria o legal, de la
representación procesal (apoderado judicial), como lo veremos a continuación: El texto del artículo
58º del CPC es claro, la representación (Apoderado Judicial) en el proceso no es obligatoria, sólo lo
será en los casos que la ley lo exija. Este artículo es concordante con el artículo 69° en cuanto se
refiere a la “Designación de apoderado judicial”, y señala que: “Quien tiene capacidad para
comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o
más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad
por los actos procesales que realice. No es válida la designación o actuación de apoderados
conjuntos, salvo para los actos de allanamiento, transacción o desistimiento”.
El Estado es representado y defendido por el Procurador Público. Con la aprobación del Decreto
Legislativo 1068 (28/06/2008) se creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Hay Procuradores
Públicos de los Poderes del Estado, de los organismos autónomos, especializados, de los gobiernos
regionales, municipales. El Procurador Público debe ser abogado con experiencia no menor a cinco
años.
Si la finalización de la representación tiene su origen en la decisión del representado capaz de actuar
por sí mismo, cualquiera que fuera la causal de cese, éste sólo surtirá efectos desde que la parte
comparece al proceso por sí o por medio de nuevo apoderado, con independencia de la fecha o forma
en que el cese le haya sido comunicado al anterior. En caso de muerte o declaración de ausencia,
incapacidad sobrevenida del representante o del apoderado, remoción o cese de nombramiento del
65

TUO.- Titulo Único Ordenado De La Ley Del Poder Judicial
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 28 de
mayo de 1993. Artículo 289°, numeral 3.- “Son derechos del abogado patrocinante, exigir el cumplimiento de la defensa
cautiva”.
66
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representante legal de un incapaz y circunstancias análogas, se suspenderá el proceso por un plazo
máximo de treinta días, mientras se designa representante o curador procesal. (Cerrón, 2010).
2.3.4. Conclusiones
Es necesario la representacion de un abogado en los procesos de alimentos, pues es de apoyo al
deudor alimentario, pues le haria entender los terminso juridicos que hay en cada proceso y le
explicaria que etapa continua dentro del proceso.
Así mismo la defensa del interés del cliente es tomado como un rol fundamental, pues es de suma
importancia que los clientes sean patrocinados por abogados, los cuales van a velar por la no
vulneración de sus Derechos dentro de un Proceso Judicial, la Defensa Cautiva es un Derecho de los
Justiciables, a fin que no sean vulnerados sus Derechos, que les amparan dentro de un proceso y que
cada una de las partes intervinientes cuenten con un abogado defensor de sus Derechos. Para la
presentación y tramitación del proceso de alimentos ante los Juzgados de Paz Letrado; a través del
presente trabajo se busca demostrar la ineficacia de esta Ley, así como esclarecer el importante rol
que desempeña el abogado defensor desde el ejercicio de la pretensión de alimentos hasta la
ejecución de la sentencia.
El Derecho Fundamental de toda persona es tener acceso a sus alimentos sanos y nutritivos, por lo
tanto el Derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no
padecer hambre,
En el Código de los Niños y Adolescentes reconoce que la dación de atención al niño y al
adolescente se extiende a la madre y a la familia de este hasta que el niño cumpla con los 18 años de
edad y si continúa un estudio superior, el padre está en toda la obligación de continuar pasando
alimentos.
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JUSTICIA SIN PROCESO
La Exoneración de alimentos a mayor de edad sin un proceso judicial
Juan Carlos Arroyo Pérez
Resumen
En el presente trabajo identificamos un problema en la interpretación de lo dicho en nuestro Código Procesal
Civil sobre la exoneración de alimentos, toda vez que se cree necesario iniciar un proceso judicial en todos los
supuestos establecidos en el Artículo 483 del Código Civil, sin embargo, no se toma en cuenta que es éste
Artículo reconoce que la pensión alimentaria deja de regir automáticamente cuando el alimentista cumple la
mayoría de edad y que de necesitar el alimentista que se continúe con la relación alimentaría, debería ser él
quien lo solicite, asimismo creemos que la tutela jurisdiccional efectiva debería ir más allá y reconocer como
una manifestación propia de ella, el derecho que tienen los ciudadanos de no ser obligados a acudir a un órgano
jurisdiccional de manera injustificada.

Abstract
In this work we identify a problem in interpreting what is said in our Civil Procedure Code on the exemption of
food, since it is considered necessary to initiate legal proceedings in all cases set forth in Article 483 of the
Civil Code, however, not taken into account that this article recognizes that the governing alimony stops
automatically when the maintenance creditors majority age and who need food to continue the relationship
with food, should be him upon request, also believe effective judicial protection should go further and
recognize as a manifestation of it, the right of citizens not be forced to resort to a court unreasonably.

1. Introducción
La mayoría de edad es, de acuerdo al Artículo 483 del Código Civil Peruano, una causal de
exoneración de alimentos. En el mismo Artículo se reconoce la exoneración de alimentos por la
causal comentada de pleno derecho al establecer que ésta se configura con el sólo hecho de que el
alimentista menor de edad cumpla la mayoría de edad y que, en caso el alimentista todavía se
encuentre en estado de necesitad, tendría que solicitar que la pensión continúe otorgándose67, sin
embargo, los órganos jurisdiccionales han determinado que la exoneración de alimentos sea un
proceso independiente que se tendría que iniciar a pedido del alimentante.
Ahora bien, sabiendo las dificultades que representa para una persona iniciar un proceso judicial que
significa un trámite por lo general prolongado, resulta ilógico que se exija iniciar un proceso para
demostrar algo que simplemente se demuestra con el paso del tiempo y que de acuerdo a la norma
específica es una situación de hecho la que genera la exoneración en el caso previsto en el segundo
párrafo del Artículo 483 del Código Civil.
El presente trabajo pretende dar algunos alcances por los cuales creemos que el proceso de
exoneración de alimentos en el caso específico de la causal de la mayoría de edad del alimentista,
vulnera de alguna manera algunos derechos procesales al alimentante, toda vez que se le exige
iniciar un proceso nuevo en caso el alimentista cumpla la mayoría de edad, proceso prolongado y
perjudicial a nivel económico y síquico para lograr que se le reconozca mediante sentencia algo que
ya está reconocido de pleno derecho.
En cuanto a la metodología de investigación a utilizar, haremos uso de la exégesis toda vez que con
este método se hace un estudio lineal de las normas tal como ellas aparecen en el texto legal,
asimismo, utilizaremos el método dogmático ya que haremos un análisis de textos legales,
67
Articulo 483º.- Causales de exoneración de alimentos
El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla
sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad.
Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución
judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad.
Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el
alimentista esta siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. (Subrayado y
resaltado nuestro nuestro)

Nous

172

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

jurisprudenciales y doctrinarios para su posterior descomposición analítica en elementos y en su
reconstrucción en forma coherente, arrojando por resultado una construcción o teoría jurídica.
2. Pensión Alimentaria
Si bien es cierto la obligación de prestar alimentos y el derecho a recibirlos podría configurar como
sujetos, alimentante o alimentista, a casi cualquier miembro de una familia, ascendente o
descendente, cónyuge, hermano, tío, etc., para los fines que persigue la presente investigación es
necesario tratar específicamente la pensión alimenticia que obliga al padre con relación a su hijo.
Ahora bien, en busca de una definición adecuada de lo que se podría configurar como pensión
alimenticia, citaremos algunos conceptos de lo que para los estudiosos del tema podría significar
alimentos:
De acuerdo a nuestro Código Civil, alimentos es lo indispensable para el sustento, habitación,
vestido y asistencia médica, esto en directa relación con las posibilidades de la familia. En el
Artículo 472, además de lo dicho líneas arriba, se reconoce para el menor de edad, dentro de lo que
se podría considerar alimentos, a lo necesario para sufragar su educación, instrucción y capacitación
para el trabajo.
Aparicio Sánchez dice que los alimentos son los recursos o asistencia que uno está obligado a
proporcionar a otra, para que coma, se vista, tenga habitación y se cure sus enfermedades
(Aparicio Sánchez citado en Código Civil Comentado 2003, 258).
Distinto es el enfoque que le da Cornejo Chávez que, al hablar de alimentos, lo define como el
deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona (Cornejo
1999, 568). Este concepto diferenciado de los dos anteriores, identifica a los alimentos como una
obligación de las personas frente a otras que vendrían a ser sus beneficiarias mientras que la
posición de nuestro Código Civil le da un carácter más descriptivo-material.
En base a estas definiciones de alimentos trataremos de darle una definición propia a lo que se
denomina pensión alimenticia: Pensión alimenticia es la masa patrimonial entregada, de manera
periódica, en cumplimiento de un deber jurídico, a favor de otra persona para que esta pueda
satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, educación, salud y todo cuanto sea
necesario para poder llevar su vida con dignidad, esto, en estrecha relación con las posibilidades
reales del alimentante para poder cubrirlas.
Además de definir a los alimentos, nuestro Código Civil reconoce la posibilidad de tener el estatus
de alimentistas a los hijos menores y a los hijos mayores de edad, estos últimos claro, cumpliendo
requisitos extras sobre los requeridos en el caso de ser menores.
2.1. Alimentos a mayor de edad
El Artículo 472 del Código Civil en su segundo párrafo hace un reconocimiento tácito del derecho
que tienen los mayores de edad de percibir alimentos cuando dice cuando el alimentista es menor de
edad, reconociendo un trato especial al alimentista menor de edad, al otorgarle un concepto más
amplio de lo que comprenden los alimentos, entonces se podría decir que existen alimentistas
mayores de edad para los cuales los alimentos no comprenden su educación, instrucción y
capacitación para el trabajo.
Además, nuestro Código Civil, en el Artículo 473, reconoce expresamente el derecho que tienen los
hijos mayores de edad de solicitar una pensión alimenticia, esto en atención a que, pese a ser
mayores de edad, todavía no se encuentren en posibilidades de satisfacer sus necesidades por causas
de incapacidad física o mental.
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Asimismo, en el Artículo 424 del referido Código determina que la obligación alimentaria subsiste
en el caso de que el alimentista, a pesar de haber cumplido los 18 años, está siguiendo de manera
exitosa una profesión o un oficio hasta que éste cumpla 28 años, reconociendo aquí que los
alimentos al mayor de edad también comprenden su educación, instrucción y capacitación para el
trabajo, esto a condición expresa de que dicha educación, instrucción o capacitación se lleve de
manera exitosa por el alimentista; también subsiste la obligación alimenticia para con los hijos,
hombres o mujeres solteros que no estén en condiciones de atender su subsistencia por causas de
incapacidad física o mental debidamente comprobada. En cuanto a lo establecido en este Artículo,
Varsi Rospigliosi (Código Civil Comentado 2003, 131) considera que por tratarse de personas con
plena capacidad, al haber cumplido los 18 años, este supuesto debería estar comprendido en el
capítulo correspondiente a los alimentos y no al de patria potestad.
3. Exoneración de Alimentos
Manuel Ossorio define a la exoneración como la liberación del cumplimiento de una obligación o
carga (Ossorio 1998, 414).
3.1. Código Civil
La exoneración de alimentos es una figura reconocida dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el
Artículo 483 del Código Civil, por la cual el alimentante puede pedir que se le exonere de seguir
otorgando la pensión alimentaria al alimentista, esto a razón de los motivos expresamente
contemplados en dicho artículo.
Uno de los motivos por los cuales se puede solicitar dicha exoneración es que el alimentista, menor
de edad, cumpla la mayoría de edad, en este caso, dice la norma, la pensión alimentaria deja de regir
con el solo hecho de cumplir la mayoría de edad el alimentista menor de edad. Sin embargo, este
artículo también recoge el supuesto contenido en el Artículo 424, otorgándole al alimentista la
posibilidad de pedir que la obligación alimentaria siga vigente en caso esté estudiando una profesión
u oficio de manera exitosa o en caso continúe en estado de necesidad.
El Artículo 483 del Código Civil que regula la exoneración de alimentos en su segundo párrafo dice
(…) Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión
alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad68
(…). Haciendo una interpretación literal de dicho texto normativo se deduce que cuando se otorga
una pensión a un menor de edad el alimentante se exonera de seguir otorgando alimentos en cuanto
el menor cumpla la mayoría edad, siendo así, el alimentante no se encuentra en la obligación de
solicitar la exoneración de alimentos ya que esta se da de pleno derecho.
En el mismo Artículo 483, en su tercer párrafo, se establece que (…) Sin embargo, si subsiste el
estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el
alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación
continúe vigente69 (…), de lo dicho en este párrafo se deduce entonces que, como se establece en el
párrafo anterior, el alimentante ya no tiene la responsabilidad de otorgar alimentos y en caso se
produzca uno de los supuestos previstos en el tercer párrafo del referido artículo será el alimentista
el que debe requerir nuevamente los alimentos.
En apoyo a todo lo dicho anteriormente, cabe citar al maestro Héctor Cornejo Chávez en cuanto
reconoce que la obligación del alimentante en este caso específico tiene un término prefijado por la
Ley, por ello, el cese de la obligación debería operar de manera automática al momento que el
alimentista llega a la mayoría de edad y que en caso el alimentista requiera continuar recibiendo la
pensión, éste deberá pedir judicialmente que se declare la continuación de la relación alimentaria
(Cornejo 1999, p. 622-623).
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Subrayado y resaltado nuestro.
Subrayado y resaltado nuestro.
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3.2. Código Procesal Civil
Nuestro Código Procesal Civil, trata a la exoneración de alimentos de manera aleatoria al proceso
de alimentos, de esta manera, en su Artículo 565-A hace referencia a las demandas de reducción,
variación, prorrateo y exoneración de pensión alimentaria, y dice de ellas que, para que se puedan
iniciar, el demandante debe encontrase al día en los pagos de la pensión alimentaria.
Definitivamente lo dicho en este artículo tiene mucha lógica al respecto de que si el alimentante
busca ser exonerado de seguir otorgando la pensión alimenticia lo menos que se espera de él es que
esté al día en lo pagos de dicha pensión.
Siendo este el único artículo en el Código Procesal Civil que trata a la exoneración de alimentos, los
Jueces en nuestro país han interpretado que dicha afirmación obliga a los alimentantes en general,
en caso requieran se les exonere de prestar alimentos, a iniciar un proceso de exoneración de
alimentos, independientemente del supuesto por el cual ellos requieran dicha exoneración.
En el supuesto tratado en el presente trabajo de investigación, exoneración de alimentos por haber
cumplido el alimentista 18 años, creemos que esta interpretación es a todas luces injusta y
atentatoria de los derechos procesales del alimentante, más aún si tenemos en cuenta lo normado en
el Artículo 483 del Código Civil, toda vez que en él se reconoce la exoneración de alimentos de
pleno derecho al configurarse una situación, cumplir 18 años el alimentista, además de ello,
estableciendo expresamente que de requerir el alimentista que se continúe otorgando dicha pensión
debe ser él quien lo solicite, fundamentando su pedido en causa justificada, en este caso, estar
siguiendo una profesión u oficio o por la continuación del estado de necesidad.
Encontramos entonces una clara contradicción en la interpretación del Artículo 565-A de Código
Procesal Civil y lo dicho en nuestro Código Civil toda vez que si bien el referido artículo 565-A
reconoce que para iniciar un proceso de exoneración de alimentos el alimentante debe estar al día en
los pagos de la pensión, esto de ninguna manera significa que en todos los supuestos contenidos en
el Artículo 483 del Código Civil se deba iniciar un proceso judicial, menos aún cuando es el mismo
artículo 483 el que reconoce que la pensión deja de regir al momento mismo de cumplir la mayoría
de edad el alimentista.
4. Vulneración de los derechos procesales
Conforme a la práctica común de los jueces en nuestro país, un alimentante que requiera la
exoneración de alimentos por haber cumplido el alimentista 18 años de edad sin que continúe en él
el estado de necesidad, debería iniciar un proceso judicial siguiendo la normativa aplicable a los
procesos de alimentos, ahora bien, observando lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 483
del Código Civil bastaría para que el alimentante interponga un proceso de exoneración de
alimentos demostrar que el alimentista ya cumplió 18 años de edad70 aún cuando la sola exigencia
de iniciar este proceso ya es injustificada porque resulta irrazonable que se le exija a una persona
iniciar un proceso judicial con todo lo que ello implica sólo para demostrar que su hijo ha cumplido
la mayoría de edad mucho menos yendo en contra de lo establecido en la propia Ley al respecto de
quien debe solicitar la continuación de la obligación alimentaria71.
Si bien es cierto el alimentante tiene el interés de satisfacer una pretensión, la de que se le exonere
de seguir otorgando pensión alimenticia, esto no es suficiente como para verse obligado a iniciar un
proceso judicial, toda vez que, como dice Cipriano Gómez Lara (citado por Bailón 2004, 17), la
pretensión puede existir sin necesidad de que exista el proceso, esto a razón de que, a pesar de que
exista la pretensión, la existencia de un proceso está condicionada a la necesidad de la acción, en ese
orden, para que exista un proceso, debería primero existir la pretensión, posteriormente la acción y
70

Artículo 483 CC (…) Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviere pasando una pensión
alimenticia por resolución judicial ésta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad (...).
71
Artículo 483 CC (…) Sin embargo, si subsistiese el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental
debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación
continúe.
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por último el proceso, claro está, esto no tiene necesariamente que ser así, ya que no toda pretensión
desemboca o debería desembocar en un proceso judicial.
Por otro lado, conforme a lo dicho en el último párrafo del Artículo 483 del Código Civil, es el
alimentista quien debe solicitar la continuación de la pensión alimentaria si este todavía la necesita,
siendo esto así, es él entonces el obligado a probar que todavía se encuentra en estado de necesidad
o que viene estudiando un oficio o una profesión. Entonces, resulta injusto e injustificado que el
órgano jurisdiccional exija al alimentante iniciar un proceso que la propia Ley establece que quien
debe solicitar, por ende iniciar el proceso, sea el alimentista.
Con el presente trabajo no se pretende desconocer ni desmerecer el estatus de derecho fundamental
del derecho a recibir una pensión alimenticia, estamos definitivamente convencidos que dicho
derecho es de vital importancia en el sostenimiento de todo nuestro ordenamiento correspondiente al
derecho de familia, más aún, esta posición no colisiona de ninguna manera con la posibilidad de
respetar en la misma medida los derechos del padre alimentante reconocidos en nuestra propia
legislación.
5. Conclusiones
Existe un error de interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales al creer que nuestro
Código Procesal Civil al referirse a la exoneración de alimentos establece como obligatorio iniciar
un proceso independiente en todos los supuestos comprendidos en el artículo 483 de nuestro Código
Civil, más aún, teniendo en cuenta que es el referido artículo el que establece de manera expresa que
en el caso materia del presente trabajo, deberá ser el alimentista quien solicite la continuación de la
pensión alimentaria justificando ésta en la continuación del estado de necesidad o por estar
estudiando una profesión u oficio.
La exigencia de iniciar un proceso judicial para solicitar la exoneración de alimentos en el supuesto
tratado en el presente trabajo vulnera los derechos procesales del alimentante, toda vez que éste se
ve obligado a iniciar un proceso de manera injustificada.
Al hablar de tutela jurisdiccional efectiva, además de todo lo dicho ya en nuestra legislación y en
nuestra jurisprudencia, creemos conveniente también poder iniciar una discusión al respecto de
tutela efectiva en general, no tan solo hacer respetar nuestros derechos dentro de un proceso judicial,
además de esto, la tutela jurisdiccional efectiva debería ir más allá y reconocer como una
manifestación propia de ella, el derecho que tienen los ciudadanos de no ser obligados a acudir a un
órgano jurisdiccional de manera injustificada. Siendo un claro ejemplo de esta ineficacia de la tutela
jurisdiccional efectiva, el supuesto que nos ocupa en el presente trabajo.
6.
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¿ANTE UNA SENTENCIA INHIBITORIA SE DEBE REPARAR AL AFECTADO CON
UNA MEDIDA CAUTELAR?
Deisy Adelí Zamora Zelada
Resumen
El presente artículo describe las posiciones doctrinarias para determinar la vulneración del derecho a la
igualdad frente a una sentencia inhibitoria en donde se ha interpuesto una medida cautelar, dedicando especial
atención a los presupuestos de las medidas cautelares en el Derecho Procesal Civil. Para algunos doctrinarios la
contracautela debería ser el primer presupuesto pues se dice que éste nace dando respuesta al principio de
igualdad. Frente a este presupuesto es que gira la problemática en que si debería ser o no uno de los principales
requisitos de procedencia en la interposición de una medida cautelar. Las medidas cautelares representa
justamente un mecanismo procesal que permitirá en lo posible, asegurar la ejecutabilidad de la resolución final,
lo que de por sí significa un anticipo de la futura obtención del resultado material aludido, contribuyendo
aquélla de ese modo a lograr los fines del proceso. Además una de sus finalidades fundamentales que queremos
destacar es que el estudio de esta institución contribuirá a darle en lo posible al solicitante la seguridad que lo
ordenado en la sentencia va a ser cumplido o ejecutado, de esta manera no sólo se garantizará que se va obtener
una simple declaración respecto de su derecho, sino que a demás su pretensión va a ser amparada de modo
efectivo, lo cual se dará en base a sus derechos de igualdad de ambas partes.

Abstract
This article describes the doctrinal positions to determine the violation of the right to equality before inhibitory
sentence which has filed an injunction, with particular attention to the budgets of the precautionary measures in
the Civil Procedural Law. For some the contracautela doctrine should be the first budget they say that it comes
in response to the principle of equality. Faced with this budget is that it turns the problem that if it should be or
not one of the main procedural requirements in filing an injunction.Precautionary measures is just a procedural
mechanism that will allow the extent possible, ensure the enforceability of the final resolution, which in itself
means a foretaste of the future obtain the result mentioned material, thereby helping it to achieve the purposes
of process . Also one of its fundamental goals we want to emphasize is that the study of this institution will
help if possible give the applicant the security as ordered in the sentence will be served or executed, so not only
ensure that you get a simple statement on his right, but his claim that others will be protected effectively, which
will be based on equal rights of both parties.

1. Introducción
Ante la imperiosa necesidad de establecer y hacer efectiva de la interposición de una medida
cautelar al finalizar con una sentencia inhibitoria, surge la pregunta ¿Cómo se indemniza a un
afectado de una medida cautelar ante una sentencia inhibitoria? Teniendo como objetivo principal el
análisis de la consecuencia jurídica de la imposibilidad indemnizatoria del afectado con una medida
cautelar ante una sentencia inhibitoria.
El presente artículo es no experimental, pues establece la fusión de diseños dogmático-Jurídico y
descriptivo, en el sentido de que examinaremos la recopilación de información correspondiente al
tema propuesto y descriptivo porque permitirá utilizar el método de análisis que ayudará a
desmenuzar cada uno de los aspectos del problema planteado.
Se toma como población de estudio a la ciudad de Cajamarca, en el entorno de los Juzgados que
hayan tenido procesos en los cuales se ha existido la interposición una medida cautelar.
Además se hace necesario seleccionar las técnicas e instrumentos que reúnan las características de
confiabilidad y validez. Como la técnica de recolección de datos o compilación de fuentes de
información teórica que se extraerá de libros; también en trabajos monográficos, resúmenes y por
último a través del internet con la finalidad de aumentar la información teórica requerida y
necesaria, se éste tipo filosófico, jurídico o informativo (actualizaciones de las normas) por medio
de la navegación de páginas webs especializadas en el tema a tratar. Las fichas a emplearse son: las
fichas bibliográficas, fichas de trabajo (ficha textual y ficha comentario) y un elemento
indispensable, el internet.
En la elaboración y constitución de éste artículo, queriendo alcanzar los objetivos propuestos, se
plantea la siguiente hipótesis: Existe imposibilidad de indemnizar al afectado con una medida
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cautelar, cuando se ha vulnerado su fundamental y constitucionalmente protegido derecho a la
igualdad, porque se declaró improcedente su demanda. Finalmente, se tienecomo objetivo principal
el análisis de la consecuencia jurídica de la imposibilidad indemnizatoria del afectado con una
medida cautelar ante una sentencia inhibitoria.
2. Tutela Cautelar
La Tutela Cautelar “se encamina a asegurar la eficacia de la decisión final a recaer en el proceso
principal, cumpliendo así una función de protección del derecho de materia controversia, al
garantizar su permanencia, o al resolver su ejecución anticipada en procura de evitar un daño
irreparable, o al afianzar el pago (si la pretensión fuese de índole económica). También se
considera, la constatación de un peligro de daño jurídico derivado del propio retraso en la
administración de justicia es el fundamento indiscutible de la tutela cautelar” (Hinostroza Minguez,
1998, p. 18)
“La medida cautelar es un instituto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de
parte, adelanta los efectos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, al admitir la
existencia de una apariencia de derecho o el peligro que pueda significar la demora producida en la
esfera del fallo definitivo o la actuación de la prueba”72
“La medida cautelar es aquella institución procesal mediante la cual el órgano jurisdiccional, a
instancia de parte, asegura el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige,
anticipando todos o determinados efectos de fallo, en razón de existir verosimilitud en el derecho
invocado y peligro en que la demora en la sustanciación de la litis traiga como consecuencia que la
decisión judicial no pueda reintegrar a la parte vencedora en el juicio la totalidad de su derecho”.
(Hinostroza Minguez, 1998, pág. 15)
3. El Derecho a la Igualdad
3.1. La Igualdad Jurídica
Proviene de la palabra “Igual” que significa: De la misma condición o categoría. Conformidad de
una persona con otra. (Según el Diccionario de la Real Academia) para el filósofo y científico
griego, Aristóteles en su obra “La Política”, menciona que el “Estado no es más que una asociación
de seres iguales, y que entre seres naturales iguales las prerrogativas y los derechos deben ser
necesariamente idénticos”. Aristoteles. (384-322 a.C. p, 82)
La igualdad jurídica implica que todos tenemos los mismos derechos ante la ley, esto quiere decir
que un estado de derecho es preciso preferir a la soberanía de la ley que es la constitución en la que
se reconoce la igualdad justa que consistirá en tratar igual a los iguales, sin embargo, no olvidemos
que el mismo estado es quien delega el derecho de resolver conflictos a muchos y éstos sólo serán
considerados guardianes y servidores de la ley. Y por ningún motivo deben realizar tratamientos
diferenciados o actos de discriminación sea esto por raza, sexo, religión, etc. Así como lo establece
el Art. 2, inc. 2 de la Constitución Política de nuestro país.
3.2. Sentencia Inhibitoria
La sentencia es el “acto procesal por el cual el Juez cumple la obligación de resolver un conflicto
sobre las pretensiones del demandante y las defensas del demandado” (Ledesma Narvaéz, 2008, p.
454).
La palabra “inhibir” significa impedir o suspender que el Juez prosiga actuando en una causa. Por
lo tanto la sentencia inhibitoria se refiere a una sentencia improcedente, pues esta se presenta
cuando no se puede resolver el litigio por un defecto procesal, ya sea porque no se estableció
correctamente las condiciones de la acción y en su defecto no se utilizaron adecuadamente los
mecanismos del saneamiento procesal. Lo cual implicará la imposibilidad de un pronunciamiento
válido del fondo del conflicto.

72

Exp. Nª 26578-98, Sala de Procesos Ejecutivos de la Corte Superior de Justicia de Lima. En Torres Vásquez (2008, 446).
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4. Los Presupuestos de la Medida Cautelar
Hurtado (1998) menciona que “Los requisitos que debe cumplir la medida cautelar resultan
indudablemente imprescindibles para el otorgamiento o denegatoria de una medida cautelar y la vez
se constituye en una barrera que evita el abuso que de ella pretendan hacer los justiciables y a la
arbitrariedad del órgano jurisdiccional”. (p. 41)
Los elementos son indispensables porque su clara expresión constituirá obtener una medida cautelar
válida y no pasible de ser revocada. Dichos presupuestos son: verosimilitud, peligro en la demora de
la prestación jurisdiccional, adecuación y contracautela. La problemática de la interposición de los
presupuestos comienza cuando la mayor parte de la doctrina ubica a la contracautela como el último
requisito de procedencia. Al respecto Monroy (2002), dice que “constituye una apreciciaón errónea,
elementalmente, porque la contracautela se realiza basicamente en función de una potestad judicial,
es decir, salvo casos expresamente regulados por la norma” (p.168).
Este presupuesto cumple una función garantísta respecto de quien es afectado con una medida
cauetelar, pues sirve para salvaguardar los intereses de la parte afectada por la medida cautelar en el
supuesto de que al finalizar el proceso no se ampare la pretensión de quien se vio favorecido con
ella. Para esto el Juez debe calificar la correcta configuración de los presupuestos.
Por muchos años la caución ha sido y viene siendo considerada por la doctrina procesal como un
requisito de procedencia, sin embargo, en la actualidad tal calidad resulta cuestionable. Ésta es la
otra posición respecto a este tema en donde Calamendri (1945 citado en Monroy, 2002, p. 200) el
cual respecto menciona que “la viabilidad de la contrcautela es un requisito que se debe verificar ex
post, es decir, luego de que se ha considerado la idoneidad de la medida”. Existen muchos casos
donde la medida cautelar ha generado perjuicios que requieren de un resarcimiento por parte de
quien la promovió. Pues no siempre constituirá un presupuesto fundamental de procedencia la
contracautela en algunas medidas cautelares, ya que existen cautelares que no afectan situaciones
jurídicas patrimoniales (dinero, hipoteca, etc.)
En la práctica judicial no se puede ilustrar a la contracautela como un presupuesto de la medida
cautelar; porque “cuando se presenta el pedido cautelar, el juzgador puede considerar que la caución
otorgada por el actor resulta diminuta o insuficiente para cubrir las potenciales afectaciones de la
cautelar solicitada. Cuando ello ocurre, se declara la inadmisibilidad del pedido. El problema se
encuentra en que, luego de subsanada esa calificación presentado una caución correspondiente con
el contenido de su medida, el juzgador, al momento de analizar nuevamente el pedido cautelar, se
siente aún con la potencialidad de declarar la improcedencia de la medida, por la ausencia de
alguno de los presupuestos cautelares”. (Monroy, 2002, p. 203)
Para su mejor entendimiento de esta posición se menciona que “en los casos donde quien solicita la
medida cautelar carece de los medios económicos suficientes para cubrir la contracautela ordenada
por el Juez”. (Proto, 1996, p. 669). Manifiesta el autor que, en tales supuestos, el Juez deberá tomar
en cuenta los elementos necesarios para saber si exime o no al peticionante de la entrega de dicha
contracautela. Vale decir que muchos casos el afectado con la medida cautelar no cuenta con un
patrimonio que sea objeto de medida y por ende no pueda garantizar el resarcimiento de un daño
causado.
5. Conclusiones
La consecuencia jurídica que trae la imposibilidad indemnizatoria del afectado con una medida
cautelar ante una sentencia inhibitoria, es que se vulnere su derecho a la igualdad. Puesto que el
afectado no obtendrá a su favor una sentencia favorable porque se declaró improcedente su
sentencia, sino que además se generó daños y perjuicios causados indebidamente en su patrimonio o
en su persona sobre la cual recayó dicha medida.
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A nuestro juicio la interposición de medidas cautelares no siempre logrará su finalidad que es darlo
en los posible al solicitante de la misma la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser
cumplido o ejecutado; sin haberle causado algún perjuicio al solicitante o al afectado.
Por lo tanto la posición que tomamos es que la contracautela debería ser el primer presupuesto de
procedencia en la interposición de una medida cautelar ya que tiene incidencia sobre el justo y
equitativo desarrollo de la relación procesal, al proteger los intereses del afectado por la medida
cautelar asegurando así su derecho de indemnización. Sin vulnerar su derecho de igualdad ya que
ambas partes tendrán lo que les pertenece puesto que se habrá salvaguardado sus intereses en el
supuesto de que al finalizar el proceso no se ampare la pretensión de quien se vio favorecido.
Sin embargo se debe tener cuidado en la prioridad de este presupuesto ya que algunos juristas
pueden darle mayor importancia a la contracautela a tal punto de que muchas veces llegan a obviar
los otros requisitos de procedencia. Por lo que en muchos casos se llegaría a la vulneración del
derecho a la igualdad pues ya no se tendría en cuenta la situación económica de alguna de las partes
la cual no podrían estar en disposición de soportar la medida cautelar.
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LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA COMO CAUSAL DE INTERRUPCIÓN DE LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, AFECTANDO EL DERECHO A LA TUTELA
JURISDICIONAL EFECTIVA DEL ACREEDOR
Rosa Antonieta Mercado Negrón
Resumen
El Código Civil, en su artículo 1996, inciso 3, determina como una de las causales de interrupción de la
prescripción extintiva, la notificación de la demanda al deudor, la cual provoca la interrupción de la
prescripción a favor del acreedor , siempre y cuando, el acto de notificación se haya producido dentro del plazo
de prescripción de la acción; es decir antes del término del plazo otorgado para el ejercicio de acción; si sucede
lo contrario, es decir si el acreedor interpone su demanda dentro del plazo de prescripción y la notificación al
deudor se produce una vez vencido el plazo, significa que la prescripción habrá operado en contra del acreedor,
colocándolo pues en un estado de indefensión frente al ordenamiento jurídico, no tendrá mecanismos de
defensa frente a la excepción de prescripción interpuesta por el deudor, con lo cual logrará la liberación legal
del cumplimiento de la obligación.
La configuración socioeconómica del país exige que el compendio de normas se reajusten a la realidad, para
poder cumplir su rol de armonizador de la paz social, en este marco que se presenta la figura jurídica, de la
interrupción de la prescripción, con la notificación de la demanda y que debe ser atendida a través de un
proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización.
Con la prescripción se busca la seguridad jurídica en las relaciones acreedor deudor, pues se evita que en
cualquier tiempo el primero de ellos pudiera ejercer su derecho de acción en contra del deudor , sin embargo ,
al exigirse que la notificación de la demanda se produzca dentro del decurso prescriptorio para que opere la
interrupción de la prescripción, se incentiva también la inseguridad jurídica de los acreedores, quienes se verían
perjudicados en sus derechos patrimoniales, debido a que el acto de notificación no se encuentra bajo su
control, sino que depende de terceras personas, situación que coloca en desventaja al acreedor, afectando la
tutela jurisdiccional efectiva.

Abstract
The Civil Code, Article 1996, paragraph 3, determined as one of the causes of failure of the statute of
limitations, the notice of claim to the debtor, which causes the interruption of prescription in favor of the
creditor, provided that the event notification has occurred within the statute of limitations, before the end of
time allowed for the exercise of action, if the opposite happens ,if the creditor brought a law suit within the
limitation period and notification to the debtor occurs after the deadline, it means that the requirement will be
operated against the creditor, placing it in a state of helplessness against the legal system does not have defense
mechanisms against the exception of prescription filed by the debtor, thereby achieve compliance with the legal
release of the obligation.
The country's socio-economic settings requires the collection of rules are adjusted to reality, in order to fulfill
its role as conciliator of social peace, in this context that presents the legal, interruption of prescription, with
notification of demand and must be addressed through a process that offers the minimum guarantees for their
effective implementation.
With the prescription is seeking certainty in debtor creditor relations, because it prevents any time the first one
to exercise its right of action against the debtor, however, by requiring notification of the claim occurs within
the cultural politics prescriptorio to operate the interruption of limitation, the legal uncertainty also encourages
creditors, who would be prejudiced in their rights, because the act of notification is not under your control, but
relies on third parties people, a situation that puts at a disadvantage to the creditor, affecting the effective
judicial protection.

1. Introduccioón
El ordenamiento jurídico, en cualquier Estado juega un rol importante en la vida de cada sociedad,
la que lucha, porque cada vez, su contenido sea social y que se identifiquen más con la justicia,
considerando que la mayor parte de los actos de la vida en sociedad, tienen una connotación y
efectos jurídicos que la norma ampara, prohíbe, restringe o sanciona. Las figuras jurídicas diversas,
han ido fluyendo de la vida diaria, de la realidad socio-económica del país, refrendado por el Estado
que en su rol protector de la sociedad ha dado respaldo legal a muchas instituciones jurídicas,
siendo una de ellas la figura de la prescripción extintiva, por la cual el transcurso del tiempo,
extingue la acción quedando subsistente el derecho.
La prescripción extintiva, descansa en la necesidad de poner término a la incertidumbre de los
derechos y en la presunción de abandono por parte del titular. Si bien la justicia es para todos, en
las relaciones jurídicas, deben ponerse de relieve los principios sobre los que se desarrolla la
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actividad jurisdiccional, al ser los verdaderos pilares del ordenamiento jurídico dando iguales
oportunidades al demandado y al demandante a quienes se les debe garantizar un debido proceso y
la tutela jurisdiccional efectiva.
Es necesario mencionar que algunas normas se tornan oscuras y problemáticas siendo necesario
para ello hacer uso de la hermenéutica jurídica, haciendo el uso adecuado de los principios y
procedimientos con criterio de igualdad. En la prescripción extintiva, se interrumpe el plazo con la
notificación de la demanda al deudor, Pareciera que dentro de éste, contexto se estaría vulnerando
algunos derechos y garantías como el debido proceso y el derecho de acción, e inclusive afectando
los derechos patrimoniales del acreedor, por lo que se debe buscar que las normas traten de
conseguir la justicia legal y paz social y no sean generadoras de conflictos, no solo para los
ciudadanos sino también para los operarios del derecho, de acuerdo a lo estipulado en el Código
Civil, de nuestro país.
Por lo ya mencionado nos hacemos la siguiente interrogante: ¿De qué manera la notificación de
demanda, como causal de interrupción de la prescripción extintiva, afecta al derecho de la tutela
jurisdiccional efectiva del acreedor? Luego, un trabajo de investigación en este campo es de gran
importancia en primer lugar porque los estudios en esta materia son escasos y porque ahondando los
conocimientos ayudaremos a resolver controversias y problemas de carácter y efecto jurídico que
tiene repercusión en los actos de las personas. Además permitirán construir una teoría, reforzar una
ya existente o de lo más sencillo emitir una propuesta de cambio que coadyuve a un real
ordenamiento jurídico.
Nuestra investigación es importante, porque nos permite determinar, de una manera clara, la forma
en que se produce la afectación al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva del acreedor, al
condicionar que el acto de notificación de la demanda del deudor se produzca dentro del decurso
prescriptorio, para que opere la interrupción de la prescripción extintiva; realmente, es un trabajo de
relevancia jurídico social, frecuente en la vida, ya que representa un referente de vital importancia
para las personas que se encuentran en la situación jurídica de acreedores, debido a que podrán
verificar una realidad de carácter legal, existente en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual afecta
directamente la posibilidad de que pueda efectivizar sus derechos crediticios frente al deudor
incumplido, ya que, se encuentran sujetos a la voluntad de terceras personas, así como a
circunstancias externas a su voluntad que impedirían el cumplimiento del requisito exigido por el
inciso 3 artículo 1996 del Código civil , el mismo que predispone el acto de notificación de la
demanda. Finalmente, nuestro objetivo es determinar en qué medida la exigencia de la notificación
de la demanda al deudor, como causal de interrupción de la prescripción extintiva, afecta al derecho
de tutela jurisdiccional efectiva del acreedor.
2. La notificación de la demanda como causal de interrupción de la prescripción extintiva,
afecta el derecho a la tutela jurisdicional efectiva del acreedor
El artículo 1996, inciso 3, que regula la exigencia de que la notificación de la demanda al deudor se
produzca dentro del plazo legal de prescripción, para que opere la interrupción de la prescripción
extintiva, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del acreedor.
Francisco Chamorro considera que la importancia procesal de la Tutela Jurisdiccional efectiva viene
dada, de una parte, por la consideración de la misma como el objeto final de todo proceso y de otra,
por su complejo y trascendente contenido. agrega este autor que lo que da complejidad al estudio
de esta figura es que los derechos y garantias derivados de ella abarcan todas las fases del
procedimiento , y puesto que a la resolución final puede llegarse a través del proceso; es por ello
que hay que garantizar aquellas fases esenciales del mismo que podrían abortar la resolución
judicial final en la que se manifiesta la Tutela jurisdiccional efectiva (Chamorro Bernal F. , 1996.).
Sin embargo, no es suficiente que un derecho esté reconocido expresamente en los textos
constitucionales, pues la verdadera garantía de los derechos de la persona consiste en su protección
procesal, para lo que es preciso distinguir entre los derechos y las garantías de tales derechos, que
no son otras que los medios o mecanismos procesales a través de los cuales es posible su realización
y eficacia. Es por ello que, muchas veces, se reclaman nuevas formas procesales que aseguren,
fundamentalmente, una tutela jurisdiccional pronta y eficiente.
Nuestro Código Procesal Civil de 1993, con una depurada técnica legislativa, establece en el
artículo I del Título Preliminar el derecho a la "tutela jurisdiccional efectiva", al señalar: "Artículo
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I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso".
Para Ortecho Villena, es la facultad que tiene toda persona de recurrir a los Órganos jurisdiccionales
competentes para que estos resuelvan un conflicto de interés o declaren un derecho
insuficientemente indeterminado. Este derecho implica, no solamente el avocamiento por parte de
dichos órganos en la causa puesta a su conocimiento, sino la protección procesal necesaria que un
justiciable requiere para el mejor esclarecimiento de su derecho. (Ortecho Villena, 1997 .)
A decir de Monroy Gálvez "entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a un
debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando
estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia solo reside en la visión estática y dinámica de cada
disciplina, respectivamente. El primero es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la
manifestación concreta del primero, es su actuación". (Monroy Gálvez, 1996).
Juan Monroy Gálvez expresa que desde su punto de vista, el fundamento Jurídico de la prescripción
es la sanción al titular de un derecho material, por no haberlo reclamado judicialmente en el plazo
que la ley dispone específicamente para tal derecho. (Monroy Gálvez, 1996.)
En opinión de Guillermo Orozco pardo, “subyace en este conjunto de teorías la posible existencia
de un deber exigible, no consagrado normativamente, de ejercitar los derechos por parte del titular.
Sin embargo, parece olvidar que es más lógico exigir al deudor, que conoce su obligación, el
cumplimiento de la prestación; con lo que en definitiva se corre el riesgo de hacer de la prescripción
un instrumento de legitimación de la posesión del usurpador o de liberación de un deudor
silencioso, que no cumple como es su deber, la obligación contraída. (Orozco Pardo, 1995. )
3. Conclusiones
De acuerdo al inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil , para que la demanda interrumpa la
prescripción debe ser notificada debidamente al deudor a, antes que venza el plazo prescriptorio de
lo contrario el acreedor no podrá exigir el cumplimiento de la obligación; Si la notificación de la
demanda ha sido posterior al vencimiento del plazo el deudor podrá interponer excepción de
prescripción extintiva , produciendo como efecto la ineficacia de la voluntad del acreedor ,
produciéndose un acto que viola el derecho de su tutela jurisdiccional efectiva.
De acuerdo a ley al establecerse que la interrupción de la prescripción extintiva opera a favor del
acreedor siempre y cuando la notificación de la demanda se efectúe dentro del plazo estipulado por
el Código civil es una evidente exigencia desproporcional a los intereses del acreedor, al
obligársele a interponer a interponer su demanda con anticipación lo cual no está regulado
legalmente, por tanto es irracional al derecho a la tutela jurisdiccional del acreedor.
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que existe una franca afectación al derecho de la Tutela
jurisdiccional efectiva del acreedor al condicionar su ejercicio de acción. Finalmente, una
notificación tardía por parte de terceros, no tiene porqué afectar al acreedor, sin embargo
lamentablemente si afecta sus derechos patrimoniales, favoreciendo al deudor. Todo lo analizado
nos conlleva a una inseguridad jurídica lo cual requiere una inmediata corrección por parte de los
legisladores.
4.
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RAZONES POR LA CUAL EXISTE CONFUSIÓN AL MOMENTO DE UTILIZAR LAS
MEDIDAS CAUTELARES INNOVATIVAS VS MEDIDAS CAUTELARES DE NO
INNOVAR POR PARTE DE LOS ABOGADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA.
José Enrique Goicochea Bringas
Resumen
La medida cautelar de no innovar es una medida conservativa con la cual se trata de inmovilizar una situación
de hecho o de derecho, para impedir los cambios que pudieran frustrar el resultado del proceso principal. Así,
ellas intentan impedir la alteración del status quo existente al momento en que son dictadas, por ello se afirma
que se trata de un mecanismo destinado a la conservación de la situación inicial con el propósito de proteger la
eficacia del proceso. Por el contrario, si el peligro en la demora se encontraba precisamente en la conservación
de algún aspecto de la relación material resulta necesario recurrir a una medida que, contrariamente a las
conservativas, altere la relación material procurando así el aseguramiento de la eficacia del proceso, estamos
aquí ante las medidas innovativas. Si se las diferencia bien la confusión no se presentará.

Abstract
The precautionary of not innovating is a conservative measure with which isn’t move a situation of fact or law,
to prevent changes that could thwart the outcome of the principal. So, they try to prevent alteration of the status
quo when they are given, therefore states that it is a mechanism for conservation of the initial situation in order
to protect the effectiveness of the process. On the contrary, if the danger in delay was sitting in the
conservation of some aspect of the relationship material necessary to resort to a measure that, contrary to the
conservative, trying to alter the relationship material and ensuring the effectiveness of the process We're here to
innovative measures. If the difference although the confusion will be present.

1. Introducción
Al hablar de medidas cautelares de innovar y de no innovar raramente se efectúa un enfoque
correcto: unas veces suele pecarse por exceso incluyendo cuestiones que rebasan sus límites y otras
por defecto, reflejando sólo una parte de la problemática. Las medidas cautelares son la modalidad
de la actividad judicial que salvaguardan de los bienes o situaciones extraprocesales con
trascendencia jurídica los cuales por falta de custodia, se podría frustrar la eficacia de la sentencia a
expedirse, por ello de nada serviría a los fines del proceso, expedir una sentencia correcta, si ella no
se puede concretizar.
Las medidas cautelares por su naturaleza deben ser amparadas eficazmente de lo contrario no se
garantizaría la inminencia de un perjuicio irreparable que se devenga de la situación o del derecho
que se dispute, así su eficiencia jurisdiccionalmente. Por ello a manera de poder explicar la
confusión que se presenta con las medidas cautelares de innovar y de no innovar, se ha descubierto
que en la práctica real existe mucha deficiencia del tema en el distrito de Cajamarca, en casos reales
y concretos, me refiero que si bien es cierto hay mucha información de la teoría, pero al momento
de la aplicación de estas existe mucha confusión pues son diferentes pero en la hora de utilizarlas se
presenta el problema y como consecuencia de ello acarrea perjuicios irreparables, a pesar de que
puede estar fundamentada aparentemente. Entoncesse debe demostrar cual es la confusión que
existe.
2. Medidas cautelares
Definir a las medidas cautelares con exactitud parece algo complejo, pues se señala que parte de las
definiciones dan a su finalidad. Las medidas cautelaresson aquellasinstituciones procesales,
mediante la cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte asegura la eficacia o el cumplimiento
de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos del
fallo (Hinostroza Mingues, 2000).
La finalidad de la medida cautelar se dice que la medida cautelar va a “asegurar el cumplimiento de
lo que se ha de decidir, pero no importa permitir la satisfacción anticipada de la pretensión”. (Rivas,
2002), es darle la seguridad al solicitante de la medida, que lo ordenado en la sentencia va a ser
cumplido o ejecutado oportunamente (Hinostroza Mingues, 2000), es decir que no solo se va a
obtener una mera declaración como sentencia, sino que la misma sea efectivizada.
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Se puede decir que la medida cautelar tiene dos fines, uno concreto que es el asegurar que el fallo
definitivo se cumpla y otro abstracto, que es lograr el fortalecimiento de la confianza social en el
servicio de justicia.
En cuanto a los presupuestos de las medidas cautelares son aquellos elementos que son
indispensables para obtener una medida cautelar válida y no pasible de ser revocada. Son
situaciones básicas cuya existencia es imprescindible(Ledesma Narváez, 2008).También se los
define como los requisitos de procedibilidad o los elementos técnicos jurídicos sin los cuales un
pedido concreto no puede ser atendido por el órgano jurisdiccional, sea porque constituyen
presupuestos básicos, sin las cuales el recurrir al Poder Judicial es inadmisible. La doctrina
tradicionalmente reconoce tres: la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la contracautela
o caución (Peyrano, 2004).
Por todo ello se cuestiona hoy en día en la doctrina la ubicación de la caución como requisito de la
medida cautelar. Debe ser en la generalidad de los casos parte necesaria del contexto dentro del cual
se materializa una medida cautelar, pero no se puede constituir en una exigencia de procedibilidad
de ella, pero sí en requisito previo para su ejecución(Yaya Zumaeta, 2005). Luego, las medidas
cautelares se clasifican en genéricas y específicas, en las ultimas están las medidas cautelares
Innovativas y de no innovar, las que detallaremos a continuación.
La medida cautelar Innovativa o llamada la medida precautoria es aquella diligencia cautelar de
carácter excepcional, ordenada de oficio o a petición de parte, cuyo objeto es reponer un estado de
hecho o de derecho, siendo menester que se despliegue una actividad (innovativa) que modifique
nuevamente el mundo exterior para lograr así tal reposición, representando a alteración de dicho
estado la causa que hace la pretensión principal. Del actor.
La medida cautelar Innovativa o llamada la medida precautoria es aquella diligencia cautelar de
carácter excepcional, ordenada de oficio o a petición de parte, cuyo objeto es reponer un estado de
hecho o de derecho, siendo menester que se despliegue una actividad (innovativa) que modifique
nuevamente el mundo exterior para lograr así tal reposición, representando a alteración de dicho
estado la causa que hace la pretensión principal. Del actor.
“La medida innovativa permite alterar el estado de hecho o derecho, sobrepasar, rebalsar,
desbordar y exceder el esquema vinculatorio”.Monroy afirma que la medida cautelar innovativa,
“no se limita a mantener la situación de hecho (sería una medida de no innovar), sino que va más
allá, ordena una modificación en el marco material que rodea el inicio del proceso” (Monroy
Palacios, 2002)
Por el contrario la medida de no innovar o prohibición de innovar está dirigida a conservar el
estado de hecho o de derecho existente al tiempo de ser admitida la demanda, para así
garantizar la eficacia de la sentencia a dictarse posteriormente.Como no los dice Ledesma Narváez,
“tiene un sentido conservador, porque se orienta a evitar que la realidad cambie para que sea eficaz
la decisión final. Implica impedir las modificaciones, mientras dura el proceso, de la situación de
hecho o de derecho existente al momento de disponer la medida, asechándose en consecuencia la
posibilidad que mediante ésta se restablezcan situaciones que hubiesen sido modificadas con
anterioridad a ese momento” (Ledesma Narváez, 2008). La medida cautelar de no innovar busca
conservar el estado de hecho o derecho, es decir mantener el estado de las cosas (Montenegro
Cannon, 2000), es una medida asegurativa de bienes y busca garantizar la ejecución forzada.
Además, estas medidas cautelares específicas poseen condiciones de admisibilidad que las
diferencian entre tales, como son:la inminencia de un perjuicio irreparable, es decir que el
peticionante debe acreditar al juez que si no se hace o se deja de hacer ahora que él lo pide, nunca
más se va a presentar el estado de cosas que se tiene ahora. Vale decir que si el juez se reserva la
decisión para el momento del fallo definitivo, para tal fecha la situación será irreversiblemente
desfavorablemente para el peticionante(Hinostroza Mingues, 2000), yque no sea posible aplicar
otra prevista en la ley,la imposibilidad de aplicar otra medida cautelar precautoria, denota la
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naturaleza excepcional73, es de carácter extraordinario pues, exige un requisito adicional que le es
específico y característico, que sería un tercero, la misma que será rechazada si el interesado pudo
haber solicitado medida cautelar distinta. Sobre esto Monroy sostiene que “el carácter cautelar
excepcional de la medida innovativa determina así mismo su rasgo subsidiario”, lo que significa que
sólo debe concederse está medida cuando de los matices de la pretensión cuya se solicita sea
inviable en conceder otra alguna. (Monroy Palacios, 2002).
Entonces por qué existe confusión al momento de utilizar las medidas cautelares innovativas y
de no innovar por parte de los abogados en el distrito de Cajamarca. La medida cautelar de no
innovar es una medida conservativa con la cual se trata de inmovilizar una situación de hecho o de
derecho, para impedir los cambios que pudieran frustrar el resultado del proceso principal. Así, ellas
intentan impedir la alteración del status quo existente al momento en que son dictadas, por ello se
afirma que se trata de un mecanismo destinado a la conservación de la situación inicial con el
propósito de proteger la eficacia del proceso. Por el contrario, si el peligro en la demora se
encontraba precisamente en la conservación de algún aspecto de la relación material resulta
necesario recurrir a una medida que, contrariamente a las conservativas altere la relación material
procurando así el aseguramiento de la eficacia del proceso, estamos aquí ante las medidas
innovativas. Debe tenerse en cuenta que si la medida busca evitar la continuación de un hacer (por
ejemplo que se siga construyendo un estadio) se trata ya no de una medida de no innovar, sino
propiamente de una medida innovativa, toda vez que se busca modificar la situación que se está
realizando en la realidad (la construcción); por el contrario, cuando la situación que se quiere evitar
aún no se ha empezado y no se quiere ni siquiera su inicio, estará sin duda alguna ante una medida,
conservativa de la situación presente.(Gaceta Jurídica, 2005)
Por ejemplo: ¿Qué medidas cautelares se podría solicitar en los siguientes casos?
Ejemplo 1: Expediente: N° 2004-02116-63-Arequipa de Fecha: 18/06/2004.
En vista que la conducta de los sujetos es equiparable a la de los testaferros, ya que estarían
actuando irregularmente como titular de acciones cuyo verdadero propietario sería LAN Chile S.A.
Es procedente suspender a los sujetos aludidos de los derechos patrimoniales correspondientes a las
acciones representativas que a su nombre figuran en LAN Perú S.A. Asimismo, se evidencia la
posibilidad de los daños inmediatos que puede generar, en la demandante, la participación en el
mercado nacional de la referida aerolínea ya suspendida, ya que al existir una empresa en actividad
que aparentemente no cumple con todos los requisitos para poder operar, se estaría configurando un
acto de competencia desleal perjudicando a Aviandina S.A. Por lo que se debe dictar medida
cautelar en ese sentido (Domingo Garcia).
Corresponde dictarse medida cautelar tanto innovativa como de no innovar. Medida Cautelar
Innovativa: Se busca alterar la relación material procurando así el aseguramiento de la eficacia del
proceso: “... suspender a los sujetos aludidos de los derechos patrimoniales correspondientes a las
acciones representativas que a su nombre figuran en LAN Perú S.A”. Medida Cautelar De No
Innovar: Medida conservativa con la cual se trata de inmovilizar una situación de hecho o de
derecho, para impedir los cambios que pudieran frustrar el resultado del proceso principal: “... la
participación en el mercado nacional de la referida aerolínea ya suspendida, ya que al existir una
empresa en actividad que aparentemente no cumple con todos los requisitos para poder operar, se
estaría configurando un acto de competencia desleal...”
Ejemplo 2: Petitorio:
Su rectitud, previo análisis fáctico, jurídico y probatorio, deberá declarar fundada la presente
medida cautelar ordenando el STATUS QUO, es decir, la suspensión de los trabajos de captación y
se paralice en el estado que se encuentra, (puesto que todavía no se empiezan) autorizado por el
Ministerio de Agricultura, hasta que mediante decisión definitiva en el proceso correspondiente se
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decida la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Ministerial Nº 1264- 2006AG.74. Corresponde dicta medida cautelar de no innovar (puesto que todavía no se empiezan).
Ejemplo 3: Sobre el caso de Gisela que se concedió medida innovativa, en realidad correspondía
otorgar una medida genérica debido a que 1) Se prohibió el ejercicio de derechos no controvertidos
en el proceso principal. 2) No se trataba de suspender una acción que se iba a realizar (no innovar)
ni de deshacer algo que haya sido realizado (innovar) menos de adelantar el cumplimiento de la
pretensión de la demanda (consistente en la cesación de los actos lesivos a la intimidad personal y
familiar de la solicitante y en el pago de una indemnización por daño moral). Se trataba de una
especie de sobre cautelar, porque buscó proteger el efectivo cumplimiento, más no de tocar ninguna
medida cautelar específica,de modo que se las podrá solicitar de cualquier forma ajustándolas a sus
requerimientos.(Medidas Cautelares Innovativas y de No Innovar, 2009)
Finalmente Adolfo Armando Rivas, nos señala que las medida cautelares producen un efecto
denominado cristalizador el cual tiene como significado detener o congelar el tiempo, la situación
jurídica y material de un bien o de una relación de derecho. (Rivas, 2002). En el caso de la medida
cautelar de no innovar o también conocida como prohibición de innovar, es aquella en la que con
mayor claridad se evidencia el efecto cristalizador de las medidas cautelares, las consecuencias
inhibitorias de las actividad de las partes sobre los bienes en juego en un litigio.
Ledesma Narváez, refiere que la prohibición de innovar busca mantener la igualdad de las partes en
el decurso del proceso, en orden a que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente,
evitando así el dictado de sentencias ineficaces o de cumplimiento imposible por las modificaciones
que pudiera sufrir la situación jurídica o fáctica del objeto litigioso.(Ledesma Narváez, 2008). Es
también en principios de la buena fe y una aplicación de que nadie puede lesionar el orden jurídico
establecido haciéndose justicia por mano propia.
Con respecto a la medida innovativa, se considera contrario a los derechos fundamentales de toda
persona que un acreedor debe abstenerse de iniciar un juicio, pues se afectaría su derecho
constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el inciso tercero del artículo 139 de la
constitución.
Los casos demuestran la falta de preparación de los juristas, que hacen uso de ellas, se evidencia un
escaso análisis de los presupuestos de estas, a fin de que se administre justicia correctamente
yfinalmente, una parte de la doctrina procesalista influida por el título de la norma ha considerado,
que se refiere exclusivamente a la prohibición de innovar, existen autorizadas opiniones que han
interpretado que el concepto legal incluye también a las medidas Innovativas y aunque esta no haya
sido la tendencia mayoritaria observada por nuestros tribunales lo cierto es que dicha norma
contempla tanto a la posibilidad de la alteración como del mantenimiento del "statu quo". En tal
sentido, el fallo encuadra en forma acertada, la pretensión como medida cautelar innovativa,
considerando que se configuran los presupuestos de fundabilidad (verosimilitud del derecho y
peligro en la demora).Posturaerróneadel concepto de la medida de no innovar. (Portal de Recursos
para Estudiantes)
Sin embargo, pareciera permitir a la medida innovativa incluir en el concepto al de no innovar, por
su carácter excepcional que le implica poder desplazarse mucho más allá de sus limites para abarcar
a su opositora. Ahora bien, como parece se equipara la medida innovativa con la medida temporal
sobre el fondo, situación muy discutible, como veremos a continuación.
3. Medidas innovativas y medida temporal sobre el fondo
Las medidas temporales sobre el fondo, se las denomina así aquellas porque anticipan exactamente
lo que presumiblemente va a ser el pronunciamiento final en el proceso (Hinostroza Mingues,
2000).
“Es nula la medida cautelar innovativa, pues lo solicitado es una medida temporal sobre el fondo.
Ambas medidas tienen objetos distintos. La medida temporal sobre el fondo consiste en la ejecución
anticipada de lo que el juzgador va a decidir en la sentencia; en cambio, la medida innovativa surge
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ante la inminencia de un perjuicio irreparable y tiene por objeto conservar la situación de hecho o de
derecho presentada al momento de la admisión de la demanda, en relación a persona y bienes
comprendidos en el proceso”75.
Las medidas Innovativas y de innovar son residuales y condicionadas por la existencia de un
perjuicio inminente e irreparable, y las medidas temporales sobre el fondo son también residuales
(Gaceta Jurídica, 2005)y se fundan en la necesidad impostergable del que lo pide o por la firmeza
del fundamento de la demanda. Como vemos, en este último caso, los requisitos para la solicitud de
la medida son menos rigurosos, pues no se exige solamente la acreditación de la irreparabilidad del
daño (que podría incluirse en la frase más amplia: “necesidad impostergable), sino que de forma
alternativa podría alegarse la firmeza del fundamento de la demanda.
Sin embargo, hay situaciones en las que la medida innovativa puede equipararse a una medida
temporal sobre el fondo. Recordemos que esta medida puede consistir en la ejecución anticipada de
lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de
esta. Así, en términos prácticos la medida innovativa podría referirse a una ejecución anticipada de
lo que el juez va a decidir en la sentencia (por ejemplo, en el cese de la circulación de una
publicación que vulnere la imagen); sin embargo, la medida temporal sobre el fondo puede ser más
amplia y referirse a la integridad de la decisión.
4. Conclusiones
Las razones por la que existe confusión al momento de utilizar las medidas cautelares innovativas y
de no innovar, podrían ser: que existe una falta de preparación por quienes las utilicen, y apliquen
ya sean magistrados o abogados. Que la doctrina procesalista erróneamente ha considerado que se
refiere exclusivamente a la prohibición de innovar, existen autorizadas opiniones que han
interpretado que el concepto legal incluye también a las medidas Innovativas. También que se
podría dar el caso en donde se solicite ambas medidas cautelares, y finalmente Resulta necesario
que para que se conceda las medidas cautelares de innovar y de no innovar, los juzgados analicen a
cabalidad la concurrencia de los requisitos de estas medidas, sobre todo existencia de la
verosimilitud del derecho y la irreparabilidad del daño
5. Sugerencias
Se acude a las normas del Código Procesal Civil ante la inexistencia de un Código procesal propio
de la materia, y ante la inutilidad de las medidas cautelares expresamente legisladas en aquel
Código, se evidencia la necesidad de la creación de una legislación especifica de las medidas
cautelares innovativas y de no innovar. Ya que carecen de disciplina específica, y por
elloconstituyen verdaderas cláusulas abiertas que los justiciables podrán utilizar para solicitar una
medida que se ajuste a sus requerimientos.
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CRITERIOS PARA DETERMINAR EL QUANTUM INDEMNIZATORIO EN LOS CASOS
DE INFANTES INFECTADOS CON SIDA EN LAS ESTRUCTURAS SANITARIA
Diana Katherine Araujo Gil
Resumen
La Responsabilidad, es una institución jurídica a través de la cual se busca reparar el daño ocasionado, sin
embargo, existen situaciones peculiares que exigen una redefinición o tratamiento específico de los criterios
adoptados por el legislador. Ello en virtud, de que el contagio de esta enfermedad, en un momento
determinado va a tener un desenlace trágico la muerte, frustrando la posibilidad de desarrollo del infante; así
como el daño psicológico causado a sus progenitores o a los terceros responsables.
En esta investigación se pretende fijar los tipos de daño que se ocasionan a quien padece esta enfermedad, así
como lograr establecer cuales pueden a ser los criterios para fijar el monto indemnizatorio.

Abstract
Responsibility is a legal institution through which it seeks to repair the damage, however, there are specific
situations that require specific therapy redefinition of the criteria adopted by the legislature. This virtue, that the
spread of this disease, at a given time will have a tragic death, thwarting the possibility of infant development,
as well as the psychological damage caused to their parents or others responsible.
In this research sought to determine the types of damage caused to those who suffer this disease and to achieve
set which can be the criteria for determining the amount of compensation.

1. Introducción
El propósito del presente artículo será determinar los daños sufridos tanto a los infantes infectados
con SIDA en las estructuras sanitarias, así como a los familiares o terceros responsables, y
establecer ¿Cuales son los criterios para determinar el quantum indemnizatorio?.
Así tenemos que, la responsabilidad civil es “la situación del sujeto al que le toca experimentar,
concretamente las consecuencias, para él desventajosas, que una norma prevé y le impone
atendiendo a la verificación de un determinado presupuesto. Dichas consecuencias desventajosas
manifiestan la reacción del ordenamiento jurídico frente a un hecho que considera legalmente
reprobable, por atentar contra intereses ajenos o de la colectividad en general”. (Leysser, 2007)
Dentro de ella, la podemos clasificar en responsabilidad extracontractual y responsabilidad por
incumplimiento de obligaciones, en base a una diferencia funcional. “En la primera, se trata de un
sometimiento a la sanción que el ordenamiento jurídico prevé contra los actos ilícitos civiles, lesivos
a los intereses de la persona, y más específicamente, lesivos de la integridad de las situaciones
subjetivas protegidas erga omnes, por el ordenamiento; en la segunda, se trata de una situación
asumida por el deudor ante el incumplimiento a él imputable de una obligación, es decir, ante la
inejecución o ejecución parcial, tardía o defectuosa de una prestación. (Leysser, 2007)
Asimismo, como elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tanto la derivada del
incumplimiento de las obligaciones como la denominada extracontractual o Alquiliana, tenemos: i)
La imputabilidad. “Entendida como la capacidad que tiene el sujeto para responder civilmente por
los daños que ocasiona; ii) La ilicitud o antijuridicidad, que es la constatación de que el daño
causado no esta permitido por el ordenamiento jurídico; iii) Criterio de imputación; este elemento
contesta la pregunta ¿A titulo de qué se es responsable?, vale decir, constituye “el fundamento del
deber de indemnizar”; iv) Nexo causal: Concebido como la vinculación entre el evento lesivo y el
daño producido; v) El Daño: es comprendido como las consecuencias negativas derivadas de la
lesión de un bien jurídico tutelado. (Espinoza, 2003)
2. El infante como Sujeto de Derecho
Se considera infante al niño de corta edad, es el periodo de la vida humana desde el nacimiento
hasta la pubertad. Así tenemos que los infantes “desde que nacen son sujeto de derecho, es decir,
tiene igualdad de condiciones que los adultos ante la ley y algunas condiciones especiales por su
condición de niño. Ser sujeto de derecho significa, por tanto, el reconocimiento de su participación
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como actor activo de cambio dentro de la sociedad donde se desarrollará, podría decirse, que
reconocer al niño y la niña como sujetos de derechos, es reconocerles como personas. Es entender la
niñez y la adolescencia no sólo como un asunto cronológico, sino además, como una manera
particular de ser persona, que se vive y se expresa en un contexto histórico, social, político y
cultural, de acuerdo con un momento y unas características específicas y dinámicas del desarrollo
humano.
Al mismo tiempo, es en el reconocimiento del niño, la niña y el o la adolescente como persona, en
el que radica su condición de sujeto de derechos, en síntesis, se les reconoce a los niños, niñas y
adolescentes la titularidad de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
(Garcia Mendez, 1998)
3. El SIDA en los Infantes
El SIDA, es acrónimo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es la enfermedad causada por
la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esta enfermedad es una etapa
avanzada en donde el virus deja al organismo infectado, con muy pocas defensas, siendo vulnerable
a cualquier enfermedad debido a que ataca al sistema inmunológico provocando la muerte, el
contagio se produce cuando se traslada de un individuo a otro una suficiente cantidad de virus para
lograr la infección, este virus se encuentra mayormente en fluidos, tales como la sangre, fluidos
genitales, leche materna y en la saliva.
Los infantes contagiados con SIDA en las estructuras sanitarias, son aquellos recién nacidos que
tienen en su sistema inmunológico este virus, producto de una trasfusión sanguínea realizada en
una estructura sanitaria, en donde no se verificó que el donante estaba infectado. Esta enfermedad
ocasiona un daño al infante contagiado, como un daño moral y psicológico a los padres o a los
terceros responsables, pues el resultado de esta enfermedad es la muerte.
4. La Responsabilidad Civil de las Estructuras Sanitarias
Se considera estructuras sanitarias a aquella institución pública o privada encargada de brindar un
servicio de salud a las personas; en el servicio público sanitario, la actividad desarrollada por el
ente público que ejecuta el servicio a través de sus dependientes, en el cumplimiento del deber a
favor del privado solicitante, es de tipo profesional médico; similar a la actividad desarrollada, en la
ejecución de la prestación del médico que ha celebrado con el paciente un contrato de servicio
profesional. Así, la responsabilidad es análoga a aquella del profesional médico privado por cuanto
el servicio desarrollado por el ente público se realiza por medio de sus dependientes y el mismo
constituye una actividad médica. En resumen, la relación jurídica entre el privado y el ente público
es una típica relación obligatoria, estructurada en un derecho subjetivo del primero y en un
correspondiente deber del segundo, donde la regulación de esta relación se adapta exactamente a la
regulación de la relación contractual, donde está comprendida la responsabilidad, aunque la fuente
de la relación no conste en un documento programático de las partes, pero si en un simple acto de
aceptación del paciente al interior de la estructura sanitaria.(Osterling, 2004)
5. El daño causado a los infantes por el contagio de SIDA
Ya hemos referido que el daño es entendido como la lesión o el menoscabo a la integridad de una
apersona, que tiene un interés protegido jurídicamente. Los daños ocasionados a los infantes con el
contagio de SIDA en una estructura sanitaria, van mucho mas allá, pues se causa un daño a la salud,
así como también un daño psicológico al infante, a los padres o al tercero responsable, daños que
una vez que fueron provocados, evidentemente no se pueden traducir en una prestación monetaria
ni en cualquier otro valor equivalente. Aunado a ello tenemos que, la actividad médica se desarrolla
para solucionar problemas humanos de la salud y ella misma en su ejecución es potencialmente
susceptible de lesionar valores personales, pero esta situación se agrava cuando se contagia a un
infante con SIDA por negligencia de una estructura sanitaria.
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6. Criterios para determinar el quantum indemnizatorio
El quantum indemnizatorio tiene por objeto el resarcimiento del daño producido, es decir,
compensarlo, lo cual se traduce en la fijación de un monto ya sea en dinero o en especie. En el
sistema romano-germánico, al cual pertenecemos, a efectos de otorgar el quantum indemnizatorio es
necesario que se acrediten los daños ocasionados. Si no se prueba el daño, entonces, no se otorga
indemnización, a diferencia de otros sistemas como el common law donde existen daños punitivos,
cuya reparación consiste en el pago de sumas de dinero a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman
a las indemnizaciones por aquellos daños realmente recibidos, como especie de castigo al
demandado.
Ahora bien, la cuantificación resulta sencilla en el caso de los daños de tipo patrimonial (lucro
cesante y daño emergente), pues su determinación tiene un equivalente económico, pero en el caso
de los daños de tipo extra patrimonial, su cuantificación no resulta tan simple y variará caso por
caso y de juez a juez. (Manzanares Campos, 2008)
Para el caso de la reparación de los daños de tipo patrimonial, en la doctrina, se han señalado dos
formas para conseguir tal objetivo: resarcimiento dinerario o por equivalente, el cual tiene por
objeto efectuar la compensación mediante dinero; resarcimiento en forma específica, el cual tiene
por objeto realizar la compensación regresando las cosas al estado anterior a la producción del daño.
(Manzanares Campos, 2008)
Sin embargo, para los daños de tipo extra patrimonial; como en el caso de los infantes contagiados
con SIDA; nos preguntamos ¿Qué criterios seguir para realizar la cuantificación de estos a fin de
indemnizar adecuadamente a la víctima?
Así proponemos, que el juzgador deberá tener en cuenta: la posición económica del deudor que
tiene que asumir la responsabilidad por los daños causados, porque muchas veces el deudor no
asume la responsabilidad, debido a no cuenta con las condiciones necesarias para hacerlo,
quedando meramente solo en un papel, para luego ser olvidado y por ende incumplido; la garantía
de las estructuras sanitarias,porque tienen que tener los cuidados necesarios que garantices un
adecuado cuidado de la salud , así como la disuasión y prevención a otras estructuras a fin de que
no cometan este tipo de daño.
Por tanto, los criterios para la fijación de la indemnización son subjetivos, quedando al criterio
prudencial o equitativo del juez establecerlos. Pero qué significa “prudencia”. El diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, la define como lo bueno o malo, para seguirlo o huir de
ello”. En tanto que en lo que se refiere a “equidad”, siguiendo lo conceptualizado también por la
Real Academia Española, esta debe ser entendida como “bondadosa templanza habitual. Propensión
a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las
prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley”; “justicia natural, por
oposición a la letra de la ley positiva”; “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que
merece”. En otras palabras, el juez, caso por caso, deberá fijar la indemnización para una
reparación efectiva de los daños extra patrimoniales, teniendo en consideración la calidad de la
víctima, la calidad del dañante y las circunstancias en las que se produjo el daño.
En ese mismo sentido, la Corte Suprema ha establecido que “los daños no patrimoniales no pueden
ser evaluados pecuniariamente de una manera tasada, por lo que cuando saben lesionados, su
reparación se debe fijar en una suma que a criterio del juzgador de mérito produzca una satisfacción
equivalente al desasosiego sufrido. La estimación del daño no patrimonial la debe hacer el juez
equitativamente como establecen los artículos 1984º y 1985º del Código Civil en el caso de la
responsabilidad extracontractual y mandan los artículos 1322º y 1332º del mismo Código en el caso
de incumplimiento de obligaciones. Ese criterio corresponde al prudente arbitrio del juez de
mérito”.
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Para fijar el quantum indemnizatorio el juzgador puede tener como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria, y en base a ello y a sus reglas de experiencia y sana crítica determinar el monto
indemnizatorio.
7. Conclusión
En la legislación peruana no existen criterios específicos sobre los cuales se determine el quantum
indemnizatorio por el daño causado a los infantes al ser contagiados de SIDA por las estructuras
sanitarias.
Para fijar el quantum indemnizatorio se deberá tener en cuenta la gravedad del daño causado al
infante, así como a sus padres o terceros responsables, el daño actual y el daño futuro, el daño
biológico, el daño psicológico, la posición económica del deudor, el deber de garantía de las
estructuras sanitarias, así como la función de disuasión y prevención hacia otras estructuras a fin de
que no cometan este tipo de daño.
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LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL
CONCUBINATO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA.
Gissela Dianet Chávez Sánchez.
Resumen
El presente artículo tiene por finalidad el estudio de una realidad que surge con la existencia misma de la
humanidad y que actualmente constituye una forma de vida bastante común en el mundo entero. Nos estamos
refiriendo al concubinato; fenómeno social que no es ajeno a la realidad peruana y mucho menos a nuestra
realidad cajamarquina; haciéndose notorio el alto índice de uniones concubinarias, las mismas que se originan
por diversos factores ya sea de tipo social, cultural, económico; etc. generando una serie de problemas legales
entre los mismos concubinos; y lo que es peor, en su descendencia.
Estos problemas surgen debido a la insuficiente regulación jurídica existente en torno a este fenómeno social;
pese a ello, este modo de vida entre un varón y una mujer que voluntariamente deciden vivir bajo un mismo
techo compartiéndolo todo como si realmente estuvieran casados, pero al margen del matrimonio, va en
incremento día a día y es por ello nuestra preocupación en tal sentido y el motivo principal de la presente
investigación.

Abstract
The present article has for purpose the study he/she gives a reality that arises with the same existence he/she
gives the humanity and that at the moment it constitutes a form he/she gives quite common life in the whole
world. We are referring to the concubinage; social phenomenon that is not unaware to the Peruvian and much
less reality to our reality cajamarquina; becoming notorious the high index gives unions concubinarias, the
same ones that originate for diverse factors either give social, cultural, economic type; etc. generating a series
gives legal problems among the same concubinos; and what is worse, in their offspring.
These problems arise due to the insufficient existent artificial regulation around this social phenomenon; in
spite of it, this way gives life between a male and a woman that voluntarily they decide to live under oneself
roof sharing everything as if they were really married, but to the margin he/she gives the marriage, he/she goes
day by day in increment and it is in and of itself our concern in such a sense and the main reason gives the
present investigation.

1. Introducción
Nuestra investigación responde a la siguiente pregunta de cuál es la problemática que existe sobre
las consecuencias jurídicas del concubinato en la legislación peruana, esto es importante ya que las
constituciones de la mayoría de los países del mundo disponen que “El matrimonio es el
fundamento legal de la familia” o que “El Estado promoverá la organización de la familia sobre la
base jurídica del matrimonio” ; existiendo muy pocos los países que se ocupan de manera amplia
del concubinato, de las uniones de hecho, pese a que en la realidad se ha demostrado que un
número considerable de parejas que deciden voluntariamente hacer una vida en común, lo hacen al
margen del matrimonio; es decir, que eligen la opción del concubinato.
Hoy en día, nuestro ordenamiento civil regula ciertos efectos jurídicos provenientes de un
concubinato tales como: la declaración judicial de paternidad extramatrimonial cuando se ha vivido
en concubinato, contemplado en el artículo 402 inciso 3 del Código Civil vigente; la sociedad de
bienes comunes de los concubinos sujeta al régimen de sociedad de gananciales, la indemnización o
pensión alimenticia al concubino abandonado, la acción de enriquecimiento indebido en caso de
concubinatos impropios; situaciones contempladas en el artículo 326 del Código Civil, estos
aspectos recogidos por la legislación civil, constituyen un gran adelanto respecto a la regulación del
concubinato; sin embargo, la magnitud de este fenómeno hace que esta regulación jurídica resulte
insuficiente y bastante limitada para la diversidad de problemas de tipo legal que se originan hoy en
día por los vacíos contenidos en la ley. Por lo tanto, teniendo en cuenta que nuestro Código Civil se
inspira en la realidad social y se caracteriza por un profundo espíritu humanista, no puede dejar de
lado aspectos tan importantes como son los que se originan de un concubinato; ya que como se dijo
anteriormente, las consecuencias de este tipo de uniones no sólo repercuten en los concubinos sino
y sobre todo en su prole y a veces inclusive en terceras personas.
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El ámbito espacial está conformado por la población de Cajamarca, de igual manera se enmarca
dentro del área del Derecho Civil, ya que se encuentra dentro del artículo 326° del Código Civil
referente al concubinato.76
Nuestros resultados reflejan el alto índice de concubinato en la población de Cajamarca y la
problemática que existe sobre las consecuencias jurídicas del concubinato en la legislación peruana.
Por último el objetivo a que pretendemos llegar es determinar cuál es la problemática que existe
sobre las consecuencias jurídicas del concubinato en nuestra legislación,
2. Concubinato
2.1. Antecedentes del concubinato
En Roma: No fue considerado como una práctica ilícita, fue considerado como una forma de
cohabitación que no poseía efecctio maritalis.
En el Incanato: Se conoció una unión de hecho con el nombre de servinacuy, en realidad el
servinacuy era una institución prematrimonial, si quiere llamarse un matrimonio de prueba, su
origen se remonta a épocas anteriores a los incas, esta institución era y es tan arraigada a las
costumbres indígenas.
En el Código Civil de 1852: No proporciona ningún tratamiento legislativo al concubinato. Ya en
este siglo, la comisión que elaboró el Código Civil de 1936 se refirió al concubinato; pero sólo para
concederle algunos efectos jurídicos en lo referente a a evitar el enriquecimiento indebido del
concubino en desmedro de la mujer, tratándose de la ruptura de la unión concubinaria que; como
sabemos, puede ser inclusive por decisión unilateral.
En la Constitución de 1979: Abordó el problema del concubinato pero lo hizo de una manera tan
superficial que no corresponde a una situación bastante difundida en el Perú y que por lo tanto;
merecía mejor tratamiento legislativo. Así tenemos que el Art. 9º de la Carta Magna derogada
establecía que “la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que
forman un hogar de hecho, por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una
sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable”.
Como se puede apreciar, se regula esta figura pero sólo en lo concerniente a la propiedad de los
bienes concubinarios; por lo que este dispositivo legal resulta incompleto e insuficiente”
(Hinostroza Minguez, 1995).
En el Código Civil de 1984: Se amplía su regulación jurídica en torno a la figura del concubinato,
haciendo referencia a la sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales; a una
indemnización o pensión de alimentos al concubino abandonado; a la acción de enriquecimiento
indebido; a la declaración judicial de paternidad extramatrimonial cuando el presunto padre hubiera
vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción; etc
En la Constitución Política de 1993 en su artículo 5º: Se refiere al concubinato, pero sólo para
establecer que: “la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que
forman un hogar de hecho; da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales en cuanto le sea aplicable”. Es decir, que al igual que la Constitución Política de 1979,
nuestra actual Constitución contempla la figura del concubinato pero sólo en lo que respecta al
patrimonio generado por los concubinos durante la existencia de su unión concubinaria.
2.2. Posiciones Doctrinarias
Omeba E. J.
Sostiene “Quienes ven al concubinato como una afrenta a las buenas costumbres, un ataque a la
familia o la ilicitud de su conformación, invocan como más alta razón la moral lesionada; y desde
otra perspectiva, quienes propugnan su defensa entienden que es inmoral desconocer validez a las
obligaciones y derechos que son consecuencia del concubinato, aun de modo indirecto; sirviéndose
de esta manera a intereses que a su vez serían ilegítimos”.
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El concubinato es la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un hombre y una mujer, libres de impedimento
matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, siempre que dicha unión haya durado
por lo menos dos años continuos". Esto debe entenderse como el concubinato perfecto.
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Héctor Cornejo Chávez
Expresa: “en realidad, el problema no es el de saber si conviene o no que la ley gobierne al
concubinato, sino el de establecer en qué sentido y con qué finalidad debe hacerlo; es decir, si debe
procurar con medidas adecuadas su paulatina desaparición, o si al contrario, debe prestarle amparo y
conferirle así la solidez que le falta…”
2.3. Prohibición del Concubinato
A esto se refiere Cornejo Chávez al considerar que desde el punto de vista de la mujer, el
concubinato la coloca en el doble riesgo de quedar desamparada, cuando ni los hijos que ha
procreado, ni su edad, ni el propio antecedente de su convivencia sexual, le brindan la perspectiva
de una unión duradera con distinta persona; y el de que su concubino la despoje del patrimonio,
modesto o cuantioso que ella ayudó a formar con su trabajo o con su colaboración indirecta.
2.4. Admisión del Concubinato:
Para Peralta Andina, Las uniones concubinarias deben ser reconocidas y legalizadas por constituir
un fenómeno social que ha existido, existe y existirá en todas las épocas y sociedades”.
2.5. Características del Concubinato
Son las siguientes: Unión marital de hecho; estabilidad y permanencia; singularidad y fidelidad
recíproca; publicidad; ausencia de Impedimentos.
2.6. Extinción del Concubinato
a. Muerte de uno de los concubinos
b. Ausencia Judicialmente Declarada
c. Mutuo acuerdo
d. Decisión unilateral
e. Por matrimonio con tercera persona
2.7. Problemática Sobre las Consecuencias Jurídicas del Concubinato
El concubinato como fenómeno social que se manifiesta entre los seres humanos, va a dar origen a
una serie de deberes y derechos entre los concubinos, su familia y terceras personas; pues, como
todo acto humano, genera consecuencias. Las consecuencias más frecuentes producto de la
formación de uniones de hecho (concubinatos) son las siguientes:
2.7.1. Liquidación de la Sociedad de Gananciales
Como en toda unión que llega a fenecer, existen bienes que se han adquirido producto del trabajo y
esfuerzo de ambos concubinos durante el periodo en que existió la unión de hecho y que al
romperse ésta, el patrimonio tiene que repartirse entre los concubinos miembros de la sociedad de
gananciales.
En tal sentido, Peralta Andía señala: “Se trata de una acción que tiene por objeto que los
gananciales se dividan en partes iguales entre ambos concubinos o sus respectivos herederos.
Incluye desde luego, trámites, operaciones y otros actos destinados a establecer los saldos líquidos
de la sociedad, para luego efectuar la partición de los mismos. De esta manera, abarca: Todos los
actos relativos a la formación del inventario valorizado de bienes de la sociedad concubinaria sea
judicial o extrajudicialmente, el pago de las obligaciones sociales y las cargas, la restitución de los
bienes propios a cada uno de los concubinos y la división de los gananciales en forma proporcional”
(Peralta Andía, 1995).
Para poder intentar esta acción ante el órgano jurisdiccional, se necesita que el concubinato sea de
tipo propio, pues la unión de hecho tiene que poseer las condiciones que establece la ley en el
primer párrafo del artículo 326º del Código Civil (definición del concubinato propio); además, el
patrimonio tiene que ser susceptible de división y partición; y tiene que fenecer la unión
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concubinaria por las modalidades antes mencionadas. La demanda se tramita mediante proceso de
conocimiento y se presenta ante el Juez de Familia.
El problema se puede suscitar al momento de probar la propiedad conjunta de los bienes
concubinarios, pues muchas veces, los bienes están a nombre de uno solo de los concubinos y no se
podría acreditar, por lo menos a través de documentos, que un bien pertenece a la sociedad
concubinaria. De igual manera y teniendo en cuenta que las uniones concubinarias no requieren
formalidad alguna para su conformación, es casi imposible probar la fecha exacta en que se inició
una unión de este tipo y por lo tanto, esta situación genera aún mayores dificultades para determinar
fehacientemente si un bien se adquirió antes, durante la unión concubinaria o inclusive después de
fenecida ésta. Y lo que es peor, muchas veces resulta imposible probar la existencia en sí, de un
concubinato, pues, por su misma naturaleza, en este tipo de uniones y en la mayoría de casos, la
pareja se “junta” con el objeto de hacer vida en común y formar una familia y no así una sociedad
con fines lucrativos, por lo que, los concubinos durante el transcurso de su vida concubinaria, no
están a la expectativa de buscar medios que les permita probar la existencia de su unión; situación
que sólo se presenta cuando se extingue el concubinato por cualquiera de las razones establecidas
anteriormente.
2.7.2. Acción Indemnizatoria o Alimentaria
Esta acción sólo procede cuando la unión de hecho termina por decisión unilateral o arbitraria de
uno de los concubinos. En este caso, según el tercer párrafo del artículo 326 del Código Civil, el
concubino abandonado puede elegir en forma excluyente, que el Juez le conceda o una cantidad de
dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos; además de lo que le corresponda
producto de la liquidación de la sociedad de gananciales. Ambas proceden sólo en el caso del
concubinato propio.
Al respecto Peralta Andía dice: “La acción indemnizatoria es factible en tanto exista: una unión
concubinaria propia por el tiempo y las condiciones establecidas por ley; decisión unilateral o
arbitraria por parte de uno de ellos para poner fin a esa unión concubinaria, daño personal o moral
en el concubino abandonado; y finalmente, tiene que existir relación de causalidad entre el acto
responsable y el daño causado. En la acción alimentaria por su parte, tiene que existir capacidad
económica del concubino que abandona, y el estado de necesidad del concubino abandonado”.
(Peralta Andía, 1995)
El problema que se presenta para realizar esta acción, radica en la dificultad que hay para probar la
unión concubinaria, puesto que como no existe un documento firmado como es la partida de
matrimonio, se hace complicado acreditar, al menos de manera documentaria, que existió dicha
unión, ya que en la mayoría de los casos el concubino abandonante va a negar la referida unión.
Esta situación se complica en los casos en que no existe ningún otro medio escrito con que pueda
probarse la existencia de la unión concubinaria; puesto que muchas veces ni siquiera las partidas de
nacimiento de los hijos constituyen prueba fehaciente por no estar firmadas por el concubino. Frente
a esta situación, sólo quedaría remitirnos a otro tipo de medios probatorios como son por ejemplo
las declaraciones testimoniales; que no siempre tienen validez plena para probar la existencia de un
concubinato.
2.7.3. Declaración Judicial de Paternidad Extramatrimonial
Pese a que el concubinato, por los fines que cumple, es una unión similar a la del matrimonio; sin
embargo, como no se ha llegado a consumar en una unión de derecho, los hijos producto de este
tipo de uniones están en el campo de los hijos extramatrimoniales. No obstante esta situación,
actualmente ya existe igualdad de derechos entre un hijo matrimonial y un hijo extramatrimonial,
motivo por el cual, es de suma importancia el reconocimiento voluntario de este último por parte del
padre que lo engendró; o en todo caso a falta de este reconocimiento, la declaración judicial de
paternidad extramatrimonial del presunto padre, para que los hijos extramatrimoniales gocen de los
mismos derechos de aquellos nacidos dentro del matrimonio.
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En las uniones concubinarias, existen padres que sí reconocen a sus hijos y ahí no existiría problema
alguno. Pero también existen muchos casos en que los padres no reconocen a sus hijos fruto de este
tipo de uniones. En este caso, se considera que puede declararse la paternidad extramatrimonial
judicialmente cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de
la concepción (art. 402º inciso 3 del Código Civil); además se consideran comprendidos en este
caso, tanto al concubinato propio como al concubinato impropio. Pero con relación a este último, si
la madre estaba casada en la época de la concepción, sólo podrá admitirse la acción en caso de que
el marido hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable (art.404º concordado con
el art. 396º del Código Civil)
Generalmente, el problema que suele suscitarse al pretender que se declare la paternidad
extramatrimonial respecto al hijo nacido de una unión concubinaria, es una vez más, la dificultad
para encontrar los medios probatorios que acrediten la existencia de dicha unión en la época de la
concepción; más aún teniendo en cuenta, que este tipo de uniones requieren para su configuración la
presencia de determinados requisitos exigidos por ley, tales como: formación de una unión de hecho
para cumplir fines semejantes a los del matrimonio, permanencia, estabilidad, singularidad,
publicidad; o al menos, cierta habitualidad o permanencia en el caso del concubinato impropio.
Frente a esta situación, lo único que le quedaría a la madre para demostrar la paternidad de su
concubino con respecto a su hijo sería recurrir a otros medios como es el caso de la prueba científica
del ADN con la que se puede obtener la certeza suficiente para declarar judicialmente la paternidad
extramatrimonial, sin embargo, este medio probatorio sólo podrá ser actuado en caso de que el
presunto padre acepte someterse a dicha prueba, pues de lo contrario, tal supuesto quedaría al
criterio razonado del Juez; quien tendría que evaluar tal negativa conjuntamente con las demás
pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado, para finalmente declarar la paternidad o
simplemente al hijo como alimentista tal y como lo establece el artículo 402º inciso 6 del Código
Civil.
Un ejemplo claro en este sentido, es el que se produce en nuestra sociedad, sobretodo en la
población perteneciente al estrato social bajo y a la zona rural, en que muchas veces, los hijos
producto de uniones concubinarias sólo son reconocidos e inscritos por la mujer, mas no así por el
varón. Situación que origina que con el tiempo, ante el abandono del concubino y sobre todo ante la
ausencia de medios probatorios que permitan demostrar la existencia del concubinato, los hijos
queden frente al concubino abandonante como simples hijos alimentistas y por lo tanto, limitados
no sólo respecto a su derecho alimentario, el que se extinguirá, salvo excepciones, una vez cumplida
su mayoría de edad; sino también, despojados por completo de sus derechos hereditarios.
2.7.4. Enriquecimiento Indebido
El último párrafo del artículo 326 señala que tratándose de la unión de hecho que no reúna las
condiciones señaladas en este precepto, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de
enriquecimiento indebido.
Aparentemente, esta disposición podría estar en contraposición con el precepto constitucional que
reconoce sólo al concubinato propio; sin embargo, no es así, pues lo que se pretende con esta
disposición, es dar cabida a la realidad social misma y proponer una solución para aquellos casos de
concubinatos impropios; es decir de aquellos en los que uno o ambos concubinos poseen
impedimento para contraer matrimonio; así como también a las uniones de hecho que no reúnen
alguno de los requisitos contemplados en el artículo 5º de la Constitución Política y en el artículo
326º del Código Civil. Puesto que, si uno de los miembros de esta clase de uniones es abandonado
por el otro, el primero no tiene derecho a ser indemnizado ni a pedir pensión de alimentos como
ocurre en el concubinato propio; pero el interesado tendrá expedita la acción de enriquecimiento
indebido previsto en los artículos 326º, 1954º y 1955º del Código Civil.
Para proponer esta acción de enriquecimiento indebido es necesario que exista: “Una unión
concubinaria impropia o una unión de hecho que carezca de cualquiera de los requisitos
Nous

197

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

establecidos en el artículo 326º del Código Civil; el enriquecimiento del concubino demandado, lo
que debe entenderse no sólo como una ventaja o incremento patrimonial obtenido activamente, sino
también como el ahorro de gastos o la preservación de un patrimonio; el empobrecimiento del
concubinato actor, que debe entenderse como un despojo del patrimonio concubinario adquirido por
ambos y finalmente, la existencia de una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el
empobrecimiento indebidos” (Peralta Andía, 1995)
El problema que existe para salir favorecido con esta acción, es la dificultad de probar la propiedad
conjunta del patrimonio, pues muchas veces los bienes están registrados sólo a nombre de uno de
los miembros de este tipo de uniones, cuando se trata de bienes inmuebles; pero también existen
bienes que no pueden registrarse y la posesión le pertenece a la parte demandada, pese a que en
ambos casos, estos bienes fueron adquiridos con el patrimonio común y colaboración de ambos
integrantes de la unión de hecho o lo que sería peor, con el patrimonio exclusivo de la parte actora.
2.7.5. Con relación a los contratos
La unión de hecho permite a los concubinos celebrar toda clase de contratos entre sí, respecto de sus
bienes propios, siempre que tengan capacidad para obrar; pero de ningún modo con los bienes
sociales adquiridos dentro de la sociedad concubinaria. No obstante, “… el concubinato de los
contratantes ha sido considerado como una de las más vigorosas presunciones de simulación de las
transmisiones de derechos operados entre ellos…” (García Salazar)
También puede existir el caso de un tercero que de buena fe contrata con uno de los concubinos,
creyendo por error que contrata, por la apariencia que tiene el concubinato, con un matrimonio;
entonces este tercero debe tener una justa protección por parte del Derecho, ya que de lo contrario,
podría llegar a perder los bienes materia del contrato si no se llega a establecer que contrató con una
unión de hecho; situación que le produciría un perjuicio económico.
2.7.6. Con Relación al Derecho de Sucesiones
El tema de los derechos hereditarios entre concubinos ha sido materia de debate a nivel de la
Comisión Revisora, en tal sentido, se expresó que el otorgamiento de derechos hereditarios tendría
como consecuencia borrar una de las diferencias que existe respecto a las personas casadas y por lo
tanto, desalentaría al matrimonio. Es por ello, que ni la Constitución Política, ni el Código Civil
peruanos, han concedido a los concubinos derecho hereditario alguno; situación que desde mi punto
de vista es por demás injusta; ya que se podría dejar desamparado económicamente al concubino
sobreviviente, pues si bien es cierto le corresponden sus gananciales; sin embargo, estos pueden ser
escasos para cubrir las necesidades del concubino que vivió y apoyó al concubino fallecido durante
la época en que duró el concubinato y que por diversas razones, a veces ajenas a su voluntad, no
pudieron contraer matrimonio.
De ahí que, al negar derechos hereditarios a los concubinos entre sí, se está atentando contra la
existencia misma de las personas que conforman un hogar de hecho. Pese a que como se dijo
anteriormente, ni la Constitución Política del Estado ni el Código Civil conceden derechos
hereditarios a los concubinos entre sí, sin embargo el Código Civil, con relación a este tema, aluden
de algún modo al concubinato en sus artículos 732º y 826º.
En tal sentido, el artículo 732º suprime para el cónyuge sobreviviente los derechos reales de
habitación y usufructo sobre el inmueble que constituyó el hogar conyugal (derecho de habitación
en forma vitalicia gratuita, darla en arrendamiento con autorización judicial, percibir una renta para
sí; etc.) si éste contrae nuevo matrimonio, vive en concubinato o muere.
En cambio en el artículo 826º preceptúa que la sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no
procede, cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de
esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido
celebrado para regularizar una situación de hecho.
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Como se puede apreciar, mientras el primer artículo suprime un derecho real respecto al cónyuge
sobreviviente que; entre otras acciones, vive en concubinato, el segundo artículo concede un
privilegio al concubino que ha convertido su situación de hecho en una de derecho.
2.7.7. Indemnización por muerte del concubino:
En nuestro país lamentablemente la concubina no tiene derecho a reclamar una indemnización por
la muerte de su compañero. Este tema al igual que los anteriores, debe ser materia de revisión,
porque en los actos que causaron la muerte del concubino pudo existir perjuicio cuya consecuencia,
por lo general, es dejar desamparada moral y económicamente a la concubina.
3. Conclusiones
Hemos llegado a la conclusión que el concubinato es una unión concertada, libre y habitual y
permanente, de un varón y una mujer libre o no de impedimento matrimonial, para hacer vida en
común ; asimismo los factores que influyen en el concubinato son el alto índice del concubinato
son el bajo nivel educativo y la baja condición económica, de esta manera generan diversos
problemas legales en torno al concubinato la escasa normatividad jurídica, así como la falta de
conocimiento de la misma,; por consiguiente para los terceros, que engañados por la apariencia de la
unión matrimonial que presenta el concubinato contratan con una presunta sociedad conyugal y el
descubrimiento tardío de la verdadera índole de la unión puede hacerles víctimas de manejos
dolosos; en tanto que las consecuencias más frecuentes producto de la formación de uniones de
hecho son las siguientes: en la liquidación de la Sociedad de Gananciales, Acción Indemnizatoria o
Alimentaria, declaración Judicial de Paternidad Extramatrimonial, enriquecimiento Indebido, con
relación a los contratos, con Relación al Derecho de Sucesiones, Indemnización por muerte del
concubino.
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LA NECESIDAD DE ELIMINAR LA NOCIÓN DE HIJO ALIMENTISTA DEL
ARTÍCULO 415º DEL CÓDIGO CIVIL
Hugo Gutiérrez Uriarte
Resumen
Con la noción de hijo alimentista, nuestros legisladores muchas veces elaboran normas sin ver que monstruos
pueden estar creando. Nadie puede en su lógico entender pensar que un ser humano venido al mundo con la
esperanza, con la inocencia de que cada uno de nosotros deseamos y anhelamos tener, se le puede asignar un
rotulo tan desagradable. El niño nunca nos pidió venir.
Ese niño ahora esta vituperado por un apelativo de “hijo alimentista”, es que acaso la ceguera jurídica no
perjudicara su psicología y su integridad emocional, Acaso nunca hubo medios de saber con certeza que
determinado ser es hijo de un “x” humano. Si lo hubo, pues si nos remitimos al progreso de la ciencia
encontramos el análisis hematológico. Quizá si retrocedemos mas la historia lo sepamos comprender y
anquilosarnos en la incertidumbre. Pero en pleno siglo XXI seguir con las presunciones y encima seguir con
ese rotulo irresponsable, incapaz e inhumano de “hijo alimentista” es estigmatizar al alimentante para un
futuro.

Abstract
With the son's notion alimentista, our legislators often elaborate procedure without seeing that monsters can be
creating. Nobody can in his logician deal think that a human being come to the world with the hope, with the
innocence of which each of us we want and gasp to have, can assign such a disagreeable label to him. The child
never asked us to come.
This child now this one condemned by the appellative one of " son alimentista ", is that perhaps the juridical
blindness was not harming his psychology and his emotional integrity, Perhaps there were never means of
knowing with certainty that certain being is a son of one "x" humanly. If it was, since if we send ourselves to
the progress of the science we find the hematologic analysis. Probably if we move back mass the history let's
be able to understand it and to stagnate in the uncertainty. But in full 21st century to continue with the
presumptions and above to continue with this irresponsible, incapable and inhuman label of “son alimentista "
is to stigmatize the alimentante for a future.

1. Introducción
Fuera de los casos del artículo 401º, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido
relacione sexuales con la madre, durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la
edad de 18 años. La pensión continua vigente llegada a la mayoría de edad, no puede prever a su
subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la ampliación de la
prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si estas dieran
resultado negativo quedara exento de lo dispuesto en este artículo.
Así mismo, podrá accionar ante el mismo juzgado que conoció el proceso de alimentos el cese de la
obligación alimentaria si con prueba a través de una prueba genética u otra de validez científica, con
igual o mayor grado de certeza que no es el padre. (Jurista Editores, 2009,p. 130).
La libertad es el centro de la unidad psicosomática esta se desdobla en lo interno proyectos,
decisiones y lo externo que es la realización fenoménica de tales proyectos o decisiones los que
finalmente se concretan en el singular y único “proyecto de vida” mas todo el plexo de Derecho
objetivo se basa y sustenta en la dignidad. Donde lo equipara el existencialismo Lo que en líneas
generales el existencialismo define al ser humano como una unidad psicosomática, constituida y
sustentada en su libertad, de la cual emerge el ser espiritual que distingue al hombre de los demás
entes del mundo. Existen diversos criterios a tomar, por un lado, el dotarnos de libertad y dignidad y
por otro lado que sean sinonimia (Fernandez Sessarego, 1990, p. 314).
Creemos que la dignidad es sinónimo de libertad y que los existencialistas hablan de libertad
porque están dentro de su corriente, dentro de su escuela existencial que actúa desde los cánones
formulados por sus predecesores. (Del Vecchio & Recasens Siches, 1946, p. 496) anota:” tener
dignidad significa que el hombre tiene un fin propio que cumplir, es decir, que nunca y por ningún
motivo puede ser degradado al puro medio para la realización de fines extrínsecos a él “.
Apegándonos a este punto de vista podemos decir que la dignidad es sinónimo de libertad. Cada uno
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de los seres humanos lleva la dignidad como un “hacerse” cada día. Ese “hacerse” está plasmado
por nuestra conducta. Dentro de la dignidad se encuentra nuestra libertad; para elegir esa libertad
no queda estancada dentro de nuestra subjetividad, se exterioriza por medio de la “fuerza” en el
elegir
2. Daños al hijo alimentista
El honor subjetivo es la autovaloración o el sentimiento de aprecio que la persona tiene de si
misma, es decir, de su propia dignidad. Entonces diremos que si afecta a priori no afecta a la
dignidad en si sino en la valoración que el hijo negado tiene sobre su existencia. (Espinoza
Espinoza, 2004, p.445).
Es precisamente la libertad, conjuntamente con la propia identidad que ella configura, lo que hace
que la persona sea un ser dotado de dignidad .El ser humano, en cuanto se constituye como un ser
ontológicamente libre es dueño de su propio destino, de su personal” proyecto de vida ". Es, por
ello, único, singular, en tanto es idéntico a si mismo. La libertad, que hace que no existan dos
biografías idénticas, y el código genético que, a nivel biológico diferencia a cada persona de los
demás explican esta especial dignidad del ser humano. El ser humano no es, así un objeto
cualquiera, una simple cosa a disposición de los demás, un instrumento, por ello, Menoscabar la
identidad de un niño muy aparte desde que punto de vista es menoscabada ya sea la parte estática o
dinámica trunca su proyecto de vida (Fernandez Sessarego, 1990, 315).
La Ley General de salud Ley Nº 26842 en su artículo I de su titulo preliminar anota: La salud es
condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
individual y colectivo. Es necesario que entendamos la definición de salud; según la organización
mundial de la salud, es un estado de completo bienestar psicológico, mental y social. Remitiéndose
a la noción de hijo alimentista, aquí se estaría configurando el daño psicológico que nos habla
Fernandez Sessarego, puesto que es condición para tal daño su constancia. Ello se configura en un
niño que es ajeno a su identidad, es ajeno a lo que significa tener en mente a sus antepasados y, por
lo tanto se encapsula dentro de su presente y se hace manifiesto nocivamente en su futuro, quedando
el niño con una vida que no es autentica, rutinaria pues es ajeno a su coexistencia, es decir, el
relacionarse con los otros es nulo por su carácter de vacío de identidad.
3. Necesidad de eliminar la denominacion de “Hijo Alimentista”
El rotulo está mal planteado desde el punto biológico y jurídico. El hijo es la consecuencia de las
relaciones sexuales entre un varón y una mujer. El hijo es la descendencia de los padres.
Desde el punto de vista biológico es el resultado de la unión de gametos del padre -espermatozoidey de la madre -ovulo- donde dicha unión da cabida a otro ser con la fecundación. En síntesis,
podemos aseverar que es el lazo sanguíneo que une a los progenitores frente a su descendiente.
Pero descendencia inmediata o descendencia primaria.
Ante la vista del artículo materia de estudio, no podría ser hijo en sentido estricto de la palabra. Pero
quizá se diga que “presumiblemente” es el hijo de determinada persona, debiendo para ello tenerse
en cuenta que la presunción es la colisión de diferentes hechos que realiza el juez en el camino
operandi del proceso. Ello permite la ley, pero la realidad dista mucho de la certeza de tal
conclusión es por tal motivo, que el niño lleva la condición de presumible.
Desde el punto de vista jurídico, me parece absurdo, ahora que se tiene los adelantos científicos a la
orden de la justicia, mantener semejante institución que solo busca una justicia endeble.
Abundando en la precariedad de la norma sub examine se promulga la Ley 28439 (Ley de
Simplificación de las Reglas de Alimentos), donde se parcha los latrocinios de dignidades contra el
presunto padre y el alimentista. Pero aquel parche se perennizará mientras se mantenga la norma,
mientras se crea que el derecho no es justicia certera, no se puede seguir procediendo con un
artículo caduco e irresponsable.
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Creemos que el camino estará allanado para su derogatoria cuando se implementen los laboratorios
genéticos y su acceso irrestricto (económico) sea de plano idóneo. Ya que nada solido es posible
construir si yace en el cimiento la ignorancia consciente de la verdad; vale decir, la ficción y la
hipocresía. Esto dentro de lo que se entiende por el sistema de presunciones impera frente al
sistema abierto liberal, mediante las pruebas del ADN, sistema que debe ser enraizado en nuestra
sociedad para desechar la aberración de crear un hijo que solo va a ser alimentado por aquel que
no es el padre.
4. Conclusiones
La identidad va más allá de lo que se entiende por nombre, la Ley 28720 soluciona el problema
superficialmente, se deja “a tajo abierto” créditos positivos de conocer nuestra realidad y apuntar a
donde vamos.
Cuando se le denomina a un ser “x”, de hijo alimentista se le está privando de su existencialismo.
Situación que causa estragos en su posado, presente y futuro. Es por eso de que no se le debe de
denominar hijo Alimentista ya que este ser se hace a la idea de que es una carga económica para el
supuesto padre ;afectando su moral ,además, de carecer de identidad para forjar su futuro.
El Artículo cuestionado es irresponsable; ya que existe una especie de privilegio para determinados
hijos frente al mal denominado hijo alimentista. Existiendo discriminación por parte de la ley.
Afectando a la dignidad y moral de este ser.
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EL RÉGIMEN DE VISITAS PARTERNO FILIAL. EFICAZ O NO
Henry Genmy Zelada Castrejón
Resumen
El cumplimiento del régimen de visitas de vinculo paterno filial, es un derecho inherente tanto al padre como al
hijo, para el cual la madre que tiene la custodia de los menores está obligada a facilitar y permitir que el
progenitor, que no tiene la custodia, tenga una comunicación continua en el tiempo con sus hijos y desarrollar
el vinculo paterno filial, y así refirmar la existencia de normas que acogen el derecho que tiene el padre a un
régimen de visitas.

Abstract
The execution of the régime of visits of I link paternal branch, it is an inherent right as much to the father as to
the son, for which the mother that has the custody of the minor is forced to facilitate and to allow that the
progenitor that doesn't have the custody, have a continuous communication in the time with his children and to
develop the I link paternal branch, and this way to reaffirm the existence of norms that you/they welcome the
right that has the father to a régime of visits.

1. Introducción
En la elaboración de este artículo se formula la siguiente pregunta ¿Cómo garantizar el
cumplimiento del régimen de visitas por parte de la madre dentro del ordenamiento jurídico
peruano?, que nos permite reconocer la existencia de instituciones normativas que garantizan la
eficacia del régimen de visitas, que no son tomadas en cuentas cuando se encuentran frente a un
problema sobre régimen de visitas, el cual la ley respalda por el bien y correcto desarrollo del menor
con su padre.
El diseño del presente trabajo es un proyecto no experimental, ya que no se resolverá ni manipulara
algún tipo de variable sobre régimen de visitas, buscando observar el fenómeno tal y como se da en
el contexto natural para analizarlo detenidamente. Se desarrolla este fenómeno en diferentes partes
del estado peruano. Siendo así se encuentra en el área del Derecho de Familia y dentro de esta en la
institución del Régimen de Visitas. (Cajas Bustamante, 2000)
Se ha realizado las técnicas de investigación mediante doctrina, monografías y códigos, dando como
resultado que se debe hacer cumplir la eficacia de las normas que regulan un régimen de visitas,
para posteriormente garantizar que las instituciones jurídicas peruanas sean eficaces al cumplirlas
como el mismo ordenamiento jurídico así lo determina, y consecuentemente evitar que la madre
obstruya el cumplimiento de este derecho; y en los Objetivos tenemos: El objetivo General; que es
Determinar que normas amparan al régimen de visitas para hacer eficaz este derecho y Específicos
que son: analizar estudios sobre aborto y señalar las instituciones que garantizan la eficacia del
régimen de visitas.
2. Régimen de visitas Paterno Filial
2.1. Antecedentes
Los posibles antecedentes a resaltar son los Congresos Panamericanos del Niño. En 1922, en
ocasión de celebrarse el III Congreso Panamericano del Niño, se propuso la creación de la Oficina
Internacional Panamericana del Niño con sede en Montevideo. Los Congresos Panamericanos del
Niño pasan a ser un órgano del Instituto y foro permanente del sistema interamericano, al integrarse
a la OEA en 1950. Partiendo de la premisa de que “la vida entera del hombre depende de la manera
cómo sea dirigida su infancia". Y precisamente en esa etapa en la cual el niño debe recibir como
primera educación la formación del niño emocional y socialmente el cual corresponde a los padres.
(Cornejo, 1998)
Se contempla también la Declaración de los Derechos del Niño, la llamada Declaración de Ginebra
de 1924, para la protección de los menores como obligación del Estado y dentro esta declaración
reconoce la necesidad de una buena relación entre padres e hijos.
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En los años que sucedieron al último Congreso de 1984 de Los Congresos Panamericanos, se
reconocieron nuevamente el interés superior del niño y dentro de este se encuentra también
reconocido la importancia que conlleva la relación paterno filial. (Cornejo, 1998)
2.2. Definición.
Desde el punto de vista del niño o adolescente, puede decirse que es el régimen de visitas es la
forma en que se materializa el derecho que ellos tienen de mantener una relación directa y regular
con su padre y con su madre. Desde el punto de vista del padre o de la madre, se puede decir que es
la forma en que se hace posible el derecho y deber que ella o él tienen de mantener una relación
directa y regular con todos y cada uno de sus hijos. Salta pues a la vista que, aunque no se viva con
los hijos, es imperativo mantener una relación permanente con ellos, para dar estabilidad al vínculo
afectivo y emocional entre los progenitores y sus hijos, fortaleciendo un conocimiento personal
mutuo. La asignación de la tenencia de los hijos a uno de los progenitores, por la desintegración del
grupo familiar, no supone para el otro una sanción, ni constituye motivo de pérdida o supresión del
derecho de patria potestad, ya que el problema de la guarda ha debido resolverse a favor de uno de
ellos. Por ello, es natural que el progenitor que no tiene a los hijos en su compañía, tenga derecho a
visitarlos y frecuentarlos. (Cajas Bustamante, 2000)
El derecho a visitas tiene, como no puede ser de otro modo, consagración legislativa en el Perú y
fuera de él. De conformidad con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 9° de la Convención sobre
los Derechos del Niño, suscrita y aprobada por el Perú, los niños que estén separados de uno o
ambos padres tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus
progenitores de modo regular, salvo que ello sea contrario a su interés superior. En concordancia
con este precepto, el artículo 88° de nuestro Código de los Niños y Adolescentes establece que los
padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos y que el Juez, respetando
en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un régimen de visitas adecuado al principio del
interés superior del niño y el adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en
resguardo de su bienestar. Es casi norma universal en el mundo entero el derecho de niños y
adolescentes de mantener relaciones personales con ambos padres, aun cuando los padres no vivan
juntos. (Sánchez, 2005)
2.3. Requisito para el régimen de visitas.
Un principio importante es la paternidad responsable, entendiendo por paternidad responsable el
“concebir un número determinado de hijos que estén en proporción a las posibilidades económicas
de los padres”. Sin embargo implica también el asegurar las condiciones de desarrollo del niño o
adolescente, proporcionándole las posibilidades económicas y sociales para cobrar tal fin. Dentro de
este principio es que encontramos al régimen de visitas, que tiene por requisitos para su
materialización lo dispuesto en las normas de Código De Los Niños y Adolecentes, Libro Tercero:
Instituciones Familiares, Titulo I, Capítulo III y señalan los artículos 88°, 89°, 90° y 91°: (Código,
2007).
Ya que las visitas o el régimen de visitas, según esta normativa, está condicionado al cumplimiento
de la obligación alimentaria como así lo determina el Art. 88°. LAS VISITAS; los padres que no
ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con
prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria;
sin embargo, las visitas o el régimen de visitas, está definido como el derecho de relacionarse con el
niño o adolescente con el cual no hay una convivencia o el derecho de mantener comunicación
adecuada con el pariente con quien no se convive. (Cornejo, 1998)
Entonces, siendo que este anhelo de tener trato con los hijos, obedece a móviles tan humanos y
respetables que ni siquiera la culpa en el divorcio puede ser un obstáculo para que se le reconozca;
¿por qué este derecho tan inherente al ser humano, como es el de mantener el vínculo afectivo entre
padres e hijos; es limitado ocasionando perjuicios y sin que exista una norma que coaccione a la
persona que ejerza la patria potestad a cumplir esta disposición? (Vásquez, 1998)
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3. Conclusiones
Concluimos el presente trabajo expresando que en nuestra sociedad, el derecho que tiene el padre a
un régimen de visitas no es generalmente respetada por la madre, el cual afecta el derecho que posee
el padre y su hijo a una relación paterno filial plena.
Por lo cual damos la posible solución del presente problema; el dar mayor acceso a la información
para que padres privados de sus derechos sepan de la existencia de normas que los respaldan como
responsables, además de parte del estado aumentar la responsabilidad de brindar información eficaz
respecto a la violación de los derechos de los padres responsables y cumplidores de sus
obligaciones.
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y RESPONSABILIDAD DEL DONANTE CUANDO SE LE
PLANTEA UNA DEMANDA DE ALIMENTOS
Abdías Limay Marcelo
Resumen
Este presente trabajo tiene como finalidad de entender si un menor que es procreado de manera
artificial(inseminación artificial), pues como sabes es sencillo saber quién es progenitor por medio de la prueba
de ADN, pero que pasaría si una mujer desea tener sola un hijo y para esto acude a un banco de esperma, y
satisfactoriamente tiene su hijo, pero cuando esta señora averigua a quien pertenece el semen, digamos que
pertenece a una persona “X”, y lo demanda por alimentos, la cuestión seria procedería la demanda o no,
coloquémonos en el hipotético caso de que esta no procede, es decir que derechos se le estaría vulnerando o
restringiendo al menor que fue procreado de esta manera, teniendo en cuenta que el Estado y según el Código
de Niños y Adolecentes establecen el principio del interés superior del niño y del adolecente y el respeto de
sus derechos, y además que tanto de responsabilidad tiene esta persona cual sería su grado de responsabilidad
ante este menor.

Abstarct
This present work has as purpose of dealing if a minor who is procreated in an artificial way (artificial
insemination), so since you know is simple knows the one who is a progenitor by means of the DNA test, but
that would happen if a woman wants to have a son alone and for this to come to a bank of sperm, and
satisfactorily it has his son, but when this lady quarrels to whom the semen belongs, let's say that it belongs to a
person "X", and it demands it for food, the serious question would proceed the demand or not, in the
hypothetical case from which this one does not come, that is to say that right would be damaging him or
restricting the minor who was procreated hereby, bearing in mind that the State and according to the Code of
Children and Adolescents’ they establish the beginning of the top interest of the children‘s and of the
adolescent and the respect of his rights, and besides the fact that so much of responsibility it has this person
who would be his degree of responsibility before this minor.

1. Introducción
En este presente artículo que se va a desarrollar es en cuanto a una mujer que quiere tener un hijo
ella sola y acude a un centro donde se realiza la inseminación artificial, donde logra embarazarte, y
luego sabe que el semen que utilizaron para embarazarla pertenece a una persona x el cual lo
demandan por alimentos pero hay que tener en cuenta que la persona x no conoce a dicha mujer, lo
que quiero determinar con este trabajo es ver qué grado de responsabilidad tiene dicha persona a
quien se le ha planteado la demanda de alimentos y que derechos se estarían vulnerando al menor.
La población que se va tener en cuenta es la de Cajamarca pues como sabemos nuestra ciudad está
creciendo de manera rápida, por el constante desarrollo, pero este problema no solo se va a dar en
nuestra ciudad sino a nivel de nuestro país, pues la forma que quiero explicar, es que dentro de
nuestra legislación peruana no regula este inconveniente como lo veremos más adelante en las
instituciones jurídicas.
En esto solo he tenido en cuenta diferentes argumentos pues se tiene que tener en cuenta que este
problema se esta empezando ha dar, y recién se esta tomando en cuenta, pues como dije
anteriormente estamos en un constante desarrollo tanto a nivel judicial como a nivel de la ciencia
(Biológicas), ya que esta creando de alguna manera vacios en el derecho, que aun no se ha regulado
de manera urgente , pues surge un problema por este último ya que es una nueva situación creada,
en cuanto al problema del menor de edad que surge con la inseminación artificial no se sabría que
derecho se vulneraria con la decisión de su madre pues como sabemos los menores de edad tiene
derecho acrecer y desarrollarse dentro de una familia, algo que a mi parecer se estaría vulnerando.
Un resultado al que puedo quizá llegar es de poder darle de alguna forma de protección al menor
que se procrearía de manera artificial pues como sabemos en una relación de padres e hijos, es el
padre quien da los alimentos(en la mayoría de casos) para su desarrollo integro, pero esto solo
sucede solo cuando el padre tiene conocimiento del su hijo, pero en cambio si este desconocen que
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están usando su banco de esperma para una procreación, ¿la demanda de alimento procedería o no?
es una pregunta que por el momento no la responderé pero me coloco en la situación que esta no
procedería, pues como que el derecho que poteje al menor menor, pues como sabemos el Estado en
el Código de Niños y Adolecentes estableció el principio superior de los niños y del adolecentes.
Para poder entender el tema ha tratar primero tendríamos que ver cual es el inicio del problema en
que parte surge es por esto que a mi parecer se tendría que primero tratar ver en que consiste la
inseminación artificial de manera breve.
2. La inseminación artificial
Es un procedimiento utilizado en los programas de Reproducción Asistida como primera alternativa
en el manejo de las parejas estériles con cuando menos una trompa uterina permeable que no hayan
logrado un embarazo tras la aplicación de tratamientos convencionales tendientes a la corrección de
los factores causales de esterilidad (Stringher, 2002), pero dentro existen dos formas en que se
puede darse la inseminación artificial puede ser Homologa o Heterologa. La inseminación artificial
homóloga es aquella donde se utiliza el semen de la pareja. La inseminación artificial heteróloga es
cuando se utiliza semen de un donador (semen congelado de banco), y se indica cuando el varón no
tiene espermatozoides o cuando es portador de alguna enfermedad hereditaria.
Lo que comenzaría a originar el problema es la inseminación artificial pues como sabemos es una
fecundación artificial que también se puede utilizar el semen de la pareja o de un desconocido, pero
cuando se utiliza el semen de la pareja no habría ningún problema, el problema aparecería cuando se
trata de un desconocido es decir el donante del semen, pues una mujer puede acudir aun laboratorio
en donde se realiza el proceso de la reproducción asistida, y logra embarazarse, nace el menor(el
bebe en este caso), luego se entera quien fue el que dono el banco de esperma y lo demanda por
Pensión de Alimenticia, es decir no habría duda en que el padre es donante, pero seria posible que
se le exija la responsabilidad como padre al donante del banco de esperma, pero a mi parecer para
poder pedir el derecho de alimentos primero se tendría que ver cual es el concepto o definición del
Derecho de Filiación
3. Derecho de Filiación
Según la Doctora Consuelo García de Piccetti (Piccetti, 2009) “Filiación es la relación parental que
vincula a las partes e hijos. Apropiadamente se le denomina relación paterno filial, porque desde la
posición del hijo es Filiación pero desde la posición de los padres es paternidad o maternidad”. Vale
decir entonces; que la filiación paterno-filial es la relación o vínculo que une a las personas
descendientes una de otra o de un tronco común, pero también existe lo que filiación
extramatrimonial
3.1. Filiación Extramatrimonial
Cosa muy distinta ocurre con la Filiación Extramatrimonial, El padre es ignorado, la madre con
frecuencia oculta el parto o se niega a reconocer al hijo, que es inscrito en el registro como padres
desconocidos.
El hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí, es hijo
extramatrimonial, cuando ha sido reconocido o declarado como tal con arreglo a lo dispuesto con la
ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del
nacimiento (Hidalgo, 2005)
3.2. Determinación de la Paternidad Extramatrimonial
Las relaciones sexuales en la época en que se presume la concepción, el trato personal y social dado
por el presunto padre a la madre durante el embarazo y el parto y la posesión notoria del estado de
hijo, son causas legales que fundan la presunción sustancial de paternidad extramatrimonial, las
cuales dentro de las posibilidades de su acreditación, suelen ser demostrados mediante la prueba
testimonial, pero esta prueba no solo ha de sujetarse a las reglas especiales que sobre la materia
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existan para efectos de filiación, tal como ocurre con la posesión notoria del estado de hijo, sino
también a las reglas generales sobre el particular. (Hidalgo, 2005).
Pero no entraría a tallar la inseminación artificial dentro de de la filiación, es decir que no se podría
reconocer al menor, en otras palabras, el donante del banco de esperma no tendría alguna
responsabilidad con el menor procreado de manera artificial, pero además se le estaría vulnerando
sus derechos que se encuentran establecidos en el convención sobre los derechos del niño-1989
pues estos derechos se encuentra dentro de los derechos del menor el cual se conceptualiza de esta
manera.
4. El Derecho de Menores
Constituye quizás uno de los temas sobre el que la conciencia social está menos informada, más
desconcertada y el quehacer jurídico más alejado. Ha demorado en demasía insertar al hombre
durante su menor edad en un régimen jurídico propio.
El más importante sociólogo americano del derecho ROSCOE POUND dijo que "acaso el adelanto
más significativo de la moderna ciencia del derecho es el cambio desde el punto de vista analítico
por el funcional. La actitud funcional exige que jueces, juristas, abogados tengan constantemente en
cuenta la relación entre el derecho y la realidad social. El Derecho Tutelar de Menores es el avance
más grande de las ciencias jurídicas desde la estructuración del Derecho Constitucional" (Sajon,
1983). Según Monja (2003) el “Derecho del menor es aquel Derecho singular, eminentemente
tuitivo que tiene por objeto la protección integral del individuo, desde su concepción hasta su plena
capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad, para integrar armoniosamente en la
convivencia social.”
A partir de la promulgación de la Convención de 198977 se ha ido adecuando la legislación interna a
los principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada
país suele ser diferente, casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales para
su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los Derechos del niño
tenemos: los niños tienen derecho a la vida; los niños tienen derecho al juego; los niños tienen
derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista con otros; los niños tienen derecho a dar a
conocer sus opiniones; todos los niños tienen derecho a una familia; los niños tienen derecho a la
protección durante los conflictos armados; todos los niños tienen derecho a la libertad de
conciencia; los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente; los niños
tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil; los niños tienen derecho a la información
adecuada; los niños tienen derecho a la libertad de expresión; los niños tienen derecho a la
protección contra la trata y el secuestro; los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra
cultura; los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres; los niños tienen derecho
a la protección contra todas las formas de explotación; los niños tienen derecho a crecer en una
familia que les dé afecto y amor; todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad;
todos los niños tienen derecho a la alimentación, la nutrición y las onces; todos los niños tienen
derecho a vivir en armonía; todos los niños tienen derecho a la diversión; todos los niños tienen
derecho a la libertad; todos los niños tienen derecho a la paz mundial; todos los niños tienen derecho
a la salud.
5. El Principio del Interés Superior del Niño
En esta especial orientación proteccionista se encuentra también el principio del interés superior del
niño, que a decir de la Corte IDH, se “funda en la dignidad misma del ser humano, en las
77
Convención Sobre Los Derechos Del Niño-1989: Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el
artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones
internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
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características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno
aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención
sobre los Derechos del Niño”.
En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos este principio fue inicialmente
reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, que en su Principio 2 establece: El niño
gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño”.
En sentido similar, este principio se reitera y desarrolla en el artículo 3.1 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que dispone: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niños”. Teniendo presente que el interés superior del niño es el principio regulador de la normativa
internacional de los derechos del niño y que interactúa y respalda al principio de especial protección
del niño, este Tribunal estima que este principio se encuentra implícitamente reconocido en el
artículo 4° de la Constitución.De ahí que, en virtud este principio, las acciones del Estado, la
sociedad, la comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los niños y a la
promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, tengan que estar orientadas a lograr
su pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social. Ello se justifica no sólo en
los instrumentos internacionales reseñados, sino también en el artículo 16° del Protocolo de San
Salvador, el cual establece que todo “niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad, de la
comunidad y del Estado”. Por dicha razón, este principio también impone que la elaboración,
interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las políticas públicas
y programas sociales, deban estar dirigidas al pleno.
6. Conclusiones
Viendo del punto de vista el donante si tiene responsabilidad en parte, por el motivo que el menor
tiene que conocer a su progenitor en este caso su padre biológico, es decir la normas sobre el
reconocimiento de los menores se tienen que ser reformadas, en el sentido de que se están
apreciando nuevos hechos, los cuales se les están escapando al derecho, quien tiene que encargarse
de regularlas de manera inmediata.
Se tendría que reformar las normas con respecto al reconocimiento del menor pues a mi parecer el
padre (el donante del banco de esperma) tiene solo la responsabilidad de colocar su apellido, pero
esto tendría que ser regulado por alguna norma de carácter especial, o se tendría que insertar una
nueva norma jurídica dentro de la que ya existe.
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CRITERIO UTILIZADO JUDICIALMENTE PARA DETERMINAR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LOS ACCIDENTES DE
TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Sandi Neyli Sáenz Ocas
Resumen
Uno de los temas polémicos en el área de la responsabilidad civil es el que se deriva precisamente de la
responsabilidad extracontractual que surge de los denominados accidentes de tránsito. El presente trabajo es de
especial interés ya que, en los procesos de responsabilidad civil extracontractual derivados de accidentes de
tránsito los juzgadores no se pronuncian de forma clara y precisa respecto de cuál de los criterios han utilizado
para emitir su fallo. La investigación se justifica, además, porque es necesario distinguir cuál criterio es
realmente aplicado por los juzgadores al momento de resolver, teniendo en consideración que estos son
excluyentes. Puesto que al invocar implícitamente el dolo o la culpa del actor, conlleva una incertidumbre
jurídica que puede provocar la atenuación de su responsabilidad o su incremento. La ocurrencia frecuente de
los accidentes de tránsito ha llevado, de otro lado, a planteamientos más avanzados de difusión social del riesgo
creado por la presencia masiva de automotores, como sería el caso de un seguro obligatorio que cubra los
daños que se originen con estos medios de transporte motorizados. Una propuesta que sólo ha encontrado un
eco parcial en nuestro país, al dictarse la Ley del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que
cubre únicamente los daños en la salud de las personas afectadas en este tipo de incidentes.

Abstract
One of the most controversial issues in the area of liability is derived precisely from liability arising from the
so-called accidents. This work is of particular interest because, in the process of tort liability arising from
traffic accidents the judges do not express a clear and precise as to which of the criteria used to issue its ruling.
The investigation is justified also because it is necessary to distinguish which approach is actually applied by
judges when deciding, taking into consideration that these are mutually exclusive. Since the implicitly invoke
the fraud or fault of the actor, brings a legal uncertainty which may lead to mitigate its liability or its increase.
The frequent occurrence of traffic accidents has led, on the other hand, more advanced approaches of social
dissemination of risk created by the massive presence of vehicles, as in the case of compulsory insurance to
cover damages caused by these means motorized transport. One proposal that has found an echo only partial in
our country, with the enactment of the Compulsory Insurance Law of Traffic Accidents (SOAT) that covers
only damage to the health of people living in such incidents.

1. Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer ¿cuál es el criterio judicial utilizado para
determinar la responsabilidad extracontractual en los accidentes de tránsito en la ciudad de
Cajamarca?, para ello hablaremos del concepto de responsabilidad extracontractual, se dice que la
responsabilidad extracontractual se da cuando no hay un vínculo previo entre el causante del daño y
la víctima es decir no existe un acuerdo que establezca la razón por la que se encuentran en
contacto. Luego analizaremos los elementos de la responsabilidad civil, la antijuricidad, el daño,
daño extrapatrimonial, el factor de atribución. (Tavoada Cordova, 2003)
La ocurrencia frecuente de los accidentes de tránsito ha llevado, de otro lado, a planteamientos más
avanzados de difusión social del riesgo creado por la presencia masiva de automotores, como sería
el caso de un seguro obligatorio que cubra los daños que se originen con estos medios de transporte
motorizados. (De Trazegnies Granda, 2005)
Nuestro tema se encuadra dentro del diseño no experimental, pues se realiza sin la necesidad de
manipular intencionalmente las variables de estudios independientes, asimismo es transversal,
puesto que también se recolectan datos hasta una fecha específica tratando también de describir las
variables y analizar su incidencia en un momento dado. Por otro lado el ámbito espacial en el cual
se desarrolla la presente investigación es la ciudad de Cajamarca y se ubica en el área jurídica del
Derecho Civil y dentro de éste en el ámbito de la responsabilidad civil, específicamente en la figura
de responsabilidad civil extracontractual.
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Tenemos como objetivo general determinar cuál es el criterio judicial utilizado para resolver los
casos de Responsabilidad Civil Extracontractual derivado de los accidentes de tránsito en la ciudad
de Cajamarca en cuanto a la imputación de responsabilidad civil extracontractual en casos de
accidentes de tránsito si son o no concordantes con lo prescrito en el Código Civil vigente.
Como resultado de esta investigación llegamos a la conclusión que el criterio judicial utilizado para
resolver los casos de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito en la
ciudad de Cajamarca es la aplicación del criterio subjetivo con el objeto de atenuar la
responsabilidad de los conductores.
2. La Responsabilidad Civil Extracontractual
2.1. Antecedentes
El presente trabajo de investigación tiene como antecedentes el artículo realizado por Edwin
Sevillano Altuna: “Responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito: Análisis de
un caso”, el cual mediante su análisis trata de explicar los efectos y las consecuencias producidas,
con la indebida aplicación de los elementos en los cuales se sustenta la responsabilidad civil
extracontractual.
Lizardo Taboada Córdova en su trabajo “Aplicación de las categorías jurídicas que conformarán
el sistema de responsabilidad civil extracontractual al caso particular de daños ocasionados por
automotores” propuso que la responsabilidad por accidentes de tránsito debe regularse
necesariamente por una legislación especial, ya que las normas del Código Civil así como las de
tránsito resultan insuficientes. El profesor Taboada proponía que debería regularse como un
supuesto de responsabilidad objetiva fundamentada en la idea de riesgo creado, sin interesar por
consiguiente el factor subjetivo de la culpa para sancionar la responsabilidad y la respectiva
obligación legal de indemnizar.
Por otro lado, tenemos como antecedente en la Biblioteca de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional de Cajamarca, la tesis denominada: “La responsabilidad civil derivada de los
accidentes de tránsito: lineamientos y criterios bases tomados en cuenta por los magistrados del
distrito judicial de Cajamarca, para fijar los montos indemnizatorios durante los años 2000 al
2003”; elaborado por el abogado Glenn Joe Serrano Medina, si bien se refiere al tema general de la
responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito se centra en los aspectos indemnizatorios y
no aborda, como lo hacemos nosotros, el criterio que es utilizado por los juzgadores con la finalidad
de determinar la responsabilidad de los conductores.
2.2. Análisis
La responsabilidad civil extracontractual deriva de aquellos menoscabos o daños previstos en el
ordenamiento jurídico, respecto de los cuales se ha dispuesto como consecuencia jurídica inmediata
la obligación de indemnizar78.También podemos decir que la responsabilidad civil extracontractual
se clasifica en responsabilidad por hecho propio79, responsabilidad por hecho ajeno80,
responsabilidad por el hecho de las cosas81 y en responsabilidad por actividades peligrosas82.
La responsabilidad civil, de otro lado, tiene como elementos estructurales los siguientes: a) la
antijuricidad, esto es la presencia de una conducta antijurídica, no solo cuando se contraviene una
norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el
sentido de afectar los valores o principios sobre el que ha sido construido el sistema jurídico; b) el
daño causado, que es un aspecto primordial, ya que si no existiera el daño, no hay nada que reparar
o indemnizar; c) la relación de causalidad, entendida como la relación de causa a efecto que debe
78

Artículos 1969 y 1970 del Código Civil vigente.
Artículos 1969 y 1982 del Código Civil Vigente
80
Artículos. 1974 y 1981 del Código Civil Vigente
81
Artículos 1979 y 1980 del Código Civil Vigente
82
Artículo 1970 del Código Civil Vigente.
79
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existir entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima. En nuestro Código Civil
esta relación está regulada en el artículo 1985, en lo que se refiere a la causa adecuada. Y,
finalmente, d) El factor de atribución.(Tavoada Cordova, 2003).
2.3. Sistemas y factores de la responsabilidad civil extracontractual
Tenemos a la culpa como la primera teoría justificadora que corresponde a la mentalidad liberal, en
que nace la responsabilidad civil; según la cual el peso económico del daño debe trasladarse al
causante si esta ha obrado dolosamente, con imprudencia o descuido ; la responsabilidad objetiva,
por su parte, solo atiende a los hechos sin la necesidad de preguntarse por la paternidad moral del
daño, es decir, es la imputación sin culpa, criterio por el cual se imputa responsabilidad o un agente
respecto a un daño con el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos previstos en la
norma que la sanciona, como sería el uso de un bien riesgoso o peligroso o la realización de una
actividad riesgosa o peligros, sin regirse de la valoración de la conducta del agente. (De Trazegnies,
1999).
2.4. La responsabilidad civil extracontractual y los accidentes de tránsito
En los últimos años es evidente el incremento de vehículos de transporte público y privado, con el
consiguiente crecimiento desmedido del parque automotor, lo cual implica muchos riesgos para la
vida, la integridad y la salud de los usuarios, acrecentándose la posibilidad de sufrir daños. Por tales
razones es que resultó conveniente favorecer la situación de las víctimas, estableciéndose un
supuesto de responsabilidad civil extracontractual basado en la noción de riesgo creado consagrada
en el numeral 1970º del Código Civil y el artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre Artículo 29º de la Ley Nº 2718183.
En tal sentido, la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es objetiva y solidaria
entre el conductor, el propietario del vehículo y de ser el caso, el prestador del servicio de transporte
terrestre. Lo mencionado, no siempre era del todo claro, ya que antes de la entrada en vigencia de la
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el intérprete solía aplicar la responsabilidad por
culpa o dolo, es decir, el factor de atribución de la responsabilidad era subjetivo, basado en el
dogma de que no hay responsabilidad sin culpa. Ahora, la Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre determina que el criterio a aplicar el objetivo en el cual basta con acreditar el daño
causado, la relación de causalidad y el factor atribución en el sentido que deba tratarse de un bien o
de una actividad riesgosa o peligrosa. Pero a pesar de la ley de transportes, los jueces prefieren
regirse sólo por lo dispuesto en el Código Civil. (Aguirre, 2007).
El Tribunal Constitucional estima que el artículo 29º de la Ley N.º 27181, que establece que la
responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es
objetiva, conforme al Código Civil, no resulta inconstitucional toda vez que, por un lado, la
Constitución no ha reservado a favor de las municipalidades la facultad de establecer un sistema de
responsabilidad civil por accidentes de tránsito, en nuestro ordenamiento jurídico subsisten dos
criterios de responsabilidad civil objetivo y subjetivo bajo los cuales se genera el resarcimiento de
los daños ocasionados, siendo incluso que de no haberse efectuado dicha mención en el cuestionado
artículo 29º, y por el sólo hecho de encontrarnos frente al uso de un bien riesgoso (vehículos
automotores), opera en forma automática el criterio de responsabilidad objetiva consagrado en el
artículo 1970º del Código Civil frente al perjudicado, a fin de lograr el resarcimiento
correspondiente de acuerdo al daño causado. (Sentencias Normativas, 2006).
El Artículo 1970° del código, resulta positiva en tanto define el criterio a utilizar por los jueces y
establece, además, la responsabilidad solidaria del conductor, propietario y prestador del servicio, lo
que constituye una herramienta favorable y facilita la acción indemnizatoria de las víctimas de los
accidentes de tránsito. (Valenzuela Gómez, 2007). Finalmente anotamos que la contradicción no
83
La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de
conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del
servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados.
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sólo tiene un interés teórico, sino un gran interés práctico, toda vez que la introducción del análisis
subjetivista en los casos de daños causados por bienes o actividades peligrosas puede coadyuvar a
disminuir o incluso eliminar la responsabilidad de los causantes de tales daños, impidiendo que las
víctimas obtengan una indemnización razonable, conforme al espíritu del sistema objetivo que tiene
como mira la compensación de la víctima, mediante el traslado del costo económico del daño al
causante, por el solo y mero hecho de haber usado un bien riesgoso. (Tamayo Jaramillo, 1999).
3. Conclusiones
Hemos concluido que criterio judicial utilizado para resolver los casos de responsabilidad civil
extracontractual derivada de accidentes de tránsito en la ciudad de Cajamarca es la aplicación del
criterio subjetivo con el objeto de atenuar la responsabilidad de los conductores.
Los juzgadores al aplicar de forma implícita el criterio subjetivo, atenúan prudencialmente la
responsabilidad del autor, transgrediendo así la norma jurídica y evitando el real resarcimiento a la
víctima del daño, el cual debe ser equitativo con el daño sufrido
4. Lista de Referencias
Aguirre, M. J. (30 de agosto de 2007). Revista Jurídica Digital – Uladech Chimbote. Recuperado el 15 de
octubre de 2010, de Revista Jurídica Digital – Uladech Chimbote: G:\metodologia\Responsabidad Civil en los
Accidentes de Transito « Law&Iuris Perú.mht
De Trazegnies Granda, F. (2005). La responsabilidad extracontractual volumen IV tomo I. Lima: pontificia
universidad catolica .
De Trazegnies, F. (1999). Responasabilidad Extracontractual. Perú: Fondo Editorial de la Universidad
Catolica.
Sentencias Normativas, N.º 00001-2005-PI/TC (Tribunal Constitucional 11 de Julio de 2006).
Tamayo Jaramillo, J. (1999 tomo I). "De la responsabilidad civil". santa fe colombia: Temis S.A.
Tavoada Cordova, L. (2003). Elementos de la responsabilidad civil. lima: grijley.
Valenzuela Gómez, H. (2007). Responsabilidad Civil por Accidentes de Trancitoo y Seguro Obligatorio. Lima
- Perú: Ara Editores.

Nous

213

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

LOS BENEFICIOS QUE HA OTORGADO LA INCORPORACIÓN DE LA TENENCIA
COMPARTIDA DENTRO DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO
Anaí Mondragón Fernández
Resumen
En el presente trabajo se analiza la reciente modificación de los artículos 81 y 84 del código de los niños y
adolecentes que incorpora la figura de la tenencia compartida en nuestro ordenamiento jurídico como una
solución a los problemas que surgen después de la disolución del vinculo matrimonial , respecto a decidir con
quien se deben de quedar los hijos los cuales son los más afectados por esta separación , entonces la tenencia
compartida busca que esta separación no afecte tanto a los hijos ya que van a seguir teniendo contacto con
ambos padres evitándoles cualquier tipo de angustias que ellos le causen con su separación.

Abtract
In this paper analyzes the recent amendment of Articles 81 and 84 of the Code of children and adolescents that
includes the figure of shared ownership in our legal system as a solution to the problems that arise after the
dissolution of marriage, compared to decide who they should be the children who are most affected by this
separation, seeks joint custody then that this separation does not affect both the children and that will continue
to have contact with both parents to avoid any kind of fear they will cause their separation.

1. Introducción
A continuación voy a tratar uno de los temas de Derecho de Familia que es de suma importancia el
cual es esta referido a la Tenencia Compartida, este tema ha sido introducido mediante Ley Nº
29269 la referida ley modifica los artículos 81 y 84 del Código de Niños y Adolecentes.
En el presente trabajo se va a analizar cuáles son los beneficios que ha otorgado la incorporación de
la tenencia compartida en nuestro ordenamiento jurídico y establecer si en la práctica este tema es la
mejor alternativa para evitar los problemas que surgen con la separación de padres. Es por eso ello
que ya se han realizado trabajos anteriores como el realizado por Gastón Jorge Quevedo Pereyra el
cual menciona en su artículo las recientes modificaciones al código de los niños y adolecentes las
cuales están dirigidas a establecer la posibilidad de una tenencia compartida, así como también
Canales Claudia quien nos dice que para entender la naturaleza de la tenencia compartida es
necesario tener en claro los conceptos que se encuentran íntimamente relacionados a este novedoso
instituto y por último Ana Bella Baldovino la cual nos habla sobre la ley N 29269, que nos dice que
la tenencia compartida ofrece indudables ventajas para el desarrollo de los hijos ya que ello son los
más afectados `por dicha separación;
En este trabajo se utilizo un método no experimental ya que solo nos basamos en la ley, libros y
artículos referidos al tema.
2. Tenencia
Es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo el cuidado de unos de los padres al
encontrarse estos separados, en atención a consideraciones que sean favorables al menor y en busca
de bienestar , esto es teniendo como primacía el interés superior del niño.
Cuando una pareja con hijos se separa los niños pasan a vivir con uno de los progenitores, en
general cuando los niños tienen menos de 5 años la tenencia y custodia queda en manos de la madre
y la tendencia es que los hermanos permanezcan juntos. Sin son mayores de edad la madre y el
padre pueden ponerse de acuerdo para que vivan con uno de ellos, sino se ponen de acuerdo
recurrirán para que el juez decida por juicio la demanda o reclamo. (Torres, 2004)
3. Tenencia Compartida
La tenencia compartida también denominada coparentabilidad, es una institución de derecho de
familia mediante la cual producida la separación de hecho, invalidez o disolución del matrimonio el
hijo vive indistintamente con cada uno de sus padres velando ambos por su educación y desarrollo.
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En tal sentido esta institución implica que lo hijos viven de manera alternativa y temporal con uno y
otro progenitor, las relaciones personales se alteran con la convivencia ordinaria en una distribución
temporal y variable, los problemas más graves que surgen es de carácter práctico ya muchas veces
los padres no se ponen de acuerdo en cuanto a que temporada debe pasar el menor con los padres
(Saldivar, 2008)
A través de la copa rentabilidad se busca preservar de manera especial las relaciones paterno-filiales
y en general las relaciones familiares, implica el estricto ejercicio conjunto de la patria potestad por
ambos padres sea cual fuera la situación de convivencia en la cual estos se encuentren. Entre sus
características tenemos:
Es una institución del derecho de familia
Busca preservar la integridad real y natural de la familia, al permitir que lo hijos mantengan la
convivencia con ambos padres.
Se origina por cuanto los padres ya no conviven esto es por la separación de hecho, invalidez o
disolución del matrimonio.
Consolida la relación paterno–filial en el sentido que la patria potestad no pierde consistencia por la
separación de los padres. (Vilcachagua, 2002)
4. La tenencia compartida como solución a los hijos de padres separados
Con la ley Nº 29269 que modifica los artículos 81 y 84 del código de los niños y adolecentes y que
introduce la llamada coparentabilidad o tenencia compartida en nuestra legislación se presentan
indudables ventajas para la evolución y desarrollo del niño en las situaciones de conflicto familiar
producido por la ruptura matrimonial o separación de los padres en la medida en que evita la
aparición de los conflictos de lealtades de los hijos para con sus padres , favorece la comunicación
de estos entre si aunque no sirva para disminuir las diferencias entre ellos y por otro a concebir el
reparto equilibrado de cargas derivadas de la relación paterno – filial
Como algo consustancial y natural y no como algo eventual o accidental favoreciendo la
implantación en los hijos de la idea de la igualdad de sexos (Grosman, 1984).
A sí mismo es necesario indicar que si bien en nuestros textos legales no estaba regulada la tenencia
compartida de manera explícita ello no ha imposibilitado que en los procesos de tenencia en los
cuales las partes de común acuerdo y teniendo en cuenta la formula conciliatoria propuesta por el
juez quien en todo momento velara por los intereses de los niños y adolecentes , acuerden una
tenencia donde ambos padres podrán vivir con sus hijos de manera alternada ya sea por periodos
largos o cortos siendo precisamente su objeto el de mantener vivo el doble vinculo de parentabilidad
esto es no reduciendo la intervención de uno de los padres a horarios que deberán ser cumplidos
escrupulosamente por los progenitores y evitando las múltiples excusas ya señaladas anteriormente
, sino mas bien permitir a ambos padres su intervención en el crecimiento de sus hijos , conocer sus
experiencias , emociones ,sus inquietudes además de permitir intervenir en su desarrollo escolar,
preocuparse por su salud por las amistades que comparte su hijo y en general todo aquello que
acompaña a un niño o adolecente en su crecimiento , con la tenencia compartida se puede lograr
esta y mucha otras cosas mas siempre y cuando exista una buena y adecuada relación entre ambos
progenitores.
5. Análisis de la modificatoria
Se puede verificar de la modificatoria al artículo 81 del código de los niños y adolecentes que se
precisa que ``cuando los padres estén separados de hecho la tenencia de los niños, niñas y
adolecentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño,
niña y adolecente. de no existir acuerdo si este resulta perjudicial para los hijos la tenencia la
resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para sub cumplimiento pudiendo
disponer la tenencia compartida salvaguardando en todo momento el interés superior del niño , niña
o adolecente.
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En la tenencia compartida el equipo multidisciplinario compuesta por psicólogos, psiquiatras y
asistentes sociales juegan un papel muy importante ya que proporcionaran las herramientas
necesarias para que el juzgador tenga un criterio más amplio respecto al caso para determinar que la
tenencia compartida por ambos progenitores es el medio más adecuado para procurar el beneficio
del menor siempre que sea la situación factible y realmente vivida. (Espinoza, 2008)
Pero es necesario indicar que por lo menos uno de los progenitores deberá solicitar estar conforme
con la tenencia compartida, puesto que no tendría sentido forzar a los padres a esta cuando ningunos
de ellos lo tiene en mente o cuando exista una oposición frontal de una de las partes puesto que el
juzgador fundamentara y justificara esta medida en que solo de esta forma se protege
adecuadamente al interés del menor.
6. Tenencia del niño y del adolecente en el Código de niños y adolecentes
En relación a los efectos del divorcio (lo que resulta aplicable también a la separación de cuerpos)
debe tenerse en cuenta lo concerniente a la tenencia del niño y del adolecente.
Así tenemos que el código de los niños y adolecentes norma lo relativo a la tenencia del niño y del
adolecente en el capítulo II (tenencia del niño y del adolecente) del título I (la familia y los adultos
responsables de los niños y adolecentes) del libro tercero (Instituciones Familiares), en los arts. 81
al 87.
En el artículo 81 del código de los niños y adolecentes preceptúa que cuando los padres están
separados de hecho, la tenencia de los niños y adolecentes se determina de común acuerdo entre
ellos y tomando en cuenta el parecer del niño y adolecente. De no existir acuerdo o si este resulta
perjudicial para los hijos la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas
necesarias para su cumplimiento. (Canales, 2008)
El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo o desees que se le
reconozca el derecho a la custodia o tenencia interpondrá su demanda acompañando (según el
artículo 83 del Código de los Niños y Adolecentes): el documento que lo identifique; la partida de
nacimiento del menor; las pruebas pertinentes.
En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia del niño o adolecente, el juez resolverá (debiendo
escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolecente: artículo 85 del código de los niños
y adolecentes teniendo en cuenta los siguiente conforme al artículo 84 del Código de los Niños y
Adolecentes: el hijo debe permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre
que le sea favorable; el hijo menor de tres años permanecerá con la madre; para el que no obtenga la
tenencia o custodia del niño o del adolecente, debe señalarse un régimen de visitas.
La resolución sobre tenencia del niño o adolescente puede ser modificada por circunstancias
debidamente comprobada. la solicitud deberá tramitarse como una nueva acción, la misma que
podrá interponerse cuando haya transcurrido seis meses de la resolución originaria, salvo que esté
en peligro la integridad del niño y del adolescente (art. 86 del Código de los Niños y Adolescentes).
(Stilerman, 1992)
Es de destacar que con arreglo a lo previsto en el art. 106 inciso b del código de los niños y
adolescentes, corresponde al juez especializado (Juez de familia) el conocimiento del proceso de
tenencia de niños y adolescentes. El Juez especializado para resolver toma en cuenta las
disposiciones del proceso único establecido en el capítulo II (proceso único) del título II (actividad
procesal) del código de los niños y adolescentes en los arts. 164 al 182 del código de los niños y
adolescentes, sobre el trámite del proceso único en que se ventila la tenencia prescribe lo siguiente:
La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en los arts. 424
y 425 del Código Procesal Civil. No exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos.
para su presentación se tiene en cuenta lo dispuesto en la sección cuarta (Postulación del Proceso )
del Código Procesal Civil (art. 164 del código de los niños y adolecentes ) el articulo 424 trata pues
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sobre los requisitos de la demanda en general y prescribe que la demanda se presenta por escrito y
contendrá:
a. La designación del juez ante quien se interpone.
b. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante.
c. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede
comparecer o no comparece por sí mismo.
d. El nombre y dirección domiciliaria del demandado (si se ignora esta última se expresara esta
circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda).
e. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide.
f. Los hechos en que se funda el petitorio expuesto enumerada mente en forma precisa con orden y
claridad.
g. La fundamentación jurídica del petitorio.
h. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse.
i. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda.
j. Los medios probatorios.
k. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no
será exigible en los procesos de alimentos(el Secretario respectivo certificar la huella digital del
demandante analfabeto)por su parte el art. 425 del código procesal civil regula los anexos de
toda demanda y establece que a esta debe acompañarse:
- Copia legible del documento de identidad del demandante y en su caso del representante.
- El documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se actué por apoderado.
- La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata de personas
jurídicas o naturales que no pueden comparecer por si mismas.
- La prueba de La calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes
comunes, albacea o dl titulo con que actue el demandante, salvo que tal calidad sea m
atería del conflicto de intereses y en el caso del procurador oficioso.
- Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando con precisión
los datos y los demás que sea necesario para su actuación (a este efecto acompañara por
separado pliego c errado de posiciones, de interrogatorios para cada uno de los testigos y
pliego abierto especificando los puntos sobre los que versara el dictamen pericial, de ser el
caso)
- Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante(si no se dispusiera de
algún o de estos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se
encuentran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso
- Copia certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial, en los procesos judiciales cuya
materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento previo. (Stilerman, 1992)
Recibida la demanda, el Juez la califica y puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia de
conformidad con lo establecido en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil (art. 175 del
Código de los Niños y Adolescentes).
7. Circunstancias que el Juez debe valorar en la tenencia compartida
Las circunstancias son las siguientes: la opinión de los hijos; la edad de los hijos; el lugar de
residencia de los progenitores; la disponibilidad de un domicilio adecuado por ambos progenitores
para el cuidado de los hijos e hijas El horario laboral de los progenitores. (Borda, 1984).
8. Conclusiones
Debe existir una comunicación más activa por parte de los padres, para que los hijos luego de la
separación o divorcio puedan entablar lazos paterno-filiales más seguros. Que los padres puedan
realizar acuerdos sobre tenencia compartida y que sean aceptados por los jueces, respetándoles la
autonomía personal, siempre que no perjudique a los hijos.
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Cuando se otorga la tenencia compartida lo más importante es salvaguardar el Interés Superior del
Niño y el precedente en análisis buscó la solución que más lo protegiera según las especiales
circunstancias del caso.
En materia de tenencia no es posible manejarse con criterios generalizados, motivo por el cual la
utilidad y eficacia de un régimen de tenencia dependerá de la singularidad de cada familia y de las
circunstancias de cada caso. Sin embargo nos arriesgamos a señalar que los alcances de la tenencia
compartida bien puede incorporar en modo expreso a los tíos abuelos, y demás familiares que
hubieran tenido al menor a su cargo.
La Tenencia compartida evita mayores sufrimientos y traumas emocionales a aquellos menores
víctimas de la inmadurez de sus padres o de la mala relación de pareja. La Tenencia compartida
brinda a ambos padres de manera alternada la custodia, de esta forma el menor vive un tiempo con
su madre y otra con su padre.
9. Lista de Referencias
Canales, Y. G. (2008). manual de derecho de familia. lima: juristas editores E.I.R.L.
Chavez, H. C. (1999). derecho familiar peruano. lima: gaceta juridica.
Claudia, C. T. (2004). El Regimen de Tenencia Compartida. lima.
Espinoza, J. E. (2008). Acto Juridico Negocial. lima.
Grosman, C. (1984). la tenencia compartida despues del divorcio . mexico.
Saldivar, A. A. (2008). la tenencia compartida. lima: Gaseta Juridica.
Stilerman, M. (1992). menores tenencia regimen de visitas. buenos aires: universidad de buenos aires.
Torres, C. C. (2004). el regimen de tenencia compartida. lima : gaseta juridica.
Vilcachagua, A. P. (2002). manual de derecho de familia. lima: Gaceta Juridica S.A.

Nous

218

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

EVENTOS QUE PAGAN EL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO
DEPORTIVOS
Jessica Castro Hoyos
Resumen
Los espectáculos públicos no deportivos son aquellos impuestos que gravan el monto que se abona por
presenciar o participar en espectáculos no deportivos que se realicen en locales y parques cerrados así como la
obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o participar en el
espectáculo.

Abstract
Public spectacles sports are those taxes amount credited by watch or participate in shows not sporting made in
premises and closed parks as well as tax obligation originates at the time of payment of the right of entry to
watch or participate in entertainment.

1. Introducción
En el ámbito social los espectáculos son percibidos como eventos de diversión y esparcimiento
ejecutados en lugares abiertos al público. El Estado, basado en su potestad tributaria, ha considerado
que de todos los espectáculos abiertos al público que pueden organizarse, sólo los “no deportivos”
constituyen una forma de manifestación de riqueza pasible de gravarse con un tributo.
Hasta el año 2008, el tratamiento de los espectáculos públicos no deportivos motivó debates entre
las Administraciones Tributarias, los deudores, el Tribunal Fiscal y, por supuesto, el Tribunal
Constitucional. Pese a que con la Ley Nº 29168 (vigente desde el 01 de Enero del 2008) se cerraron
varios de esos temas, se abrieron otros dentro de los cuales se ha identificado el conflicto entre dos
conductas: Los conciertos de música en general (que tienen una alícuota del 0%) y los no previstos
“conciertos bailables” que invocan los organizadores de espectáculos bailables (para escapar de una
alícuota del 10%).
El debate en sede administrativa recién se está generando (debido a que la normatividad es
reciente). Pronunciamientos expresos no existen aún, motivo por el cual la investigación se ha
centrado en el acopio de información legal, doctrinal y jurisprudencial, escasa por cierto, pero
vinculada a la evaluación de las conductas generadoras de la obligación tributaria en los
espectáculos públicos no deportivos.
Nuestra investigación responde a la pregunta ¿qué tipo de eventos deben pagar el 0% por Impuesto
a los Espectáculos Públicos no deportivos dentro del sistema jurídico? Pues, en el transcurso del
tiempo se han ido presentando diversas situaciones donde un espectáculo, término que es muy
amplio y que incluye actuaciones apreciadas por el público o donde existe la participación del
público, ha sido asimilado al concepto de baile y, aún más, a algunos conciertos de música. Sin
embargo, a la fecha existen, con motivo de la última modificación al impuesto, diferencias de
criterio respecto de la procedencia de cobro a un baile, atendiendo a la posibilidad de considerarlo
como un concierto. El efecto de la duda genera que si el baile es considerado como un concierto
tiene un tasa de 0% del monto que se abona por presenciar o por participación en un espectáculo
público; mientras que si no califica como concierto, sino como un espectáculo en general, tendría
que pagar 10%. Por esa razón es importante el estudio del problema formulado.
2. Definición de Espectáculo
La palabra Espectáculo hace referencia a una función o diversión pública celebrada en un teatro, en
un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla y a
cualquier cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la
atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos
o nobles.
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3. Definición de Concierto
El concierto es una forma musical usada aproximadamente desde el año 1600, durante el barroco.
En el periodo clásico y romántico usualmente uno de sus movimientos adopta la forma sonata. En el
periodo clásico comienza a estar compuesta para un instrumento solista y orquesta, situación que se
mantiene en el período neoromántico.
Un concierto de música es la puesta en escena de una obra musical en directo. Los conciertos de
música se dan en cualquier género musical variando mucho la actitud del espectador según dicho
género, el estilo musical y el lugar del acto.
4. Definición de Baile:
Londoño: expresa que el baile es una serie de mudanzas que hacen los que bailan, es movimiento
rítmico; la expresión corporal que se hace al compás de la música; baile es danza. Con lo que está
significando que un baile o bailes hacen parte del gran mundo de la danza; a la vez que ella hace
parte de este. Con la danza como universo del baile se expresan sentimientos y emociones
culturales. En tal sentido, la danza es una de las artes más humanas, pues en ella se unen el espíritu
y el cuerpo al servicio de la belleza corporal, de la salud, de la inteligencia y el conocimiento.
5. Espectáculos publicos no deportivos
Los llamados espectáculos públicos no deportivos constituyen una industria muy importante a nivel
global, de la cual el Perú no esta siendo beneficiado y quizás esa sea la razón porque en el Perú no
se le reconoce debidamente como una oportunidad de negocios rentable para la nación y para los
empresarios del sector.
Es el tributo que se abona por concepto de ingreso a presenciar o participar en espectáculos públicos
no deportivos en locales y parques cerrados con excepción de: teatro, zarzuela, música clásica,
ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados anteriormente por el Instituto Nacional
de Cultura(INC). (Ataliba, 2001)
Según el Decreto Legislativo 776 modificado en el año 2005 por la ley Nº 28657; menciona que
dicho impuesto grava el monto que se abona por concepto de ingreso a un espectáculo público no
deportivo realizado en parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo de teatro,
zarzuela, conciertos de música clásica, opera, opereta, ballet, circo y folclore nacional. Por lo tanto
la norma precisa que Obligación Tributaría se origina al momento del pago del derecho a presenciar
el espectáculo.
6. Obligación tributaria
La obligación tributaria tiene la particularidad de ser una obligación ex lege, porque nace de la ley,
en sentido lato. La obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario,
establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo
exigible coactivamente. (Basallo, 2005).
La obligación tributaria, hace referencia a la relación jurídica tributaria, definiéndola como el
vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco, como sujeto activo que pretende el cobro
de un tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a su pago, a lo cual agrega que si el vínculo entre
dos sujetos significa la facultad legal concedida a uno de ellos para exigir determinado
comportamiento del otro, tal vinculación constituye una relación jurídica porque necesariamente
debe ser normada por el derecho. (Villegas, 1999). En los espectáculos públicos no deportivos, la
norma precisa que la obligación tributaria se origina o nace al momento del pago del derecho a
presenciar el espectáculo.
7. Análisis
Las razones que motivaron para realizar y desarrollar el tema sobre los espectáculos públicos no
deportivos es la necesidad de pretender que se realice un adecuado pago a los espectáculos
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diferenciándolos entre “concierto” y “baile” teniendo a este primero como un evento al cual se
acude a expectar y disfrutar del sonido música, como puede ser un concierto que se realice en el
Centro de Convenciones Ollanta y el segundo como un evento al que se acude a bailar que esto
consiste en realizar movimientos corporales que puede ir acompañado del consumo de bebidas y
otros comestibles, como puede ser una baile de Grupo 5 que se ofrezca en Fongal.
La Ley de Tributación Municipal en su Artículo 57 inciso C menciona a los conciertos de música en
general 0%, sin mencionar que tipo de eventos específicamente se debe considerar en esta
clasificación; por otro lado se tiene al inciso E de este mismo articulado que menciona a otros
espectáculos públicos 10%, en el que considero que se debe tener a un baile ya que la actividad que
se realiza en este tipo de evento demanda el pago de un tributo que debe estar gravado con el
Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos.
8. Resultados y objetivos
El resultado del presente artículo es dar una solución práctica y adecuada a los tantos casos sin
resolver sobre el pago de los espectáculos públicos no deportivos y poder determinar cuales son los
que deben y no deben pagar dichos impuestos. El objetivo principal es determinar los eventos que
deben pagar el 0% de impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, para poder así
identificarlos, calificarlos y poder cuantificar sin cometer errores en un nuevo evento que se
presente con posterioridad a la publicación de este artículo.
9. Conclusiones
Lo eventos que no pagan el impuesto los espectáculos públicos no deportivos están exonerados de
dicho pago por ser considerados como culturales y un baile no es considerado como cultura por
tanto debe estar gravado con dicho impuesto. La obligación tributaria debe ejecutarse en proporción
al evento que se realice teniendo presente que en un baile se tiene la participación del público
además de estar como espectador a diferencia de un concierto que solo se va a expectar. Los
organizadores de una baile alegan que no pagan el impuesto a los espectáculos públicos porque el
valor de la entrada ha disminuido y que la ganancia obtenida no es sustancial para pagar el
impuesto por espectáculo público; pero tal aseveración es falsa ya que el valor de una entrada a un
baile no ha reducido si no por el contrario al traer mejores grupos este valor va en aumento.
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IMPUGNACIÓN EXTEMPORANEA DE UNA ORDEN DE PAGO CUYA COBRANZA ES
IMPROCEDENTE
Marleny Tanta Chugnas
Resumen
El presente trabajo pretende desarrollar: ¿Cómo tratar una impugnación extemporánea de una orden de pago,
cuya cobranza es improcedente?, teniendo en cuenta las deposiciones legales así mismo señalamos que una
orden de pago, es una resolución emitida por la administración tributaria, donde se encuentra contenida la
obligación de la deuda tributaria, que va ha ser cobrada por la Administración Tributaria, pero cuando esta
resolución no satisface al contribuyente este tiene la opción de solicitar reclamo. Pero para que este reclamo se
interpuesto tiene que aplicarse la regla del “solvet et repete”, que significa “paga primero para luego reclamar”,
reconocido constitucionalmente en nuestro país, su la aplicación ha traído consigo que se vulnere derechos de
los contribuyentes, si bien es cierto se puede inaplicar solo cuando se evidencie la improcedencia de la
cobranza y cuando la reclamación se ha interpuesto dentro de los 20 días hábiles de notificada la orden de
pago, esto no soluciona el problema que se tiene desde hace mucho tiempo, porque por un lado esta el tiempo,
con el cuente el contribuyente para poder reclamar la resolución de orden de pago, que solo es de 20 días,
razón por lo cual esta situación hace que los contribuyentes se ve desamparados al no saber que hacer, porque
al no someterse ha esta regla y consecuente al no encontrase en la excepción del articulo 119° del Código
Tributario, ellos pierden el derecho de reclamar ya no ejercen su derecho de contradicción, y ven en la justicia,
por lo que con este trabajo de investigación se quiere es recomendar la modificatoria legislativa del articulo
119° del Código Tributario.

Abstract
He present work develops: How do we treat an extemporary impugnation of an order to pay, whose collection
of money is unsuitable?, Likewise point fingers than an order to pay, she is a resolution broadcast by tax
administration, where the obligation of the tax liability finds itself restrained, that he goes there is to be once
Tax Administration was charged for, but when the contributor displeases this resolution this has the option of
requesting claim. But in order that this interposed claim has to apply over itself the solvet's rule et repete, the
fact that it means payment first stops next complaining, recognized constitutionally at our country, his
application has implied that the contributors' rights be violated, even though it is true inaplicar can myself only
when the irrelevance of collection of money becomes evident and when the reclamation has come between
within the 20 working days of notified the order to pay, this you do not solve the problem that one has long
since, because the time on the one hand is, with he tell the contributorIn order to be able to claim the resolution
on behalf of payment, the fact that only this situation is of 20 days, reason for which makes that contributors
are seen abandoned when not knowing that to make, because to not to submit there is this rule and consistent to
he not find in the exception of the article 119 of the Tax Code, they lose the right of complaining no longer
they exercise their right of contradiction, and come in justice, which is why with this research work it is wanted
it is recommending her modifying member of the parliament of the article 119 of the Tax Code.

1. Introducción
En este presente trabajo de investigación nosotros trataremos de dar respuesta a lo siguiente:¿Cómo
tratar una impugnación extemporánea de una orden de pago, cuya cobranza es improcedente?,
dentro de las potestades propias de la Administración Tributaria se encuentra el control de la deuda
respecto de los contribuyentes, en merito a ello, tienen la facultad de cobrar esa deuda de acuerdo a
los procedimientos regulados en Código Tributario, pudiendo emitir valores como son: Ordenes de
Pago, Resolución de Determinación y Resolución de Multa, frente los cuales el contribuyente puede
interponer medios de defensa cuando estos actos resulten gravosos para el, como puede ser el
recurso de reclamación, este acto le permite al contribuyente solicitar la revisión y corrección de los
actos emitidos por la administración tributaria.
Para interponer el recurso de reclamación se aplica la regla del “solvet et repete”, que se traduce
«paga y reclama», es decir que el contribuyente tiene que pagar primero para luego pueda solicitar
el reclamo, regla que ha sido constitucionalizada en nuestro país por el Tribunal Constitucional,
pero que creemos que es un medio arbitrario en contra del contribuyente, por cuanto disminuye sus
garantías de defensa, pues en otros países esta regla ya no se encuentra instituida dentro de su
sistema tributario como son: en Italia, Argentina y Uruguay, por considerarla inconstitucional, por
lo creemos conveniente desde un punto personal, pues esta regla esta debe ser inaplicable en lo que
son resoluciones de ordenes de pago dentro del sistema peruano, porque trae como consecuencia
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que muchos contribuyentes no pueden pagar primero para poder solicitar la revisión de una acto
administrativo que les produce agravios y mas aun si están condicionados a un tiempo limite como
es el de 20 días.
Por lo que este trabajo de investigación recomienda una modificatoria Legislativa del artículo 119°
del Código Tributario, para determinar si es posible impugnar extemporáneamente una orden de
pago, cuya cobranza es improcedente es necesario después de pasado el plazo para interponer el
recurso impugnatorio de reclamación, es por ello que debe modificar el articulo 119° para poder
crear equidad, justicia y celeridad dentro del Proceso Contencioso Tributario.
2. Ordenes de Pago
2.1. Antecedentes
El “solvet et repete”, es un instituto por el cual se condiciona el accionar judicial de los derechos
tributarios o provisionales controvertidos, a su pago previo. Sus antecedentes se circunscriben en
Roma, en la época de la república, fue establecido en el art. 6° de la le italiana en 1865. En nuestro
país, la aplicación de esta regla es de carácter impositiva, fue dada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
2.2. Concepto
La Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la
cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de
Determinación, (.......) (Artículo 78º, Código Tributario). Se emitirá órdenes de pago estrictamente
en los casos señalados por ley, y cuando se verifique la existencia de deuda tributaria pendiente de
pago: por tributos autoliquidados por el deudor tributario (Duran, 2006).
La orden de pago es el acto que la Administración dicta para exigir al deudor tributario, el pago de
una deuda respecto de la cual existe certeza, no es un acto de determinación sino de requerimiento
de pago, puede ser emitida, por ejemplo, cuando el deudor, no obstante haber determinado a través
de su declaración jurada la existencia de una deuda, no la cancela. (Chua, 1999).
3. Reclamación en el procedimiento contencioso tributario
3.1 Concepto
El concepto de procedimiento tributario no encuentra reconocido en nuestro Código tributario no
reconoce en ninguno de sus artículos, no obstante ello podemos recordar que con la ley 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General), define al procedimiento administrativo como el
conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales sobre intereses, obligaciones o derechos
de los administrados , y si estos actos y diligencias se dan ante la administración Publica, en este
caso la administración tributaria, se denominan procedimientos administrativos (Robles, 2009).
3.2 Recurso de reclamación
La reclamación también llamado recurso de reconsideración, oposición o revocación se opone ante
el mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia a fin de que
considere nuevamente el asunto sometido a su conocimiento, ya que el administrad tiene el derecho
de impugnar un acto administrativo y a su vez la administración tiene el deber de revisar su propio
acto.
Las reglas aplicables cuando se reclama una Orden de Pago es distinta a las reglas de reclamo que
se presenta contra una Resolución de Determinación o una Resolución de Multa Tributaria, porque
en las resoluciones de ordenes de pago se debe efectuar el pago previo de la deuda contenida en
dicho valor, caso contrario la Administración Tributaria efectuará una comunicación de exigencia
de subsanación de dicho requisito al contribuyente, otorgándole para ello quince (15) días hábiles,
vencidos los cuales si el contribuyente no cumplió con pagar dicha deuda el reclamo será declarado
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Inadmisible, esta regla se conoce en doctrina como “Solvet et repete”, algo así como “paga primero
y reclama después” (Robles Moreno Carmen del, 2009)
4. Regla del Solvet et Repete
4.1 Concepto
La regla del “Solve et repete”, es un principio o aforismo latino que literalmente se traduce como
“paga primero y reclama después”. Su significado transmite la idea según la cual, para poder
recurrir, o reclamar, u oponerse al mandato de pago contenido en una determinada resolución
ejecutiva, emanada del poder de un órgano competente de la Administración pública, antes de ello
esta obligado a pagar primero, es decir garantizar indefectiblemente el pago a la Administración
Tributaria. (Wikipedia, 2010).
La tesis política, considera a la regla del “solve et repete” como un privilegio del Estado,
establecido con la finalidad práctica de que la actividad del Estado no resulte perturbada por
dilaciones en la oportuna percepción de los tributos, sin embargo, se la critica porque es
insatisfactoria la explicación, pues es incomprensible que no se exija el pago previo en las
impugnaciones ante organismos administrativos, sería tan dilatorio como la discusión ante el poder
judicial, pero este privilegio debe manejarlo con debido cuidado, pues si bien la norma establece
que para interponer el reclamo se tiene que pagar primero la deuda tributaria, esto no debe ser
tomado como acto de arbitrariedad, porque de algún modo es cierto lo que afirma esta tesis, pero el
estado también debe ser consiente que este privilegio no permite dejar de aplicar la seguridad
jurídica que le debe al contribuyente, porque al establecer la excepción del articulo 119° inciso3,
literal a), no esta brindando seguridad jurídica al contribuyente por el contrario esta permitiendo que
su derecho de contradicción se vea obstaculizado. (Alva Matteucc, 2009).
Se tiene presente que es una regla general cuando se va ha reclamar una orden de pago y además
que presente una excepción contenida en el artículo 119º del Código Tributario, si es que la
cobranza a cobrar es manifiestamente improcedente y si esta se presente dentro del plazo de 20 días
hábiles, sin pago previo, situación que genera afectación en los derechos del deudor tributario, como
son el plazo de impugnación de las ordenes de pago y el derecho que tiene el deudor en cuanto a la
devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, porque el vencimiento del plazo impide el
ejercicio formal del derecho de contradicción, esa formalidad no puede ni debe implicar que e deber
se convierta en una carga para el deudor tributario, en cuanto al segunda afectación seria, pues no
debería ser tan dilatorio la devolución de lo pagado en exceso por el deudor tributario, pues una vez
admitida la reclamación sobre la orden de pago, automáticamente debe devolverse lo pagado por el
deudor tributario señala que el problema que se presenta es que tal y como está redactado el numeral
3) del literal a) del artículo 119º del Código Tributario, se determina que la Administración
Tributaria aceptará el reclamo interpuesto contra una Orden de Pago solo cuando se haya
interpuesto el mismo dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificado el valor. Ello
significa que si la reclamación es interpuesta pasado dicho plazo, la Administración Tributaria no la
tomará en cuenta, lo cual no guarda coherencia con lo dispuesto en el artículo 48º del Código
Tributario, el cual señala que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento
administrativo o judicial. (Alva Matteucci, 2009)
Pues el contribuyente podría presentar una solicitud de prescripción (como un procedimiento no
contencioso) contra la deuda que es materia de notificación de la Orden de Pago, el problema que se
presentará es que la solicitud de prescripción no interrumpe los efectos de la cobranza coactiva a
diferencia de un reclamo tributario. Ello refleja una realidad en nuestro país, que cuando la
Administración Tributaria prefiere cobrar hoy y luego devolver mañana, esta vulnerando la
estabilidad económica de los contribuyentes.
Veamos la RTF N°11747-2-2007-AA/TF, muestra el supuesto de hecho de recurso de reclamación
contra una Resolución de Multa, que fue notificada luego que había transcurrido el plazo
rescriptorio a favor del contribuyente, y que el contribuyente reclama vencido el plazo de los 20
Nous

224

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU

días. En este sentido, si la Administración notificara una Resolución de multa, luego que la
prescripción ha operado a favor del contribuyente, no habría razón jurídica para que se le obligue
al contribuyente a reclamar previo pago de la Resolución de Multa, por esto el Tribunal Fiscal
señalo que: al existir circunstancias que evidenciarían la manifiesta improcedencia de la cobranza,
corresponde revocarla y en virtud del principio de economía procesal emitir pronunciamiento
sobre el asunto controvertido; y siendo que a la fecha de notificación de la resolución de multa
girada por incurrir el recurrente en la infracción de no declarar el Impuesto al Patrimonio
Vehicular del año 1998 (1 de diciembre de 2004), el plazo de prescripción de la acción de la
Administración para aplicar sanciones y efectuar su cobro, había prescrito, en consecuencia
corresponde dejar sin efecto la citada resolución de multa”. Como podemos apreciar, el Tribunal
Fiscal, considera que si es manifiesta la improcedencia de la determinación, aun cuando la
reclamación haya sido interpuesta extemporáneamente, en aplicación del principio de economía
procesal, se debe admitir a trámite sin el cumplimiento del requisito precisado84 Por lo que este
criterio de resolución también debe adecuarse las resoluciones de órdenes de pago.
4.2 La excepción dela regla del “solvet ete repete”
De presentarse los supuestos establecidos en el articulo 119° del Código Tributario, la
administración Tributaria deberá dejar de aplicar la regla “Solve et repete”, toda vez que ello
permitirá ahorrar tiempo, dinero y expectativas de recuperación de deuda para la propia
Administración ya que, al poder resolver el expediente de reclamación planteado por el
contribuyente en el tiempo que corresponda de acuerdo a Ley se genera una cierta seguridad jurídica
ante los Administrado (Sanchez Santos, 2010). Por el contrario la administración tributaria, pues
como ya lo dijimos con anterioridad esta excepción no es de gran ayuda para el contribuyente,
debido a que establece supuestos en os que quizá es tan evidente que una cobranza es indebida pero
ellos no quieren revisarlo sin antes haber agotado ambos supuestos.
A nuestro modo de ver, ello entraría en directa contraposición con el principio de igualdad en el
trato por la ley, del que dimana un derecho subjetivo a favor del ciudadano y una obligación para los
poderes públicos de seguir sus postulados. En esencia, la igualdad en el trato por la ley hace
referencia a la idea de no discriminación para alcanzar una tutela judicial efectiva y una decisión
conforme a los canales procesales establecidos por la norma.
5. Conclusiones
El principio de ejecutoriedad de los actos, no alcanza para argumentar el “Solve et repete”, por lo
que su aplicación en materia tributaria debe ser declarada inconstitucional. Por lo que no se justifica
la premura en la recaudación por parte del Estado, desconociendo derechos individuales que les es
atribuibles a los deudores tributarios. Si bien los derechos no son absolutos, su reglamentación debe
ser razonable a fin de no privar a los ciudadanos, mediante requisitos excesivos, el ejercicio de una
garantía. Por lo que la obligación del Estado es procurar a los contribuyentes medios alternativos
idóneos para acceder a la justicia sin una carga tan pesada como el “solve et repete”.
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CAUSAS QUE DETERMINAN LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN EL
SECTOR PÚBLICO
Welker Valdivia Flores
Resumen
La libertad sindical reviste singular importancia entre las libertades y derechos fundamentales que competen a
la OIT y de un Estado Derecho y Constitucional. Constituye el fundamento de cualquier sociedad democrática;
permite a los trabajadores manifestar sus aspiraciones; los sitúa en mejores condiciones en las negociaciones
colectivas al restablecer el equilibrio de fuerzas entre las partes; es un contrapeso útil del poder del Estado para
dar a los trabajadores la posibilidad de participar en la elaboración y la ejecución de la política económica y
social. Por lo que siendo el Estado uno de los entes protectores y a la vez uno de los que deben promover tal
derecho fundamental, no se ha interesado por darle eficacia a tales dispositivos como son a los Convenios de la
OIT y la Constitución; por el contrario, el derecho a la libertad sindical durante estos últimos años se ha tratado
de menoscabar con ciertas limitaciones impidiendo su buen desarrollo y ejercicio en el marco del sector
público.

Abstract
Freedom of association is of particular importance among the freedoms and rights that fall within the ILO and
the State Law and Constitutional Law. Constitutes the foundation of any democratic society, allows workers to
express their aspirations and places them in a better position in collective bargaining to restore the balance of
power between the parties is a useful counterbalance the power of government to give workers the opportunity
to participate in the development and implementation of economic policy and social. For what the state being
one of the entities while protecting one that should promote this fundamental right is not interested in giving
effect to such devices as are the ILO Conventions and the Constitution, on the contrary, the right to freedom of
association in recent years has tried to undermine with certain limitations preventing its proper development
and exercise in the public sector.

1. Introducción
El presente artículo tiene por finalidad establecer aquellas causas que determinan la limitación de
la libertad sindical en el sector público; pues, hoy en día el derecho a la libertad sindical está
siendo menoscabada por el propio Estado a través de promulgaciones de normas jurídicas que
supuestamente traen desarrollo a la Administración Pública, sin embargo, dentro de su regulación
implícitamente nos señala ciertas limitaciones, que dificulta su afiliación o acceso a una
organización sindical por parte de los trabajadores que laboran para el Estado.
De esta manera en este trabajo trataremos de establecer las causas que determinan la limitación de la
libertad sindical en el sector público, asimismo examinar las medidas de protección que amparan a
los trabajadores afiliados a una organización sindical.; para ello tenemos que hacer un estudio
sucinto de este derecho tan importante que ha venido evolucionando a nivel internacional como a
nivel nacional.
De esta manera el trabajo está diseñado de la siguiente manera: la libertad sindical como derecho
fundamental, y el ejercicio de libertad sindical y sus causas que lo limitan. Para ello nos
abasteceremos de toda la información necesaria; limitarnos solamente a nuestra legislación y
doctrina nacional sería hacer una tarea escasa debido a que pocas veces ha sido materia de estudio el
derecho a la libertad sindical en el marco del sector público, pese a que, es un tema de relevancia
jurídica por ser un derecho fundamental en un Estado Derecho y Democrático.
2. La Libertad Sindical como Derecho Fundamental
2.1. Nociones Generales
A partir de los años setenta las transformaciones que afectan a la comunidad, y que parecen avizorar
la gestación de un nuevo ciclo de orden social son evidentes. Así, surge un nuevo modelo de
desarrollo en la economía basado en la desregulación, la reducción del sector público, la mejora de
la competitividad y la apertura a los mercados exteriores (y que aún es discutido al no haber
conseguido los efectos esperados, especialmente en el campo social), junto con nuevas formas de
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organización del trabajo que modifican la estructura del empleo como fruto de la utilización de
nuevas tecnologías y de la necesidad de nuevas calificaciones profesionales. A esto se añade una
evidente modificación de la reglas que vinieron rigiendo el mercado de trabajo, al ser consideradas
(la conocida flexibilización), al menos en principio, como obstáculos para la producción y el
crecimiento económico. (Martínez & Vega, 2001, p. 11).
En el ámbito laboral (económico y social), la aparición del Estado de bienestar implica el desarrollo
de garantías para equilibrar la correlación de fuerzas existentes en toda relación productiva,
buscando esencialmente la igualdad con el fin de garantizar la armonía y la superación del conflicto,
es decir, de balancear la acción del Estado permitiendo el acceso igualitario de todos los miembros
de la sociedad a los servicios comunes. (Martínez & Vega, 2001, pp. 11-12).
En este ámbito de protección estatal combinada con libertad de acción desde una perspectiva de
igualdad, adquiere relevancia singular el concepto de derechos humanos en cuanto se constituye
como un ensamblaje de facultades e instituciones que concretan las exigencias de dignidad, libertad
e igualdad sociales, reconocidas como indispensables para el buen funcionamiento del Estado y, por
lo tanto, necesarias para cumplir con el desarrollo de toda comunidad humana. (Martínez & Vega,
2001, p. 12)
Por su naturaleza, los derechos humanos se han clasificado en torno a los distintos aspectos de
proyección del hombre en sociedad. Así, tras el reconocimiento (con la Revolución Francesa) de
una serie de derechos políticos y civiles inherentes al papel de ciudadano de todo ser humano (en
tanto que zoon politikon en la concepción de Aristóteles), las conquistas de la clase trabajadora en
una sociedad clasista, generaron la necesidad de plasmar al más alto nivel una serie de derechos
económicos y sociales esenciales que son resultado de una acción conjunta de los más
desfavorecidos y del alcance de la propia ideología liberal capaz de superar sus propias limitaciones
sociales. (Martínez & Vega, 2001, p. 12).
En el marco de las relaciones colectivas de trabajo, las nuevas sociedades democráticas reconocen a
la huelga, a la libertad de sindicación y al derecho a la negociación colectiva como derechos básicos
fundamentales, reflejando el carácter central del valor colectivo y equilibrador de las asociaciones
clasistas y de sus medios de acción. (Martínez & Vega, 2001, p. 12).
2.2. Antecedentes de la Libertad Sindical
A lo largo de la historia de la actividad sindical, se ha defendido los derechos de los trabajadores y
la adecuación de las condiciones de trabajo. Pero la sociedad ha ido evolucionando e incorporando
cambios (no sólo ha habido avances) a una velocidad vertiginosa. Lamentablemente, los sindicatos
no se han hecho eco de esta veloz carrera y sus reivindicaciones no son las más adecuadas al
momento histórico que vivimos.
La historia del sindicalismo y la evolución de la libertad sindical muestran que esta se extendió
siempre como extensiva a la organización como tal y a sus actividades, en cuanto tengan por objeto
la defensa y el fomento de los intereses profesionales. La libertad sindical quedaría truncada si se la
quisiera reconocer sólo con respecto al individuo, y no también, en el plano colectivo, al sindicato
mismo. (Krotoshim, 1979).
La libertad sindical es la facultad que tiene todo persona de asociarse en una organización sindical y
practicar los actos inherentes a ella. Esta conformada por los siguientes derechos: la libertad de
constituir organizaciones sindicales, la libertad de administrar, la organización y la libertad de
realizar los fines de esta. Sus fuentes más importantes son varios instrumentos normativos y la
Constitución. (Rendón, 1994).
La libertad sindical colectiva es de hecho el elemento más relevante de la libertad sindical en
general. Como señala (Villavicencio, 2010):
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«La protección a la organización sindical es el elemento primordial de la libertad sindical y
el complemento indisoluble de la libertad sindical individual, puesto que de nada servirá
garantizar el derecho de los trabajadores a constituir, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse a
una organización sindical, si es que ésta no va a gozar de la autonomía suficiente para
regular su conformación interna, su funcionamiento y su actuación. Por esta razón, la
libertad sindical colectiva conlleva la prohibición al Estado y a los empleadores de controlar
o intervenir en la vida de las organizaciones sindicales»
Siendo las organizaciones sindicales instituciones que representan a miles o millones de
trabajadores constituyen de por sí una fuente de poder social que muchos gobiernos intentan
«controlar» a través de diversos mecanismos, muchas veces visibles y otros encubiertos. Es por esta
razón, que la relación entre sindicatos y los Estados deberían cuidar cualquier intento de
«intervención» desde el poder constituido.
2.3. El Derecho Sindical y su Regulación a nivel Internacional y Nacional
La libertad sindical como un derecho laboral fundamental esta puede ser entendida como «derecho
de los trabajadores a fundar sindicatos y afiliarse a los de su elección, así como el derecho de los
sindicatos ya constituidos al ejercicio libre de las funciones constitucionalmente atribuidas en
defensa de los intereses de los trabajadores». (Palomeque, 1986, p. 73).
Su importancia ha llevado que todas las Declaraciones y Tratados Internacionales de carácter
general que sobre Derechos Humanos se han elaborado en el mundo, desde la segunda post –
guerra, la hayan consagrado expresamente.
Entre los principales de éstos debemos mencionar a:
La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.4).85 El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art.22).86
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8).87
La carta de la OEA (art. 29)88
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16)89.
Los Convenios Internacionales de Trabajo de la OIT N° 87, 98, 135 y 151.
Sabemos que el hecho que la libertad sindical se encuentre reconocida como derecho laboral
fundamental por casi todos los instrumentos legales internacionales, no significa que los
trabajadores y las organizaciones sindicales están en condiciones de ejercerlo sin restricciones. Muy
por el contrario, para lograrlo necesitan, hoy más que nunca, afianzar su organización; pero esto se
ve obstaculizado y reprimido por los empleadores.
La defensa de la libertad sindical amerita que los trabajadores y dirigentes tengan una visión integral
de los contenidos que este derecho involucra en sus dos aspectos principales: el individual y el
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DUDH Artículo 23. (…)4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
PIDP Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y
afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
87
PIDESC Artículo 8. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda
persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al
ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos (…)
88
La carta de la OEA Artículo 29. Los Estados Miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación
interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y
para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo
integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse
las metas que cada país defina para lograrlo.
89
CADH Artículo 16. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
86
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colectivo. De esta manera, podrán definir mejor sus estrategias de acción en cada uno de estos
ámbitos.
Existe una variedad de fuentes legales que aspiran a posibilitar la libertad sindical. Empezando por
nuestra norma suprema que es la Constitución Política del Estado en su (Art. 28 inciso1)90 y (Art.
42) 91. En las normas de menor jerarquía se encuentra establecida el Decreto Legislativo 728 -Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público- en el (Art. 24)92; en la
Ley Nº 24029 modificada por la Ley Nº 25212-Ley del Profesorado, en el (art. 13 literal ñ)93; en la
Ley Nº 27337 -Código de los Niños y Adolescentes- en el (Art. 66)94; en el Decreto Supremo Nº
010-2003-TR-Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo- en el (Art. 2)95; y supletoriamente, están las
normas contenidas en el Código Civil relacionadas con las asociaciones (Art. 80 y ss.), todas ellas y
entre otras están destinadas a reconocer a los trabajadores el derecho a sindicalizarse sin
autorización previa y a proteger este derecho, al mismo tiempo que favorecer su libre ejercicio.
2.4. El Derecho Sindical de los Servidores Públicos
El Convenio 151 de la OIT “Relativo a la Protección del Derecho de Sindicación y los
Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública”, fue
específicamente ratificado por el Perú por la Décimo Séptima de las Disposiciones Generales y
Transitorias de la Constitución Política de 1979; entró en vigencia el 27 de octubre de 1981, con
fuerza de ley de la República, y sus disposiciones son aplicables a todas las personas empleadas por
la Administración Pública (y, por ende, también al Magisterio), en materias tales como protección
del derecho de sindicación, facilidades que deben concederse, y procedimientos para la
determinación de condiciones de empleo y la solución de conflictos. (Malpica, 2007)
En cuanto a los sindicatos de servidores públicos, estos encuentran un reconocimiento expreso en la
propia Constitución, en su artículo 42º, que dice “Se reconoce los derechos de sindicación y huelga
de los servidores públicos, no están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión
y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional”.
Esta norma constitucional tiene su desarrollo legislativo en las normas infraconstitucionales, como
son los Decretos Supremos Nº 03-82-PCM y 026-82-JUS (normas parcialmente vigentes), Ley
27556 – Ley que crea el Registro de Organizaciones Sindicales de servidores públicos y el
Decretos Supremos. No. 003-2004-TR, las que establecen que dichos sindicatos pueden inscribirse
en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos – ROSSP, a cargo de la
Subdirección de Registros Generales y Pericias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
para todos los efectos legales, debiéndose entender como efectos laborales o sindicales; no
mencionando dichas normas si procede o no la inscripción en los Registros Públicos para los efectos
civiles, como ocurre con los sindicatos de servidores privados, por lo que estamos ante una laguna
del derecho, y específicamente ante un vacío normativo. (Ramírez, s/f).
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Const. Artículo 28. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio
democrático:1. Garantiza la libertad sindical (…)
91
Const. Artículo 42. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos
los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
92
D. Leg. Nº 728 Artículo 24°.- Son derechos de los servidores públicos de carrera: (…) ll) Constituir sindicatos con arreglo
a ley.
93
Ley Nº 25212. Artículo 13.- Los profesores al servicio del Estado tienen derecho a: (…) ñ) Libre asociación y
sindicalización.
94
Ley Nº 27337. Artículo 66.- Ejercicio de derechos laborales colectivo.- Los adolescentes pueden ejercer derechos laborales
de carácter colectivo, pudiendo formar parte o constituir sindicatos por unidad productiva, rama, oficio o zona de trabajo.
Éstos pueden afiliarse a organizaciones de grado superior.
95
D.S Nº 010-2003-TR Artículo 2.- El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa,
para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de
sus miembros.
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El Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) fue creado por la Ley
27556 (publicada el 23 de noviembre de 2001) en el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. La Ley establece que “El registro de un sindicato es un acto formal, no constitutivo y le
confiere personería jurídica”. El Reglamento de la Ley 27556, aprobado por el Decreto Supremo N°
003-2004-TR, establece que el ROSSP está a cargo de la Subdirección de Registros Generales y
Pericias, y fija el procedimiento para la inscripción en dicho registro, de su constitución, de la
nómina de la primera junta directiva, del estatuto, de la nómina completa de sus afiliados, de los
actos de modificación de sus estatutos y de los cambios de los integrantes de la junta directiva.
(Malpica, 2007)
3. El Ejercicio de Libertad Sindical y sus Causas que lo Limitan
3.1. El Ejercicio del Libertad Sindical en el Perú
La libertad sindical y el derecho de sindicación reconocidos por el artículo 28º inciso 1 de la
Constitución e interpretados conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la
Constitución, imponen la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias y apropiadas para
garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación e impedir
todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, tales como condicionar el
empleo de un trabajador a que no se afilie o a que deje de ser miembro de un sindicato; o despedir a
un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o a su participación
en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador,
durante las horas de trabajo.96
En la misma línea argumentativa, se dejó establecido que la libertad sindical no sólo tiene una
dimensión individual, relativa a la constitución de un sindicato y a su afiliación, sino también una
dimensión plural o colectiva que se manifiesta en la autonomía sindical y en su personería jurídica.97
3.2. Causas que Limitan el Ejercicio del Libertad Sindical
Como bien sabemos el objetivo general de los instrumentos internacionales y nacionales es el de
asegurar la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero el Estado no lo ha tomado mucho en
cuenta a tales dispositivos, por lo que, ha tratado de menoscabar con ciertas limitaciones para su
buen desarrollo, imponiendo normas que vulneran el derecho a la libertad sindical; discriminando a
los trabajadores a través de sus derechos laborales; los trabajadores con contratos temporales
regidos por el Decreto Legislativo 276 no tienen norma que regule su derecho de libertad sindical;
el caso de los despidos si un trabajador se afilia a una organización sindical; los trabajadores que no
han superado el periodo de prueba no se pueden sindicalizar; para formar una organización sindical
se exige al menos 20% de los trabajadores de la repartición; los sindicatos de trabajadores públicos
sólo pueden formar parte de federaciones o confederaciones de trabajadores públicos; no hay
normas que establezcan un mínimo de facilidades para ejercer la libertad sindical (permisos o
licencias); entre otras.
Además hay algo que debemos tener en cuenta a parte de las limitaciones, que son las
prohibiciones, pues, los funcionarios públicos, como todos los trabajadores sin distinción alguna,
deberían gozar del derecho de constituir organizaciones de su elección y afiliarse a las mismas, sin
autorización previa, para la promoción y la defensa de sus intereses.
Como vemos, existen varias causas que limitan el ejercicio de la libertad sindical, motivo por el cual
solo vamos a tocar a algunos de ellos para referirnos a nuestro tema, de antemano buscando una
96
En tratados internacionales se encuentra establecido en el Artículo 11º del Convenio Nº 87 de la OIT, sobre libertad
sindical y protección del derecho de sindicación; artículo 1º del Convenio Nº 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los
principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
97
Esta dimensión de la libertad sindical se justifica por cuanto el artículo 3.1. del Convenio N.° 87 de la OIT, precisa que las
organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración y
sus actividades y formular su programa de acción, en tanto que el artículo 1.2 del Convenio N.° 98 de la OIT, establece la
protección a los trabajadores sindicalizados contra todo acto que tenga por objeto despedirlo o perjudicarlo de cualquier otra
forma a causa de su afiliación sindical o por su participación en actividades sindicales.
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propuesta para tratar de solucionar aquellas causas que se imponen como obstáculo para ejercer tal
derecho fundamental reconocido, como es el derecho a la libertad sindical.
3.3. El Ejercicio de la Libertad Sindical y sus Limitaciones en el Sector Público
Pues, si bien existen sindicatos registrados, en el sector públicos son una minoría, claro está que esto
se debe porque el Estado no incentiva a que los trabajadores se organicen sindicalmente, pues, al
contrario promulga y publica leyes que limitan el ejercicio del derecho a la libertad. Una de ellas
primeramente, es el Decreto Legislativo Nº 1057. Sin embargo el Poder Judicial ya emitió diversos
pronunciamientos sobre el CAS, descalificándolo como un régimen de contratación al atentar contra
los derechos constitucionales de los trabajadores.
Un pronunciamiento lo expidió la Sala Civil de Cajamarca al resolver el Exp. Nº 2008-1703. Aquí,
el tribunal consideró que no es constitucionalmente admisible desconocer la dignidad del trabajador
al comprenderlo en el régimen CAS, pues al existir una relación derivada de una prestación
personal, subordinada y remunerada, opera la presunción contenida en la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, la cual forma un bloque de constitucionalidad, para calificar a la relación
CAS como laboral.
Es así como vemos que el Estado imponiendo normas que discriman los derechos laborales, no les
reconoce como tal y hace muy difícil que los trabajadores puedan asociarse y de esta manera
prevalecer y ejercer tales derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los
Tratados Internacionales98.
Por lo que consideramos que, si bien es cierto los derechos colectivos de trabajo, no se encuentran
regulados en el Decreto Legislativo Nº 1057, no impide considerar que los CAS ostenten su
titularidad desde que el TC reconoce al régimen CAS como laboral99, se necesitará normas que
desarrollen el respectivo procedimiento que garantice su efectivo ejercicio.
Tenemos a las normas del Decreto Legislativo 1025- Decreto Legislativo que Aprueba Normas de
Capacitación y Rendimiento para el Sector Público100- que establece en su artículo 20 párrafo
quinto: “Las Oficinas de Recursos Humanos, desarrollarán un plan de capacitación para atender
los casos de personal evaluado en la categoría de Personal de rendimiento sujeto a observación,
que garantice un proceso adecuado de formación laboral o actualización. Si habiendo recibido este
beneficio, la persona al servicio del Estado fuera evaluada por segunda vez como personal de
rendimiento sujeto a observación, será calificada como personal de ineficiencia comprobada,
configurándose una causa justificada que da lugar a la extinción del vínculo laboral o contractual
o a la terminación de la carrera, según corresponda.”
Que analizando esta norma puede ser muy propicia y productiva para la Entidad, pero en un país
como el nuestro, en donde la inseguridad es lo menos que falta, y que siempre está condicionada a
los gobiernos de turno puede apartarse de un evaluación transparente con respecto a los
trabajadores, y de esta manera acarrear muchas veces al fraude, y buscar como pretexto su
descalificación para despedirlos sobre todo a aquellos trabajadores sindicalizados que ejercitan su
derecho sindical, imponiéndoles así una limitación y debilitarles en su actuación.

98
Los derechos constitucionales deben interpretarse dentro del contexto de los tratados internacionales suscritos por el
Estado Peruano en la materia. En este sentido, continúa la sentencia señalando que, el aspecto orgánico de sindicación se
halla reconocido en el Art. 2 del Convenio No. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación. Por otra parte, según el Art. 1, inc. 2, literal b), la protección del trabajador contra todo acto que menoscabe la
libertad de sindicación se extiende también “contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo
en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales”. (Quiróz, 2003)
99
El 21 de setiembre (El Peruano).- El Tribunal Constitucional (TC) resolvió en la sentencia emitida en el Expediente Nº
00002-2010-PI/TC, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1057 debe ser interpretado, de modo que el denominado
"Contrato Administrativo de Servicios" (CAS) se entienda como un régimen “especial” de contratación laboral para el sector
público, el que resulta compatible con el marco constitucional.
100
Decreto Legislativo Nº 1025 publicado en el diario oficial “El Peruano”. Lima. Sábado 21 de junio de 2008.
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Otra norma, como causa que limita al derecho de la libertad sindical es la temporalidad de los
contratos, tal como lo establece el Decreto Legislativo Nº 1026-Decreto Legislativo que Establece
un Régimen Especial Facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales que Deseen Implementar
Procesos de Modernización Institucional Integral101- tal como lo prescribe en su Artículo 5º inciso a,
que señala “En el marco del proceso de modernización institucional, el gobierno regional o local
podrá implementar cambios en la organización, los procesos y el personal contemplados en el
Expediente, los que pueden incluir los siguientes aspectos: a) Incorporación de nuevos
profesionales de los grupos ocupacionales Funcionario y Profesional, vía concurso y mediante
contrato temporal de 3 años renovables, siempre y cuando la entidad cuente con la disponibilidad
presupuestal”.
Pues, no teniendo una permanencia dentro de una relación laboral, hace difícil su ejercicio a los
derechos colectivos de trabajo, es lógico, de nada sirve organizarse en sindicatos si dentro de un
período determinado serán despedidos, por lo que, todo trabajador no se encontrará con el ánimo de
reunirse y formar una organización sindical para buscar las mejores condiciones en su centro de
trabajo, puesto que, siempre tendrá en mente su precariedad en dicha Institución que labora,
originándose de esta manera una causa de limitación para el ejercicio de la libertad sindical.
3.4. Aspectos Importantes para Proteger el Derecho a la Libertad Sindical
Se debe considerar que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de Administración
Pública. Y ante una vulneración al ejercicio de la libertad sindical en contra los trabajadores sujetos
al régimen laboral público, se recurre a las normas legales como es el caso del artículo 4 literal 6) de
la Ley Nº 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, en el cual dispone que las
actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública
son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal
Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos
jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso
administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de
medidas cautelares. (Rivera, 2008).
En efecto, si en virtud de la legislación laboral pública (Decreto Legislativo Nº 276, Ley Nº 24041 y
regímenes especiales de servidores públicos sujetos a la carrera administrativa) y del proceso
contencioso administrativo es posible la reposición, entonces las consecuencias que se deriven de
los despidos de los servidores públicos o del personal que sin tener tal condición labora para el
sector público (Ley Nº 24041), deberán dilucidarse en la vía contenciosa administrativa por ser la
idónea.
Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores
públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de
las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental.
El Tribunal Constitucional estima que, de no hacerse así, el proceso de amparo terminará
sustituyendo a los procesos judiciales ordinarios como el laboral y el contencioso administrativo,
con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su esencia, caracterizada por su carácter
urgente, extraordinario, residual y sumario.
Ante esta realidad, las organizaciones sindicales deben ser conscientes que existen mecanismos
válidos para lograr un ejercicio efectivo de este derecho. Si bien es cierto que estos mecanismos no
garantizan la completa superación de las violaciones que sufre el derecho a la libertad sindical, sí
constituyen un soporte muy importante para presionar a los gobiernos y así apoyar la lucha que
desarrollan los sindicatos en la defensa de los derechos laborales.
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Decreto Legislativo Nº 1026 publicado en el diario oficial El Peruano. Lima, sábado 21 de junio de 2008.
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4. Sugerencias
El Perú, enmarcado dentro del desarrollo de una política económica de libre mercado, en la cual la
actuación del Estado se manifiesta como un organismo que no interviene sino regula, debe buscar
una armonía de intereses entre la masa colectiva de trabajadores y la Administración Pública. El
Estado siempre debe promover el ejercicio de los derechos fundamentales en dicho régimen del
sector público, en los marcos de armonía y la búsqueda de una prosperidad beneficiosa para la
colectividad.
Es evidente que existen restricciones, visibles o encubiertas para el pleno ejercicio de la libertad
sindical. Esta situación amerita que las organizaciones sindicales reconsideren sus estrategias de
lucha por la reivindicación de los derechos laborales, al tiempo que aprovechan todos los espacios
existentes para tal fin. Uno de esos espacios lo constituye el Comité de Libertad Sindical de la OIT,
el cual establece los procedimientos necesarios que permiten canalizar las denuncias respecto a las
violaciones a la libertad sindical. Si bien es cierto esta instancia de la OIT no tiene carácter
decisorio, si es capaz de presionar significativamente a los Estados infractores.
5. Conclusiones
La libertad sindical no atraviesa por un buen momento, aunque quizás podría decirse que nunca ha
tenido un buen momento, pues el ejercicio de la libertad sindical no se muestra muy dinamizada, y
esto se debe a que es muy difícil afiliarse o a constituirse en un sindicato dentro de la
Administración Pública.
La libertad sindical se encuentra regulada y amparada en todos los ordenamientos jurídicos, pero de
nada servirá si los trabajadores no le aplican en defensa de sus propios intereses, por lo que creemos
que depende de ellos para hacer valer tales derechos, empezando por la dignidad del trabajador tal
como lo reconoce nuestra Constitución Política del Estado en su artículo.
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PRESCRIPCION Y BENEFICIOS SOCIALES: UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN
DEL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES
Marina Mestanza Mantilla
Resumen
El articulo presenta una justificación a la existencia de un plazo prescriptorio para reclamar beneficios sociales,
basándose no sólo en un tema de seguridad jurídica como se ha venido mencionando en sentencias del Tribunal
Constitucional, sino básicamente en una correcta interpretación del principio de irrenunciabilidad de los
derechos laborales, en tanto éste implica una protección al trabajador mientras la relación laboral se mantenga
vigente, mas no una vez extinguida, que es donde la prescripción empieza a computarse.

Abstract
The one articulates it presents a justification to the existence of a term prescriptorio to claim social benefits,
being not only based on a topic of artificial security as you has come mentioning in sentences of the
Constitutional Tribunal, but, basically in a correct interpretation of the principle of irrenunciabilidad of the
labor rights, as long as this implies a protection to the worker while the labor relationship stays effective, but
not once extinguished that is where the prescription begins to be computed.

1. Introducción
El presente artículo tiene por finalidad, determinar en nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano, por
qué razones, el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales no se ve afectado con la
aplicación de un plazo prescriptorio para reclamar beneficios sociales, tratándose entonces de un
tema puramente teórico, por lo que el diseño a utilizar será el no experimental, es decir “el
investigador se limitara a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos” (Grafales, s.f.,
p.3)
El tema de prescripción para reclamar beneficios sociales ha sido ya abordado por diversos autores,
así como en sentencias del Tribunal Constitucional, llegando a fundamentar su aplicación en un
tema de seguridad jurídica, sin embargo ello no constituye el único motivo, sino que el más
importante lo constituye la finalidad del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
En ese sentido el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, no debe ser entendido como
un derecho que puede verse afectado por la aplicación de la prescripción para reclamar beneficios
sociales, pues la razones se encuentran básicamente en que tal principio opera en el marco de una
relación laboral vigente, mas no en una ya extinguida.
Es así que el presente trabajo estará formado entonces por cuatro partes fundamentales: la primera
referida al contrato de trabajo, la segunda a los beneficios sociales, la al principio de
irrenunciabilidad de los derechos laborales y la cuarta a la figura de la prescripción.
2. Relación laboral
Para hablar de una relación laboral, previamente debe celebrarse un contrato de trabajo,
consistiendo éste en “ un acuerdo de voluntades entre dos partes, una llamada empleador y la otra
trabajador; por la cual una de ellas se compromete a prestar sus servicios en forma personal y
remunerada (el trabajador) y la otra (empleador), que se obliga al pago de la remuneración
correspondiente y que, en virtud de un vínculo de subordinación (dependencia), goza de facultades
de dirigir, fiscalizar y sancionar los servicios prestados.” (Toyama, 2003, p. 11)
Es así que la relación laboral para ser considerada como tal debe cumplir con los siguientes
elementos: la prestación personal, esto es ; “… la obligación que tiene el trabajador de poner a
disposición del empleador su propia actividad, la cual tiene carácter personalísimo, es decir; no
puede ser delegada a un tercero, ni ser sustituido o auxiliado…” (Toyama, 2003, p. 12); la
remuneración, referida a que el trabajador debe percibir una contraprestación a cambio de los
servicios prestados; y la subordinación, consistente en “…la obligación asumida por el trabajador de
someterse a las órdenes o instrucciones del patrono (…) (Haro, 2005, P . 129)
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Entre los diversos derechos que adquiere el trabajador, en virtud del vínculo laboral existente con su
empleador, están los beneficios sociales, referidos a todos aquellos conceptos que perciben los
trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente..” (Guía operativa, 2010, p.5), tema a
abordar en el siguiente numeral.
3. Beneficios Sociales
Se denominan beneficios sociales a todos aquellos ingresos que recibe el trabajador con motivo de
las labores prestadas a favor del empleador, sin considerar su origen (legal o voluntario), el importe
o la periodicidad del pago (regular o extraordinario) o su naturaleza remunerativa (Campos, 2010, p.
110); teniendo como único requisito para percibirlos el laborar cuatro horas diarias para un mismo
empleador (Guía Operativa de Jurisprudencia laboral, 2007)
Los beneficios sociales pueden ser legales o voluntarios; los primeros son otorgados por el
empleador, en virtud de una disposición legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos para
percibirlos, siendo éstos los siguientes: La compensación por tiempo de Servicios (CTS), Las
gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, Las vacaciones, La asignación familiar, La
participación en las utilidades (Campos, 2010); los beneficios sociales voluntarios son “…aquellos
otorgados por un acto de liberalidad del empleador o establecidos de común acuerdo con el
trabajador (Campos, 2010)
Ahora bien, trataremos de manera general los cinco beneficios legales establecidos en nuestra
normatividad vigente:
3.1. Compensación por tiempo de servicios
Se encuentra “regulada por el Decreto Supremo Nº 004-97-TR, y pueden percibirlo todos los
trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, que laboren una jornada mínima de cuatro
horas diarias, siendo que este beneficios debe ser abonado de manera semestral computándose desde
el 01 de mayo al 30 de octubre de un año y del 01 noviembre al 31 abril del próximo año.”
(Campos, 2010).
Este beneficio “…tiene la finalidad de cubrir, en parte, las contingencias generadas cuando un
trabajador concluye su relación laboral con su empleador. Por ello, solamente se abona al cese del
trabajador. La ley Nº 29352 ha establecido que la CTS tiene la naturaleza de un seguro de
desempleo, toda vez que los trabajadores contarán con una contingencia asegurada para la
eventualidad de la pérdida del empleo.” (Grupo Gaceta Jurídica, 2010, P. 8)
En ese sentido lo autores Jorge Toyama y Luis vinatea afirman que “La CTS es el beneficio social
más característico de nuestro ordenamiento laboral; constituye un elemento de previsión de las
contingencias que origina el cese en el trabajo para el trabajador y su familia. Tienen derecho a
percibirla todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que cumplan
cuando menos en promedio una jornada ordinaria de cuatro horas diarias...” (2003, p. 180)
3.2. Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad
Regulado por la Ley Nº 27735 y su reglamento aprobado por decreto Supremo Nº 005-2002-TR y
la Ley Nº 29351, norma que inafecta el pago de las gratificaciones legales del presente año y del
siguiente.
Las gratificaciones por navidad y fiestas patrias lo perciben los trabajadores sujetos a la actividad
privada sin importar la jornada de trabajo, para las gratificaciones por fiestas Patrias se computa el
periodo de enero a junio y para las gratificaciones de Navidad se computa el periodo de julio a
diciembre. Se computan meses calendario completos, siempre que el trabajador haya superado
como mínimo un mes completo de labores. Es computable la remuneración que perciba el
trabajador al 30 de junio y noviembre, según corresponda. (Campos, 2010)
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El monto de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la
oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio. Para este efecto, se considera como
remuneración, a la básica y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en
dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. (Vértiz, A. Vilela, A.
&Chienda, A., 2005, p. 96)
3.3. Vacaciones
El descanso vacacional es el derecho constitucional que tiene todo trabajador a suspender la
prestación de sus servicios durante un cierto número de días al año (30 en nuestro caso), sin pérdida
de la remuneración habitual, a fin de dedicarse a ocupaciones personales o a la distracción. (Grupo
Gaceta Jurídica, 2010, p. 26)
3.4. Asignación Familiar
Este beneficio se encuentra regulado en la Ley de Asignación Familiar, Ley Nº 25129 y el
Reglamento de la Ley de Asignación Familiar, Decreto Supremo Nº 035-90-TR y es equivalente al
diez por ciento de la remuneración mínima vital.
La asignación familiar en un beneficio que tiene como fin “…asistir al trabajador con carga familiar
en la manutención de sus hijos menores de edad o que sigan estudios superiores. En el caso de que
el hijo al cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios,
este beneficio se extenderá hasta que termine éstos o hasta un máximo de seis años posteriores al
cumplimiento de su mayoría de edad.” (Campos, 2010, p. 134)
3.5. Participacion en las utilidades
Este beneficio se encuentra regulado en el artículo “…29 de la Constitución política y en el Decreto
Legislativo N 892 y sus modificatorias introducidas por la ley N 27564 (25/11/2001) y la Ley N
28464 (12/01/2005), así como por su reglamento, aprobado por el decreto Supremo Nº 009-98-TR,
y las disposiciones aun (31/01/2005) vigentes del Decreto Legislativo Nº 677 (Campos, 2010, 134).
La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa no solo busca lograr una
identificación de los trabajadores con los objetivos empresariales sino, principalmente, premiarlos
haciéndolos participes de los resultados del negocio debido a que, por su alta productividad,
lograron mayores utilidades para la empresa. (Campos, 2010, p. 134), siendo percibido por
trabajadores que laboran para empresas que generan rentas de tercera categoría, que hayan tenido 20
o mas trabajadores.
4. Prescripción e irrenunciabilidad de los derechos laborales
4.1. Prescripción
La prescripción es el modo (general) de extinción de los derechos derivado de la falta de ejercicio
de la acción por parte del titular durante el tiempo determinado por ley(...), se presenta mediante un
procedimiento que tiene 3 fases: la frase preliminar que implica el cumplimiento del plazo
establecido por ley, la fase constitutiva, que implica la actuación del beneficiado con el plazo, pero
a su vez, una fase integrativa de eficacia, por medio de la cual el pronunciamiento del juez va a
reconocer la prescripción realizada...” (Breccia, 2007, p.41)
La prescripción pretende otorgar seguridad jurídica, de tal manera que una persona no tenga un
plazo indefinido para entablar una demanda. En otras palabras, la prescripción supone una suerte de
sanción para el titular de un derecho subjetivo que, oportunamente, no interpuso una acción y
permite que, con el transcurso del tiempo, mantenga su derecho pero con la imposibilidad de
exigirlo e invocarlo frente a terceros” (Toyama, 2003, p. 341)
Por la prescripción lo que se extingue es la acción, más no el derecho, por lo que el hecho de que
“…un derecho sea imprescriptible no solamente lo mantendrá incólume sino que la acción para
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reclamarlo perdurará indefinidamente en el tiempo.” (García, 2010, p. 103); siendo ésta “la
consecuencia de dos elementos: 1) no ejercicio de las facultades propias del derecho respectivo o,
en otras palabras, inactividad; y 2) transcurso del tiempo fijado por la ley” ((Moisset, p. 3)
4.1.1. Computo de los Plazos de Prescripción
El plazo de prescripción de los plazos de carácter laboral se computa conforme a la norma vigente al
momento que la obligación es exigible, salvo que por norma posterior se estipule un plazo distinto,
en cuyo caso la prescripción operará en el que venza primero. (Pleno jurisdiccional 1997)
Para los casos en que la relación laboral se ha extinguido antes del 23 de diciembre de 1998, se
aplica el plazo de tres años contados desde que resultan exigibles, en virtud del señalado en la
primera disposición complementaria, transitoria, derogatoria y final de la Ley Nº 26513102; luego en
aquella relación laboral extinguida entre el 24 de diciembre de 1998 y el 22 de julio de 2000el plazo
es de dos años, contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral, en virtud del
artículo único de la Ley Nº 27022103; en caso de relación laboral extinguido a partir del 23 de julio
del 2000, las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los cuatro años,
contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral, todo ello en virtud del artículo
único de la Ley Nº 27321104 (Guía operativa, 2010, pp.43 y 44)
4.1.2. Fundamento de la prescripción
La prescripción extintiva, también denominada negativa o liberatoria, es una institución creada para
tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas. El ejercicio oportuno de las
acciones y los derechos, podría decirse, está asistido de un interés social. La postergación indefinida
en tal sentido acarrea duda y zozobra en los individuos y amenaza la estabilidad patrimonial
(Schönberger, 2009, p. 82)
El fundamento de la prescripción negativa se encuentra en una situación objetiva de incerteza
creada por la inercia de un titular de una situación jurídica durante un cierto tiempo legalmente
predeterminado. A tal problema, el Derecho responde determinando la irrelevancia del interés
después de transcurrido dicho término y creando así una situación de certeza cuyo contenido es
independiente de que exista o no una relación de conformidad con la situación jurídica anterior
(Vignoli, cap. I)
De allí la gran importancia del transcurso del tiempo pues en tanto constituye un dato del cual se
desprende el nacimiento, la modificación y la extinción de las relaciones jurídicas, como es el caso
de los derechos laborales (López, p. 16)
4.1.3. Irrenunciabilidad de los derechos laborales
Conforme lo refiere Javier Neves, el principio de irrenucniabilidad de derechos laborales
“…prohíbe precisamente que los actos de disposición del titular de un derecho recaigan sobre
derechos originados en normas imperativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de esta
regla.” (2000, p. 103), esto es; el trabajador por su propia voluntad no puede renuciar a los derechos
que por ley le corresponde.
De allí que “…el trabajador no puede “despojarse”, permutar o renunciar a los beneficios,
facultades o atribuciones que le concede la norma. La irrenunciabilidad de los derechos laborales
proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con
vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral…” (Guía Operativa de Jurisprudencia
laboral, 2007)
102
ley 26513, prescribelas acciones por derechos derivados de la relacion laboral prescriben a los tresaños dede que resulten
exigibles
103
Ley 27022, prescribe, que “Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos años, contados
a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral.”
104
Ley 27321, que prescribe “ Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años,
contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral.”
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4.1.4. Prescripción e irrenunciabilidad de derechos laborales
Nuestra Constitución política en su artículo 26 establece el carácter irrenunciable de los derechos
reconocidos por la Constitución y la Ley como uno de los principios de la relación laboral, principio
que aparentemente se ve vulnerado con la existencia de un plazo prescriptorio para el reclamo de
derechos laborales.
Frente a ello el Tribunal Constitucional, en el EXP. Nº 04272- 2006- AA/TC, ha fundamentado la
aplicación de la prescripción en un tema de seguridad jurídica, en tanto establece que el
desconocimiento de los plazos establecidos para hacer valer los derechos laborales, restaría
legitimidad al modelo de tutela de los derechos que la Constitución Garantiza.
Sin embargo la razón fundamental para aplicar un plazo prescriptorio para el reclamo de derechos
laborales, específicamente beneficios sociales, se encuentra en la misma naturaleza y finalidad del
principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, en tanto el fundamento de dicho principio
“esta cimentado en una situación real de desigualdad presente en la relación laboral” (Haro, 2005,
32), garantizando que “…el trabajador goce de manera irrestricta de los derechos que le asigna la
Constitución y la Ley, por estar concebido dentro de un marco de protección dada su posición
naturalmente débil en la relación laboral” (García, 2010, p. 83); es así que la protección de princio
en comento se enmarca básicamente a la relación laboral vigente, donde se presenta dichas
situaciones de desigualdad y debilidad por parte del trabajador, más aún cuando el plazo de
prescripción empieza a computarse una vez extinguido el vínculo laboral, es decir uan vez que la
relación laboral se ha extinguido.
Así “un derecho es irrenunciable desde que se constituye la relación laboral” (Neves, 2000, p. 106),
pues se busca proteger a la parte débil de la misma frente a posibles arbitrariedades por parte del
empleador, ya que “la relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace
que el empleador devenga en la parte “fuerte” e “imponente” y el trabajador en la parte débil e
“impotente”(Guía Operativa de Jurisprudencia laboral, 2007, p. 09); dicha situación no se da una
vez que la relación laboral se ha extinguido, ya que no se encuentra presente ya el elemento de
subordinación o dependencia que la caracteriza.
En la relación laboral, empleador “…tiene la autoridad de dirigir el centro de trabajo, estableciendo
y modificando horarios, asignando y modificando tareas y responsabilidades en aplicación del
principio de Ius Variandi, que es la facultad del empleador de realizar variaciones en el contrato de
trabajo…” (Haro, 2005, P. 125), es asi que abusando de dicho poder podría imponer “…en el
contrato de trabajo una cláusula en que el trabajador abdica de sus prerrogativas…” (Palavecino, p.
12), sin embargo dicho riesgo se corre dentro de una relación laboral, mas no cuando esta se ha
extinguido, no existiendo en tal caso presión alguna por parte del empleador hacia el trabajador.
5. Conclusiones
Hemos llegado a la conclusión que la existencia de figura de la prescripción para reclamar
beneficios sociales es totalmente compatible con el principio de irrenunciabilidad de los derechos
laborales, en tanto el plazo empieza a computarse luego de extinguido el vínculo laboral, pues la
protección de dicho principio se da en la relación laboral vigente desigualdad que representa la
misma, debido al elemento de subordinación del trabajador frente al empleador, pues su finalidad
que la renuncia por parte del trabajador a sus derechos no se vean influenciadas su empleador.
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ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN CAJAMARCA
Andrea Espino Huaripata
Resumen
El presente artículo tiene por finalidad establecer los mecanismos para erradicar el trabajo infantil, las causas y
consecuencias que genera este problema en el desarrollo personal del niño y adolescente.

Abstract
The present article has for purpose to establish the mechanisms to eradicate the infantile work, the causes and
consequences that it generates this problem in the personal development he/she gives the boy and adolescent.

1. Introducción
Para abordar el tema a desarrollar, en primer lugar es necesario previamente comprender y analizar
exhaustivamente lo que se debe entender por trabajo infantil, de tal manera que una vez entendido
ello, se procede a analizar las causas y efectos de este problema, que enfrenta el Perú y en espacial
Cajamarca, veremos las consecuencias que se genera en su desarrollo personal, en su entorno
familiar, en cuanto su afectación, para luego tomar medidas de prevención y contrarresto, las
posibles recomendaciones para su enfrentamiento legal y probable erradicación; además en el
presente artículo se señala el objeto de referencia a los aspectos más resaltantes que conllevan al
trabajo infantil, especialmente daremos a conocer las estrategias de lucha contra este fenómeno y los
aspectos que, necesariamente, deben ser considerados en el Derecho Nacional e Internacional en la
búsqueda de soluciones viables de aplicación y algunas consideraciones al respecto.
La presente investigación responde a la pregunta ¿Cuáles Son Los Mecanismos Para Lograr La
Erradicación Del Trabajo Infantil En Cajamarca? Con esto daremos a conocer el grave problema
que se presenta en la ciudad de Cajamarca y es acerca del trabajo infantil, ante esta situación es
importante analizar cual es el rol que tiene un padre para con su menor hijo, las causas que lo obliga
a este menor a someterse a un trabajo que puede ser peligroso; y cuales serian las consecuencias
que se presentarían.
Ante la situación delicada existen mecanismos que debe adoptar el Gobierno Regional de
Cajamarca para erradicar el trabajo infantil y es por tal razón que es necesario que se adopten
políticas, para que de esa manera se logre hacer respetar los derechos de los niños y adolescentes y
de esa manera poder lograr su proyecto de vida.
2. Erradicación del trabajo infantil en Cajamarca
2.1. ¿A que se denomina Trabajo Infantil?
El trabajo infantil comprende toda actividad económica de carácter lícito realizada en forma
regular, periódica o temporal, por niños o adolescentes que implique su participación en la
producción o comercialización de bienes y servicios destinados al mercado. (Corral, 2005)
2.2. Explotación infantil.
La explotación infantil es un hecho que hostiga en especial a países en vías de desarrollo, pero en el
mismo se ven implicados los países industrializados. También se le denomina trabajo infantil.
(Pineda, 2009). Todos aquellos menores de edad que son víctimas de las peores formas de
explotación infantil como las siguientes:
a. Niños y niñas víctimas del tráfico (drogas, armas,...)
b. Que sufren cualquier forma de esclavitud.
c. Obligados a prostituirse.
d. Reclutados por la fuerza, obligados o inducidos a realizar actividades ilegales o que amenazan
su integridad. (Toma, 2001)
2.3. Causas:
Marginación social y extrema pobreza: La familia en general carece de las condiciones necesarias
de subsistencia y hace que los niños trabajen para mantener la economía familiar. Esta situación
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solo puede resolverse con una decidida voluntad estatal de desarrollar a la nación y proteger la
familia.
Redes de explotación infantil: Múltiples redes del crimen organizado trabajan en todo el planeta
para usar a los niños y niñas en sus propósitos económicos, como la mendicidad y la prostitución.
Conflictos armados: En situaciones desastrosas de orden público, los niños y las niñas son víctimas
de todo tipo de abuso.
Por presión del grupo de pares: Algunos niños y adolescentes trabajan por acompañar a sus
amigos, sus ganancias son utilizadas para cubrir sus propias necesidades, pero por el gusto de
manejar dinero se van quedando mayor tiempo en las calles, adaptándose a las vivencias de la calle.
Por negligencia de sus padres: Esto es un acto de irresponsabilidad paterna. Es muy frecuente en
padres adolescentes.
Por orfandad:Esto se da cuando los niños o adolescentes son huérfanos y no tienen como sostenerse
(esto tiene que ver algo con la mendicidad). (Belzu, 2004)
2.4. Erradicación de la Explotación Laboral Infantil
Para la erradicación del trabajo infantil es implementar políticas las cuales deberán ser mas rígidas
en Cajamarca, concientizar a la población y tener más acceso a la educación de más niños se
erradicará el trabajo de los trabajadores menores de edad que no están aún en las condiciones
necesarias para asumir ciertas actitudes que les corresponden a los adultos. (Juárez, 2010)
En determinadas condiciones, el trabajo infantil en la agricultura puede implicar explotación
infantil, así como riesgos físicos, debido a la manipulación y uso de maquinaria pesada o
instrumentos punzo-cortantes, por peligros regionales y muchas veces por largas jornadas de
trabajo. Los niños y niñas se exponen también a violencia en lugares de trabajo por parte de los
adultos con consecuencias psicológicas como el abuso y el estrés ocasionado por la presión de
cumplir con determinadas asignaciones de producción. Todo esto lleva a que muchos de ellos
abandonen la escuela, o deban combinar el estudio con largas jornadas en el campo lo que afecta
seriamente su rendimiento educativo y por tanto su formación. (Pineda, 2009).
2.5. Porque no deben "trabajar" los niños
Las razones por las cuales se debe evitar condiciones de explotación laboral en niños y niñas, son
las siguientes: Si el trabajo no permite al menor ser un niño o una niña, por ejemplo, no le da
espacio para la lúdica, tiempo normal para los niños del mundo.
Si el trabajo atenta contra los derechos fundamentales del niño. (Juárez, 20102). Si bien es cierto
que la constitución consagra el trabajo como un deber y un derecho, pero en el caso de los niños y
adolescentes, constituye sólo una obligación más que sus padres o responsables les imponen para
afrontar sus propios gastos o para contribuir con la economía familiar, situación que resulta
perjudicial para su salud emocional y psicológica de los menores, pues no trabajan porque lo hayan
decidido libremente, para satisfacer sus necesidades sino porque se les exige la obligación de
trabajar, vulnerándose su derecho al estudio, recreación y descanso, exponiéndolo a riesgos y
peligros para su integridad física y psicológica.
2.6. La ONU y la erradicación del trabajo infantil.
La eliminación del trabajo infantil ha sido una de las prioridades de las organizaciones de las
Naciones Unidas desde sus inicios, a fin de prevenir y combatir la explotación infantil. (Zapata,
2009)
Desde sus inicios la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas ha
basado su acción en la estipulación de la edad mínima de admisión al empleo como criterio para
definir y reglamentar el trabajo infantil. También promueve un enfoque flexible, que les permite a
los países abordar progresivamente el problema a partir de estrategias orientadas al fortalecimiento
de las capacidades nacionales y a la atención prioritaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de
las peores formas de trabajo infantil. (Garcia,1998).
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2.7. Trabajo Infantil Informal y Educación
Los niños trabajadores no han abandonado las escuelas y los que la han abandonado no se han
dirigido fundamentalmente al trabajo; se puede afirmar que la absoluta mayoría de los niños
trabajadores siguen asistiendo a las escuelas, muchos declaran que el trabajo les ayuda en el colegio,
incluso para pagar la matrícula, los útiles o el uniforme. Trabajan para no abandonar los estudios y
de esa manera poder continuar sus estudio; por tal razón estos menores llegan tarde o muy cansados,
o disponen de poco tiempo para realizar las tareas; queda por justificar la influencia del trabajo
infantil en el rendimiento académico. (Zapata, 2009).
2.8. Legalidad Y Normativa internacional
En diciembre de 1992 el Gobierno Peruano Promulgó el Nuevo Código de los Niños y
Adolescentes, instrumento legal que se basa en los mejores aportes de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. En el mismo se establece el derecho de los adolescentes (12 a 17 años) a
ejercer aquellas actividades laborales que no afecten su desarrollo integral; así, se plantea un nivel
de trabajo inexistente en la actualidad, porque los menores realizan actividades que sobrepasan su
capacidad física, obligados por las necesidades de sus familias. (Otiniano, 1994).
Sin embargo es un instrumento que propone un conjunto de medidas de protección al menor en la
búsqueda que el trabajo que realiza esté libre de formas agudas de explotación. (Altuna, 1994)
La Organización Internacional del Trabajo fijó en su Convenio 138 que sólo los niños y niñas
mayores de 12 años pueden trabajar pero solo en actividades que no "entorpezcan su formación". El
niño y la niña entre 12 y 18 años deben tener un permiso firmado de sus padres. Muchos países
contemplan castigos judiciales a empresas que contratan niños y niñas, pero si bien estas son fáciles
de controlar, las formas más degradantes de la explotación infantil están en manos del crimen
organizado y actividades ilícitas. (Belzú, 2004).
2.9. El trabajo de niños en el sector de Cajamarca
El trabajo de los adolescentes en empresas se ha reducido por la competencia de los adultos quienes,
debido a la recesión y al alto nivel de subempleo, acceden a ocupaciones que antes eran reservadas
para los menores de edad. La mayor parte de los niños trabajadores en el sector estructurado labora
sin el permiso correspondiente expedido por el Ministerio de Trabajo.
El trabajo de menores en empresas es una actividad fundamentalmente masculina y de adolescentes,
a diferencia del trabajo infantil en el sector informal donde la participación femenina es más
elevada; las mujeres adolescentes tienen una opción laboral donde casi no se admiten varones.
En el sector formal los varones son mayoritariamente obreros, con una permanencia transitoria, lo
cual impide su eventual especialización en el trabajo y, en consecuencia, son los peores pagados de
los trabajadores pobres dependientes. Su condición de jóvenes, desocupados y urgidos de ingresos
los pone a expensas de los explotadores. (Barra, 2005).
2.10. Prevención de la explotación infantil
La voluntad Política de los Estados es la única forma de combatir este mal global, es decir,
demandar a todo adulto que esté cometiendo este delito. Así se podrá evitar la explotación infantil.
Ante todo los países industrializados deben comprometerse a no adquirir productos en los cuales se
haya usado niños, pero deben comprometerse a la vez en ayudar al desarrollo de los países pobres y
en vías de desarrollo para que los niños no sean obligados a trabajar. Los estados en vías de
desarrollo deben hacer una opción. (Mario, 2004).
3. Recomendaciones
Lo ideal sería que los niños y adolescentes reciban una educación verdaderamente fundada en el
trabajo, incorporando los aspectos formativos de éste dentro de la enseñanza escolarizada. Así, el
trabajo en lugar de ser una opción de sobrevivencia para "los niños pobres", podría ser una
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alternativa educativa constructiva y liberadora que beneficiaría y comprometería a todos. Asimismo,
no se debe abandonar en la exigencia del cumplimiento de las normas que protegen actualmente al
trabajador infantil. Las disposiciones legales del Código de Niños y Adolescentes, a pesar de ser un
hito muy importante en los intentos de defender a la niñez del abuso y la explotación, serán letra
muerta si la estructura económica y social del país no se modifica de manera sustancial, si no se
construyen los mecanismos que concreticen los aspectos positivos de aquel instrumento jurídico, y
si no se propugna una conciencia activa a favor de la niñez en los diversos niveles de la llamada
sociedad civil.
4. Conclusiones
El trabajo infantil no es generalmente una ocupación de la niñez abandonada o de menores que se
hayan fugado de su casa, sino de aquellos niños que se ven obligados a trabajar por la falta de
recursos económica de su familia. Las condiciones actuales del trabajo infantil deberían
modificarse sustancialmente, pues constituyen un factor negativo para su pleno desarrollo del
adolescente.
El Gobierno Regional de Cajamarca con la rigurosidad de la aplicación de sus políticas, con la
concientización de la población y con el acceso a la educación de más niños se erradicará el
trabajo de los trabajadores menores de edad que no están aún en las condiciones necesarias para
asumir ciertas actitudes que les corresponden a los adultos.
5. Lista de Referencias
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ACATAMIENTO DE LÍMITES DE JORNADA DE TRABAJO EN EL PERSONAL DE LAS
EMPRESAS PRIVADAS DE CAJAMARCA
Deyvis Harold Vigo Obando
Resumen
El presente estudio se fundamenta en verificar en qué medida las empresas privadas de Cajamarca
hacen uso de los límites de jornada de trabajo con sus empleados, a efectos de que las empresas
hagan uso de este derecho lo que le permita al trabajador mejorar su desempeño laboral porque
podrá conocer, sentirse más seguro y protegido por dichas leyes Jurídicas. Pues, efectivamente, esta
investigación concluye con la afirmación de que el acatamiento de los límites de jornada de trabajo
influye significativamente en el bienestar de los trabajadores.
Abstract
This study is based on verifying the extentto wichprivate companies make use of cajamarca limitys
working hours to thir employees, in order for companies the make use of this right to allowd the
worker to improve thir job performance because can learn, feel safe and protected by such laws
Legal. Well, actually, this research concludes with the assertion that compliance with the limits of
working hours has a significant influence on the welfare of workers.
1. Introducción
En el presente Estudio determina en qué medida se está acatando las leyes sobre los límites de la
jornada de trabajo en las Empresas Privadas de Cajamarca; con la intención de salvaguardar la
integridad de trabajador, evitando que este sea sometido a jornadas inadecuadas.
Se ha empleo un diseño descriptivo correlacional y cuenta con una muestra de 1000 personas
tomadas de un conjunto de empresas privadas del sector minero de la ciudad de Cajamarca.
Asimismo, para la obtención de los datos que confirmen o (nieguen) mis hipótesis planteadas hice
uso de la entrevista, observación, encuestas, aplicadas a mi muestra de estudio. Para en análisis de
los instrumentos empleados en el presente estudio utilice cuadros estadísticos (media, mediana,
moda), cuadros de doble entrada.
Producto del análisis de la investigación concluyo que el acato de los limites de jornada de trabajo
influyes significativamente en el bienestar de los trabajadores de las empresas privadas de
Cajamarca; esto se evidencia en la mejora de su desempeño y producción de cada una de las
actividades de su trabajo.
2. Derecho Laboral del Trabajador
La jornada laboral que cumplen los trabajadores de una empresa nacional o privada esta garantizada
por la misma Constitución Política del Estado; tiene su ley propia, y dentro de esta se encuentran
los lineamientos generales y específicos, en cuyos parámetros los trabajadores se basan para cumplir
con su carga horaria.(Vicente, 2004)
Puedo afirmar que existe una diferencia en los derechos que pueden ser exigidos, defendidos y
garantizados por la propia persona frente a terceros; y, otros derechos que por su naturaleza deben
ser defendidos, reclamados, promocionados o garantizados en forma colectiva. Pero ni siquiera el
derecho a la vida o a la libertad individual es un asunto estrictamente personal, debe ser defendido,
reclamado, promocionado o garantizado en forma colectiva.
La relación laboral es una relación de duración continuada, que nace para durar en el tiempo. El
trabajador asume por el contrario la obligación de prestar un servicio durante un tiempo
determinado o indefinido, que puede prolongarse durante días, meses o años, pero que no puede
desarrollarse en forma interrumpida, por lo que se establece unos límites a esa dedicación del
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hombre al trabajo. El derecho de trabajo regula la jornada laboral. La principal obligación del
trabajador es el cumplimiento de su jornada laboral. (Baylos, 1991)
La aplicación y control de los principios que rigen las condiciones del trabajo adecuadas al hombre
y al trabajo que se realiza, o coadyuvan a la más eficaz utilización de los recursos humanos, a la
elevación sistemática de la productividad pero no al precio de “quemar al hombre”, cuidando el
desenvolvimiento físico, psíquico y moral del hombre, a través de una economía racional de su
organismo y la creación del ambiente biológico, psicológico y social propicio. (Pérez, 1996)
Por una parte el hombre tiene un límite físico para el trabajo y en su producción debe limitarse el
tiempo de labor, pues aunque un individuo vigoroso pueda aceptar muchas horas de labor incesante
o aparentemente sin cansancio, el desgaste excesivo ocasiona con el tiempo una pérdida de
facultades y un debilitamiento prematuro que disminuye el periodo de vida útil. También debe
considerarse que el esfuerzo físico y desgaste del trabajador no son iguales durante todas las horas
del día, o en faenas cuya diversidad es enorme o en el medio ambiente en que estos se efectúan.
(Pérez, 1996)
El establecimiento de límites a la jornada de trabajo es un tema que no ha sido regulado en diversos
tratados internacionales, sino que además recibe un tratamiento diferenciado en la legislación
laboral interna de cada país. Así mismo, es materia de diversos tratamientos jurisprudenciales, que
ha pretendido de alguna manera poner el punto final al exceso o abuso de diversas jornadas de
trabajo según el tipo de actividad. (Parra, 1999). Por otro lado el uso correcto de la ley de jornada
de trabajo favorece significativamente al trabajador logrando un bienestar tanto personal como
social.
3. Conclusiones
Se verificó que la ley sobre la jornada de trabajo en las empresas privadas de Cajamarca es
acatada en una mínima parte, por lo que se pudo identificar que el nivel de conocimiento de los
empleados de las Empresas Privadas de Cajamarca es muy ligero. Mediante la aplicación de la parte
experimental del presente estudio se logró elevar el conocimiento de los trabajadores de las
Empresas Privadas de Cajamarca, y es por ello que los Trabajadores de las empresas, que con un
conocimiento óptimo de las leyes que rigen su trabajo y el acatamiento de la misma por parte de las
empresas, han logrado un mejor bienestar personal y profesional.
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FACTORES DETERMINANTES EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL
William J. Velezmoro Muñoz
Resumen
Nosotros, como especie, tan sólo somos habitantes de la tierra, somos miembros de la biosfera. Es obvio que el
Medio Natural puede desenvolverse muy bien si es que la especie humana desaparece, o lo hubiera hecho si es
que nuestra especie nunca hubiera existido. En cambio el que desaparezca el sistema climático, el agua, o la
energía solar, si es que no llega a desaparecer. A pesar de esto, la especie humana se ha convertido en la única
que por sí, puede, de manera consciente, llevar a cabo una transformación dramática de la vida planetaria.
Puede transformar toda la vida sobre el planeta, porque interactúa en ella, es un miembro de ella; es un
miembro de la biosfera. Es por esas razones que se debe reconocer como titular de obligaciones y derechos
ambientales, en base a los cuales se autolimitaría, de tal modo, que establezca una relación entre su tecnósfera
y la biosfera, cada vez más cercana. La legislación ambiental peruana para poder determinar los factores de
eficacia se observan estereotipos de actos que dificultaban la actuación jurisdiccional tardando veinte años en
legislar de modo adecuado una codificación que proteja los ecosistemas y seres biológicos que solo era
revisable con materia internacional lo cual resultaba ineficaz e inoperante en el estado.

Abstract
We as a species, only are inhabitants of the Earth, we are members of the biosphere. It is obvious that the
natural environment can function very well if the human species disappear, or would have done so if our
species had never existed. On the other hand which disappears the climate system, water, or solar energy, if not
disappear. In spite of this, the human species has become the only one that itself can consciously, carry out a
dramatic transformation of planetary life. You can transform a life on the planet, because it interacts in it, is a
Member; It is a member of the biosphere. It is for these reasons should be recognized as holder of obligations
and environmental rights, based on which autolimitaría in such a way to establish a relationship between your
tecnósfera and biosphere, closest ever. Peruvian to determine environmental law efficiency factors are
observed stereotypes of acts which made it difficult jurisdictional action taking twenty years to legislate in an
appropriate way encryption to protect the ecosystems and biological beings that only was revisable
international matter which was inefficient and ineffective in State.

1. Introducción
Dentro de la construcción de este artículo hemos abordado el tema referente a leyes ambientales
que en la historia de la ley peruana ha tenido un corto pero significativo alcance en el sentido de que
el código del medio ambiente fue constituido luego de apreciar los daños ocasionados por una
inobservada actividad empresarial en donde no se tenía en cuenta ningún aspecto que detuviese la
contaminación día a día va en aumento. Sin embargo con la ley creada se pudieron dar estándares
que regulan las actividades empresariales que atentan contra el medio ambiente y que provocan
graves daños a la salud, ecosistemas y seres que interactúan en ella. Para poder elaborar este tema
hemos tenido un alcance nacional y variantes internacionales que analógicamente actúan con la ley
peruana dando un mejor alcance a los objetivos que nos hemos trazado, los cuales son conocer y
determinar los factores que determinan su aplicación en el espacio y en el tiempo, así como analizar
él porque estos mismos factores no suelen cumplirse.
El tema se centra en hacer las leyes más severas, esto detiene la depredación por unos instantes. El
tema está en que el hombre asuma su libertad y su finitud e infinitud a fin que se le abran los ojos y
concientice que es sólo un elemento de la naturaleza.
Lamentablemente cuando enfrentamos la realidad tenemos una sociedad donde la mayoría “acata”
las “ordenes” dadas por los legisladores como “zombies” tal como lo señala Antonio Andaluz.
Lamentablemente mientras la sociedad cambie y todos los sujetos de la misma se concienticen
tendremos que imponer muchas cosas. Si no, si esperamos a que la población del mundo se
concientice, pues ya no habrá mucho que conservar.1
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2. Noción y concepto
La Ley General del Ambiente es el resultado de un proceso planificado y anunciado públicamente
en marzo del 2002, cuando el CONAM presentó la Agenda Ambiental Nacional, AAN, 2002-2004.
La promulgación de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 cierra una etapa e inicia otra en la
gestión ambiental en el Perú. Culmina un proceso que comenzó formalmente en el año 1990 con la
dación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decretos Legislativos Nº 611 y
613. Era común escuchar que esta última norma había sido superada por las necesidades de la
gestión ambiental misma, así como por los desarrollos legislativos posteriores, incluyendo la
aprobación de una nueva Constitución Política y la ratificación de múltiples tratados internacionales
en materia ambiental en los cuales el Perú es parte. Por dicha razón, en la AAN 2002-2004, así
como en la AAN 2005-2007, el CONAM consideró como una de las metas estructurales la revisión
del citado Código.
Es mediante la Ley Nº 27980 dictada en el año 2003 que se creó la Comisión Revisora del Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, encargándose al CONAM la Secretaría Técnica de la
misma.
El Proyecto de Ley Nº 11212 “Ley de Reforma del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales” fue presentado el 18 de agosto de 2004. Luego de un proceso de revisión e integración a
otros proyectos, el 17 de mayo de 2005 se aprobó el dictamen del ahora denominado proyecto de la
“Ley General del Ambiente”. El 23 de junio de 2005, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad
el dictamen. El Ejecutivo por su parte, planteó veintitrés (23).
La Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente fue finalmente publicada el 15 de octubre de 2005,
poco tiempo después de que el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales cumplieran 15
años de vigencia. Otras normas fuertemente vinculadas a la nueva Ley: la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento y la Ley del Consejo Nacional del Ambiente.
2.1. Evolución
Pese a que el Código empezó a trabajarse a mediados de los ochenta, el año 1990, el empresariado y
la sociedad nacional casi se enteraron de su promulgación por los medios de comunicación, y el
gran debate político ocurrió a lo largo de los meses siguientes sin un marco institucional de diálogo,
con poco conocimiento de la opinión pública y deviniendo finalmente en la treintena de
modificaciones que limitaron la autoridad y eficacia del nuevo instrumento jurídico.
Entonces, con la sanción del Código, el ambientalismo ganó la batalla conceptual y legislativa, pero
luego perdió la batalla de la gestión y la implementación de la norma (las reglas ambientales –
reales- fueron establecidas bajo lógica económica, principalmente, el DL 757 de promoción de la
inversión privada y los reglamentos de gestión ambiental de los sectores productivos, generados
sólo con activa opinión de los gremios empresariales). La gran lección: para los cambios no bastan
las normas, es fundamental un nivel de concertación de los actores.
Para el empresariado, antes del Código del año 90, los problemas ambientales oficialmente o no
existían o no eran relevantes (grandes empresas negaban los impactos ambientales que todos
percibían). En tal sentido, uno de los efectos del Código, en el marco del proceso internacional
preparatorio de la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo Río-92, fue que forzó al
empresariado a un cambio de paradigma: se tuvo que asumir que los problemas ambientales
existían, que el país requería autoridad, normas y gestión ambiental y, entonces, el problema pasó a
ser el de la factibilidad (plazos, metas, mecanismos, responsabilidades, etc.). Por su parte, para el
ambientalismo la frustración del Código forzó a aceptar el criterio de factibilidad y la necesidad de
la concertación de intereses, entre otros. Para la nueva Ley General del Ambiente el proceso se ha
invertido: esta vez todos los actores han dialogado, concertado y peleado -bajo mecanismos
institucionales confiables- antes y durante la adopción de la decisión política. La sociedad nacional
ha sido de algún modo partícipe, los principales líderes políticos y partidos han definido posiciones
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más o menos sustentadas, los medios de comunicación han abordado el tema de modo sistemático y
continuo a través de primeras planas, editoriales, informes especiales, debates públicos2105
Al final de la batalla, la Ley concertada y aprobada es una norma moderna y que elevará la medida
de la calidad del ambiente y la gestión ambiental para todos los peruanos. Los pocos puntos
polémicos o que no prosperaron al final, siendo importantes (ver anexo), no merman el sentido
progresivo de la nueva Ley: el Perú asume nuevos retos y exigencias, el ambiente se articulará
mejor con la economía y la vida social, el capital asumirá muchos costos ambientales y la sociedad
nuevas responsabilidades, se fortalecerá la autoridad y se afianzarán el enfoque y los instrumentos
preventivos, se fortalecerán los mecanismos de vigilancia y control, se incrementará la participación
ciudadana.
2.2. Consulta previa y consentimiento libre, previo e informado
El Artículo 43º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en adelante “el artículo 43
del Reglamento”, establece el Procedimiento de Consulta para la creación de Áreas Naturales
Protegidas desarrollando tres conceptos: Participación, Consulta y Consentimiento libre, previo e
informado, de acuerdo al Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes” de la Organización Internacional del trabajo-OIT, en adelante “Convenio Nº 169”.
(Andaluz, 2001)
2.3. Participación en función al Convenio Nº 169 y al artículo 43º del Reglamento
De conformidad con el artículo 7.1º del Convenio Nº 169, la Participación implica el Derecho de
decidir sobre sus propias prioridades económicas, sociales y culturales y formar parte en la
formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y regionales donde estos
pueblos se vean afectados.
Los mecanismos de Participación cuentan siempre con los siguientes elementos: es Libre; se debe
buscar la igualdad de condiciones en relación con otros sectores no indígenas de la población; se
debe realizar por medio de las instituciones propias o por organismos representativos de estos
pueblos, nunca impuestos; el objetivo es buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, de
trabajo, de salud, y educación.
3. La Consulta Previa
En función al artículo 6.2º, 15.2º, 17.2º y 22.3º del Convenio Nº 169, la Consulta es el proceso por
el cual los gobiernos consultan a pueblos indígenas y tribales, como las comunidades campesinas y
nativas en el Perú, sobre propuestas de política y programas de diversas materias, donde la
manifestación de éstos tengan la oportunidad de influenciar en la toma de decisiones.
La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que se deriva del derecho a la autonomía. Es
también un mecanismo de participación de los Pueblos Indígenas con miras a proteger los derechos
culturales y territoriales de estos pueblos, sobre todo cuando se van a ejecutar obras o proyectos de
desarrollo que puedan afectarlos directamente y cuando se pretenda explotar los recursos naturales
existentes en sus tierras, fundamentalmente los recursos no renovables o del subsuelo.
La Consulta cuenta con los siguientes elementos conforme al artículo 6.2º del Convenio Nº 169: Se
debe realizar bajo el principio de la Buena fe, la buena fe y esto significa que los gobiernos deben
brindar información apropiada y completa, que pueda ser comprendida por los pueblos indígenas y
tribales. Se debe realizar según las circunstancias y las características propias de cada pueblo.

2

Rojas, C. (2005) marco jurídico ambiental moderno. Comentario al código de del ambiente.2° edición. P234.publicaciones
UPSA. Lima
Respecto al concepto del autor nos da un alcance genérico de cómo el código se formo paso a paso para poder convertirse
en la normativa que actualmente se aplica y las modificaciones que se dieron para que tenga una mejor protección los
ecosistemas y zonas de protección que se mencionan en el cuerpo de este.
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4. Consentimiento previo, libre e informado
Los artículos 4.2º, 16.2º y 16.4º del Convenio Nº 169 establecen que por este derecho, el Estado no
solo está obligado a hacer una consulta o garantizar la participación indígena en caso de políticas,
planes, programas o medidas, sino que, dado el derecho en juego (existencia, integridad), no puede
adoptar una decisión sin el expreso consentimiento de los pueblos en los casos de Traslado y
Reubicación de Pueblos, y de no poder obtener su consentimiento se podrá realizar el Traslado y
Reubicación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la legislación nacional.
Los elementos que se presentan en este Derecho incluyen los elementos de la Participación y el de
Consulta, agregándose que se aplica en situaciones concretas como el Traslado y Reubicación.
(Chirinos, 2000)
En todos los casos el Estado debe:
a. Informar de modo previo y completo.
b. Actuar de buena fe (supone que el Estado decidirá luego del resultado de estos procesos y
considerando lo que digan los Pueblos Indígenas. Si ya tiene una decisión tomada.
c. Tratar con representantes de los pueblos (no con individuos).
d. Motivar su acto, explicando cómo ha llevado a cabo el proceso y cómo ha considerado lo que
dicen los pueblos indígenas.
e. Garantizar que, la medida respete al máximo posibles las prioridades de desarrollo de los
pueblos indígenas. (Pulgar, 2005)
5. Conclusiones
La Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, son derechos que contienen modos
diferentes de participación de los Pueblos Indígenas, con diferentes elementos, objetivos, materias,
forma de ejercicio y consecuencias. Dentro de las diferentes manifestaciones de la ley ambiental
tenemos variados métodos para efectivizar las normas rectoras, que principalmente afectaran a
empresarios del sector privado o público que dentro de sus actividades desarrollen programas de
explotación de recursos no renovables los cuales al no darles formas de prevención, se ha notado
que escasamente se respeta los ecosistemas que se ven envueltos en esta actividad industrial. Por
ello el Estado regula las libertades y restricciones que deben tener los empresarios, sin interrumpir
el avance económico que se genera, pero siempre respetando los acuerdos y normas que la ley ha
previsto para controlar la contaminación y el efecto invernadero.
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN CAJAMARCA Y SUS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
Frans Quispe Quispe
Resumen
“El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como se desprende ya del aumento observado del
promedio mundial de temperatura del aire y del océano, de la fusión generalizada de nieves y hielos, y del
aumento del promedio mundial del nivel del mar. La mayor parte del aumento observado del promedio
mundial de temperatura desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de las
concentraciones de GEI106.”
Para poder lograr que este fenómeno ya no siga aumentando debemos tomar medidas, decisiones rápidas, y
solo para poder detenerlo en parte, porque lograr que desaparezca y que el planeta vuelva a ser el de antes es
casi imposible. Una de las medidas o alternativas para poder solucionar dicho fenómeno es la reforestación, el
reciclaje de la basura (materia orgánica) para poder utilizarla nuevamente, poner sanciones a las personas, pero
no multas, porque nadie las respeta sino penalizarlas directamente, utilizar menos los automóviles que
necesitan combustibles fósiles (que son la mayoría) para su funcionamiento.

Abstrac
“The warming of the climatic system is unequivocal, since it parts already with the increase observed of the
world average of temperature of the air and with the ocean, with the widespread merger of snow and ices, and
of the increase of the world average of the level of the sea. Most of the increase observed of the world average
of temperature from middle of the 20th century owes very probably to the increase observed of GEI's
concentrations.
To be able to achieve that this phenomenon already does not continue increasing we must take measurements,
rapid decisions, and only to be able to stop it partly, because to achieve that it disappears and that the planet
returns to be of before is almost impossible. One of the measures or alternative to be able to solve the above
mentioned phenomenon is the reforestation, the recycling of the garbage (organic matter) to be able to use it
again, put sanctions to the persons, but you do not fine, because anybody respects them but to penalize them
directly, to use less the cars that need fossil fuels (that are the majority) for his functioning.

1. Introducción
El presente artículo de investigación se está desarrollando con la población existente en la ciudad de
Cajamarca, pero sobre todo aquellas personas que sobrepasen la mayoría de edad, ya que serán las
únicas que podrán explicar el cambio climático que ha ocurrido durante los últimos años y los
efectos que estos han producido en la actualidad.
En la actualidad nuestro planeta está pasando por un problema bastante el cual no solo afecta a unos
cuantos sino por el contrario está afectando mucho en todas partes del globo, este problema es el
llamado Calentamiento Global, este fenómeno está siendo provocado principalmente por aquellos
países denominados de primer mundo los cuales en su afán de buscar cada ves mas su desarrollo no
se dan cuenta del gran problema que nos están causando a nosotros. Algunos factores que están
influyendo en esto son: la emisión de gases producidos por las grandes fábricas que utilizan una
gran cantidad de combustibles fósiles, no respetando los límites máximos permisibles (LMP), de
emisión de gases hacia la atmósfera. Junto a este problema se suma la negligencia de las personas
que teniendo su vehículo tampoco respetan dichos LMP, y todo por no hacer su respectivo chequeo
a su auto.
Sin embargo a estas causas se suma la contaminación de los ríos, lagos, mares, etc. producidos por
la expulsión de desechos tóxicos a dichos medios naturales, por ejemplo, la basura que arrojamos
hacia los mares, los derramamientos de petróleo que se producen en el mar y también la eliminación
de metales pesados hacia el suelo y los ríos de las minas existentes. Creo también que uno de los
causas más importantes es la tala indiscrimada de árboles que se da en los bosques de todo el
mundo, evitando así la eliminación de oxigeno hacia la atmósfera por parte de estos seres vivos.
Sin embargo en muchos de los países, como en el Perú, existen normas que protegen nuestras áreas
naturales, pero de nada sirve si no se ponen en práctica. Y una de las formas que creo que frenarían
un poco la contaminación sería la penalización de dichos actos, porque solamente se ponen multas
106

GEI son todos aquellos gases que producen el efecto invernadero.
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ya a las personas nos importa muy poco y no las respetamos. Es por eso que creo debemos empezar
en nuestra localidad Cajamarca. Además el Perú hay un problema muy grande y sobre todo con la
exportación de autos usados, de vehículos en mal estado, de mucha antigüedad lo cual perjudica
considerablemente nuestra atmósfera a consecuencia de esto se están derritiendo nuestros nevados.
Nuetra investigación responde al problema siguiente: ¿Cuáles son las alternativas de solución para
poder reducir el calentamiento global en Cajamarca? Para ello hemos utilizado un diseño no
experimental longitudinal. Concluyendo finalmente que son alternativas de solución la
reforestación, el reciclaje, la penalización de las actividades contaminantes y la no importación de
vehículos usados en mal estado y a la misma ves que la fiscalización por parte del ministerios de
transportes a los vehículos en mal estado debería ser mas rigurosa.
2. Calentamiento Global y sus alternativas de solucíón
“El sistema de reparación ideal del medio ambiente es aquel que restituye las cosas, objetos o bienes
al estado anterior a aquel en que aconteció el daño. En doctrina se la ha denominado a este tipo de
reparación “Reparación in natura o Reparación quo ante”107 (Figueroa, 2004)
Una de las principales soluciones para poder hacer frente a dicho fenómeno es la penalización de
las actividades contaminantes, pero que sean efectivas, y el poder judicial creo que debería de cuidar
más el medio ambiente en que vivimos, creando normas pero que sean efectivas. Y además lograr
que todos seamos más consientes de lo que está pasando realmente con nuestro medio ambiente,
para así poder detener el calentamiento del planeta. Para determinar el merecimiento de la pena ante
los comportamientos lesivos del ambiente, como lo dice Coria, se fundamenta en la grave dañosidad
social e individual de estos…” (1999, pág. 246)
Además de la intervención del estado también como ya hemos mencionado anteriormente demos o
deberíamos participar todos en conjunto como por ejemplo trabajar en el tema de la reforestación108
que servirá en gran manera, en Cajamarca, sobre todo en los lugares en donde se encuentra la
actividad minera porque creemos que a pesar de que se haya plantado una gran cantidad de arboles,
no es suficiente porque el daño ambiental que se está produciendo es enorme a comparación con la
reforestación que se está haciendo.
En este tema de la minería no debemos pasar por alto la explotación que se quiere hacer al cerro
Quilish que “hoy por hoy, constituye para Cajamarca un baluarte ejemplo de lucha de todo un
pueblo, encabezado por la sociedad civil, organizaciones de base e institucionales ligadas con la
actividad profesional y empresarial en la ciudad…” (Salazar, 2004)
Otro gran problema que existe es la basura en Cajamarca, que no solamente afecta al medio
ambiente sino en este tema entra a tallar un derecho fundamental, el derecho a la salud, que como
recordaremos el botadero que había en Shudal, según la revista account iuris II de la universidad
nacional de Cajamarca se ha estado vulnerando el derecho a la salud debido a que se encuentra
protegido a nivel internacional por la declaración de los derechos humanos y a nivel nacional con la
ley general de salud y en la constitución política del Perú, lo que hace entrever que tiene un máximo
nivel de protección al ser considerado un derecho de primera generación. Es así que se ha hecho un
estudio sobre la cantidad de basura que ha habido en dicho lugar y “es increíble la realidad en la que
vivía el caserío de Shudal ya que se veía afectado con casi 40 000 toneladas de basura anuales,
dicha situación se había venido dando desde hace unos 17 años109 (Cubas Garcia, Dela Cruz
Cusquisiban, Paredes Aguilar, & Vargas Prado, 2009).

107
La reparación in natura es la forma idealizada para reparar el daño ambiental, sin embargo la misma acarrea una serie de
dificultades como saber a ciencia cierta qué y cómo hacer para la reparación, o saber qué criterios técnicos científicos utilizar
para la reparación…”
108
La reforestación consiste en plantar árboles donde hay pocos o donde antes no había sin más. Esta actividad conlleva un
estudio medioambiental ya que el equilibrio ecológico es muy sensible y los esfuerzos pueden resultar infructuosos o incluso
dañinos para el ecosistema. Así que la reforestación consiste en un trabajo previo que define qué especies de árboles son los
más apropiados para la zona, independientemente del aprovechamiento de su madera.(Ortiz 2009)
109
Ingenieros: Arimana Cucho y otros : “acondicionamiento de las áreas del ex botadero del caserío Shudal, distrito de
Cajamarca, de la región Cajamarca, para fines ornamentales”, Perfil de proyecto (2009)
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Pero en la actualidad, ya no se encuentra dicho botadero, y es en este punto que debemos reconocer
el buen trabajo realizado por la actual gestión municipal al haber creado la planta de tratamiento de
residuos sólidos, para un mejor tratamiento de la basura de Cajamarca y no seguir perjudicando al
medio ambiente y a la salud de todos los pobladores de esa zona. (Abanto, 2009)
También existe otro factor para la contaminación es el uso de vehículos en mal estado de
funcionamiento ya que en la actualidad existen muchas personas que por no hacer sus chequeos de
sus vehículos emiten grandes cantidades de gases tóxicos hacia la atmosfera produciendo el
denominado efecto invernadero y a la misma vez aumentando la temperatura del planeta, pero es
responsabilidad en este caso del ministerio de transportes ver este tipo de problema ya que hay
muchos vehículos que solamente por pasar revisión técnica los hacen reparar pero para el momento
y no para un largo periodo de funcionamiento optimo.
Y no solamente es el problema del agua en la actualidad, sino que también está el aumento de la
temperatura que cada vez es más notorio, en Cajamarca podemos darnos cuenta que el calor,
insoportable, ya no es solamente a partir del medio día sino a tempranas horas como a partir de las
diez de la mañana.
3. Conclusiones
En la actualidad las personas mayormente hace caso omiso a las advertencias que se les da sobre el
medio ambiente o si escuchan algo del fenómeno que esta ocurriendo poco les importa, pero es
producido mayormente porque las necesidades para poder subsistir son mayores y solo nos
preocupa poder vivir mas no en donde vivir y es por eso que no entendemos lo que está sucediendo.
La penalización seria una muy buena alternativa de solución ya que, imponiendo solo multas nadie
hace caso o por lo menos respeta esas normas, ya si las incumplen nadie denuncia ese tipo de
actividades.
En la actualidad las personas debemos tratar de usar menos los vehículos para transportarnos a
diferentes lugares (trabajo, centro de estudios, etc.) tratar de no usar toda clase de vehículos
motorizados ya estos son los que utilizan gran cantidad de combustible que perjudican al medio
ambiente. Tratar de usar más las bicicletas, optar por caminar, correr para hacer más saludable
nuestra vida.
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MECANISMOS PROCESALES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL MEDIO
AMBIENTE
Karen Collantes Yupanqui
Resumen
La protección a los Derechos al Medio Ambiente, es una nueva disciplina que ha tomado gran importancia
debido a la producción industrial, incremento de la actividad minera y a la deficiente tecnología aplicada a esta,
por lo cual no ha disminuido estos problemas de contaminación y otros generadores de tales actividades. Los
expertos consideran que esta defensa del Derecho Ambiental se produce frente a un daño que puede afectar al
individuo o a la colectividad. Es allí la importancia del aspecto del amparo procesal del Derecho al Ambiente y
de sus mecanismos procesales para su defensa tanto en el Perú como en el extranjero. El Derecho Ambiental
está vinculado a la vida, por lo cual debemos proteger el medio ambiente para nuestras siguientes generaciones,
para esto se debe tomar medidas tanto individuales, como también las medidas que emanan del Estado. Por lo
tanto debemos tener en cuenta que hay una necesidad de una efectiva tutela del Derecho al Ambiente, teniendo
en cuenta que se trata de proteger el medio ambiente y la calidad de vida.

Abstract
Rights protection for the environment is a new discipline that has taken great importance due to industrial
production, increased mining activity and poor technology applied to this, so it has not lessened the problems
of pollution and other generators of such activities. Experts believe that this defense of environmental law
occurs against damage that may affect the individual or the community. It is there the importance of the issue
of procedural protections for Environmental Law and procedural mechanisms for protecting both in Peru and
abroad. Environmental law is linked to life, so we must protect the environment for our next generations, so
this should take action both individually, as well as the measures adopted by the State. Therefore we must
consider that there is a need for effective protection of environmental rights, considering that it comes to
protecting the environment and quality of life.

1. Introducción
La protección del Medio Ambiente se ha hecho más preocupante debido al aumento de la
contaminación ambiental, mediante la minería y el aumento de actividades industriales, es por ello
que se debe poner énfasis en este tema, siendo el Estado el que debe tomar las medidas pertinentes,
mediante mecanismos procesales, para la disminución de este problema que día a día afecta y
disminuye las posibilidades de vida en la sociedad.
Los mecanismos procesales son medios que sirven para la protección de algún derecho, en este
caso del medio ambiente y la naturaleza, contra las acciones destructivas y contaminantes de los
seres humanos; y el Derecho Procesal Ambiental, y por medio de este se va garantizar y hacer
efectivos los medios procesales.
El Estado mediante los Gobiernos Locales, Regionales, Nacionales, Comunitarios e Internacionales
son los encargados de dirigir y supervisar el adecuado y saludable uso del medio ambiente; para el
cumplimiento de dicho objetivo, deben formular planes integrales de prevención, desarrollo y
supervisión.
El presente trabajo fue realizado a partir de de la observación de los diversos cambios climáticos
que ocurren actualmente en nuestro país, debido a que es la propia población quien contribuye de
diversas formas al aumento de la contaminación, como son: humo de carros, botar basura, uso
indiscriminado de la minería, etc. Por tal motivo me surgió el siguiente problema ¿Qué mecanismos
procesales se aplican para la protección del derecho al ambiente?, para la solución de este problema
se formuló la siguiente hipótesis: Los mecanismos procesales aplicados a la protección del derecho
al ambiente no son efectivos debido a las políticas aplicadas que emanan del Estado, ya que no se
basan en la realidad actual de los cambios climáticos.
Debido a la constante preocupación existente en diversas personas se hicieron diferentes debates
para hallar una solución a este problema, los trabajos previos encontramos son del siguiente autor
“Sociedad Peruana del Derecho Ambiental” (Legislación comparada sobre áreas naturales
protegidas: textos legales, Teoría de los recursos naturales: Diploma de Estudios en Derecho
Ambiental, Manual de legislación forestal).
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2. Mecanismos procesales
Los mecanismos procesales son medios que sirven para la protección del medio ambiente y la
naturaleza, contra las acciones destructivas y contaminantes de los seres humanos; y el Derecho
Procesal Ambiental, los mecanismos procesales para garantizarlo y hacerlos efectivos.
Es suma el derecho procesal del medio ambiente, es el instrumento jurídico que sirve de garantía al
derecho fundamental del medio ambiente, a fin de defenderlo y preservarlo; requiere de buena
voluntad, conciencia ambiental, unión y acción creativa, de todas las autoridades y ciudadanos, para
que sea un instrumento eficaz y efectivo, para contribuir a salvar la ecología, la vida, en nuestro
planeta.
3. Medio Ambiente
Se conceptualiza al Medio Ambiente como el conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero
con la precisión de que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no
inherente a los elementos aislados que constituyen el sistema. (Brañes, 1987).
La constitucionalización del medio ambiente como bien jurídico objeto de un derecho y un deber,
debe ser adecuada al desarrollo de la persona, significa una conquista fundamental. (Figallo, 1988).
El derecho al medio ambiente es fundamental, pues la Constitución Política del Perú, ha
considerado en el “articulo 2” Toda persona tiene derecho… 22. “A la paz a la tranquilidad, al
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
desarrollo de su vida”.
4. EL Derecho Ambiental
El Derecho Ambiental es una disciplina jurídica y como tal debe ser tratada. Incluso podemos decir
que tiene un carácter público porque resguarda los intereses de la colectividad.
El derecho ambiental comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los
bienes, fenómenos y elementos naturales en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto
de vista del interés humano. (Serrano Pérez, 1988).
5. Mecanismos Procesales en el Derecho Peruano
5.1. En el ámbito constitucional
La acción de amparo: La acción de amparo está contemplada en el artículo 200 inciso 2 y se
encuentra regulada por la Ley 28237.
La acción de amparo es un camino apropiado para proteger los derechos constitucionales, no
incluye la defensa de la libertad individual que es materia del Habeas Corpus), que haya sido
vulnerado por cualquier autoridad, funcionario o persona.
En materia ambiental es conveniente utilizar esta acción con el fin de paralizar algún acto
contaminante donde se hace urgente que cese inmediatamente (para impedir que el daño continué
produciéndose). Ya que al menos teóricamente la rapidez en el tramite es una de la condiciones de
esta acción. Luego, ya no procederá cuando cesa la amenaza o violación, si esta se convirtió en
irreparable, si el poder judicial se pronuncio sobre el punto, o cuando el agraviado prefiera ejercitar
alguna acción diferente. Según (Menzala Peralta, 2000)
La Acción Popular: Entendida en nuestro medio jurídico como la acción constitucional que
cualquier ciudadano puede ejercer contra reglamentos, normas administrativas, decretos y
resoluciones de carácter general expeditas por el poder ejecutivo, gobiernos regionales y locales y
demás personas de derecho público cuando aquellas infrinjan la constitución o la Ley, (esta acción
se encuentra regulada en el artículo 200 de la constitución). Resulta así posible emplear esta acción
para pedir al juez que declare la nulidad de la normas de menor jerarquía que sean contrarias al
artículo 2 inciso 22 de la constitución, al Código de Medio Ambiente u otras Leyes destinadas a
este fin.
El Derecho Ambiental constituye una disciplina jurídica autónoma que atiende la protección o
preservación del medio ambiente; consiste en hacer posible o efectivo el ejercicio de un deber de
precaución de la vida y la ecología sana.
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Por ello es que se debe impulsar nuevos mecanismos procesales para la protección del derecho, que
integre elementos básicos e indesligables que promuevan su eficacia y eficiencia, siendo, de mi
criterio, algunos de estos elementos:
a. Que nuestra legislación en caso del derecho al ambiente adecue y regule sus normas, partiendo
de un profundo análisis de la realidad, a fin de permitir la incorporación de normas técnicas de
prevención ambiental a los procesos de producción de las empresas.
b. Las propuestas legislativas también deben establecer mecanismos procesales para la defensa del
ambiente que faciliten al ciudadano común y corriente, el acceso a procesos administrativos o
jurisdiccionales en defensa de su derecho a un ambiente adecuado.
c. Participación ciudadana en la gestión ambiental. Hay algunos avances al respecto, como por
ejemplo la audiencia pública previa a la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental en el Sector
Energía y Minas, sin embargo, se requiere aún de mayores mecanismos que garanticen una
adecuada participación ciudadana en la gestión ambiental.
Nuestro país en los últimos años, ha tomado un inusitado interés en la elaboración de políticas
ambientales que vayan acorde con nuestra realidad, lo cual es plausible y demuestra la importancia
que ha tomado que siempre debió tener la cultura de lo verde de en nuestra sociedad, esperemos que
dicha tendencia no involucione por cuestiones políticas o, peor aún, por intereses monetarios, puesto
que estaríamos condenando la existencia de futuras generaciones, lo cual desde mi punto de vista,
tendría el equivalente a un genocidio global.
De lo expuesto anteriormente existe la necesidad de poder contestar
surgiendo así la siguiente hipótesis:

a mi objetivo general

Las razones para que los mecanismos procesales sean aplicados a la protección del derecho al
ambiente.
6. Conclusiones
La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado está obligado a
preservar el medio ambiente.
Es un problema que a todos nos afecta como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el
Derecho de demandar, la reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente.
El derecho ambiental, puede ser defendido mediante varias acciones, establecido en el Código
procesal Civil, como también en la constitución.
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LOS EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA EN EL CASO DEL
DERRAME DE MERCURIO EN EL PUEBLO CHOROPAMPA, CAJAMARCA
Yessenia Vanessa Chang Julca
Resumen
La vida y la salud humana debe ser respetada ya que la vida es sagrada e inviolable y nadie puede vulnerarla
del modo en que fue vulnerada en el pueblo de Choropampa, por parte de una empresa minera “Yanacocha”,
que en el año 2000 transportaba Mercurio a través de una empresa contratada de nombre “RANSA” Comercial
S.A. dicho metal transportado fue derramado en la varias poblaciones, siendo la más afectada la población
choropampina y como consecuencia se causo un daño tan grande como el de pérdidas de vidas humanas y
serios daños a la salud, sucesivamente dicha empresa minera trato de deslindar su responsabilidad y
lamentablemente contó con el apoyo de muchos funcionarios corruptos de aquella época las indemnizaciones
dadas a esta población y a sus afectados no es la que debería ser ya que la salud no se resarce con dinero y a la
vez los montos dados son muy mínimos para calmar el daño ya causado.

Abstract
Life and human health must be respected and that life is sacred and inviolable and no one can infringe it the
way that was violated in the village of Choropampa, by a mining company "Yanacocha", which in 2000 carried
Mercury through a contracted company name "RANSA" Comercial SA transported the metal was poured in
several populations, the most affected population and as a consequence choropampina damage caused as great
as the loss of lives and serious damage to health, on that company to try to demarcate their responsibility and
unfortunately had the support of many corrupt officials at that time the compensation given to the affected
population and its not what it should be, because health is not compensable money and while the amounts
given are very minimal to ease the damage caused.

1. Introducción
Este trabajo fue realizado para poder determinar ¿Cuáles son los efectos de la jurisprudencia
contradictoria en el caso del derrame de mercurio en el pueblo Choropampa, Cajamarca?
Pues bien Choropampa es un pequeño pueblo que se ubica en el Distrito de Magdalena, Provincia
de Cajamarca y en los márgenes de la carretera que une a la capital del departamento con la
carretera panamericana norte. La población es mayoritariamente campesina, y se dedica a labores
agrícolas, ganaderas y comerciales.
El 2 de junio del 2000, un derramamiento de 150 kilos de mercurio ocurrió en el trayecto cerca de la
carretera San Juan, Magdalena; mientras iba siendo transportado por el camión de minera
Yanacocha, pero el impacto más grande fue en el pueblo de Choropampa. La gente de Choropampa,
al no saber qué era lo que sucedía y que era aquello que veían derramado en el suelo empezaron a
recoger este peligroso y letal elemento con las manos aspirándolo e incluso algunos llevando a su
casa para hervirlo ya que para estos pobladores este elemento llamaba su atención porque nunca
antes habían visto nada parecido, muchas personas del lugar también recogieron este letal elemento
pensando en que al ser derramado por un carro de una empresa contratista de minera Yanacocha
tendría un valor monetario. Lamentablemente los efectos no se hicieron esperan a dos semanas de
ocurrido este suceso empezaron a manifestarse diversos síntomas y enfermedades en los pobladores
del lugar.
Con este trata de dar una explicación al objetivo central de este trabajo que es determinar los efectos
de la jurisprudencia contradictoria en el caso del derrame de mercurio en el pueblo Choropampa,
Cajamarca.
A continuación mencionare algunos precedentes del caso en explicación, está el trabajo del Autor
cajamarquino, Santiago Vallejo con el libro titulado “Mercurio el ocaso de un pueblo”, y el Informe
de la verdad sobre el desastre ambiental en Choropampa, del autor P. Soc. Marco A. Arana Zegarra.
Este trabajo fue hecho en método no experimental ya que solo me he basado en libros, informes,
jurisprudencia del caso, videos y noticias al respecto.
2. Desastre en Choropampa: Alcances del incidente ocurrido
El viernes 2 de junio del año 2000, aproximadamente entre las 16:00 a 18:30 horas, se produjo un
derrame del metal mercurio en una longitud aproximada de 27 Km, desde el distrito de San
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Juan, pasando por el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa (zona donde se produjo
el mayor derrame), hasta el distrito Magdalena, provincia y departamento de Cajamarca. Dicho
derrame provino de un trailer camión de la empresa RANSA Comercial S.A., que se dirigía
hacia la ciudad de Lima transportando nueve balones metálicos conteniendo dicha sustancia y
además diez cilindros metálicos de cloro gaseoso vacíos, de propiedad de Minera Yanacocha SRL.
(Defensoria del Pueblo, 2001)
El derrame de mercurio inorgánico (Metal toxico y letal) ocasionado por la empresa minera
Yanacocha S.R.L. y la empresa de transportes RANSA S.A. según la propia Yanacocha, 151 kg de
mercurio se perdieron: 49.1 kg fueron recuperados, 17.4 kg se perdieron en suelos y 21.2 kg se
evaporaron, lo que deja 63.3 kg de mercurio no recuperado. (Vallejo, 2009)
Este suceso ocasionó que inicialmente cuarentaisiete (47) pobladores de la localidad de San
Sebastián de Choropampa resultaran intoxicadas, y en los días sucesivos el número de
pobladores atendidos en los diversos centros de salud por intoxicación del mercurio se elevaría a
setecientos cincuentaicinco (755), requiriéndose la hospitalización de muchos de ellos, debido
principalmente a la manipulación o recolección del mercurio sin las condiciones de
seguridad adecuadas. Como consecuencia de ello, no sólo la salud de la población se vio afectada
sino también el medio ambiente local de las localidades mencionadas. (Defensoria del Pueblo, 2001)
A esto se suma que numerosos pobladores inocentes del alcance real y su peligro en la salud
humana empezaron a recoger los residuos derramados y consiguientemente llevaron a su casa
pensando que tenía un valor significativo, e inclusive algunos pusieron a hervir, otros escondieron
parte de lo que habían recogido pensando que luego esto sería un alivio para su situación económica
al venderlo.
Los directivos de la empresa minera colocaron anuncios donde comunicaban a la población el pago
correspondiente a cinco nuevos soles por cada chapita llena de mercurio, una negligencia más ya
que los niños motivados por el dinero ofrecido buscaban este metal muchos de ellos con las manos
ya que este empresa no ofreció las medidas adecuadas teniendo estos niños contacto directo con el
mercurio inorgánico derramado.
Muchos de los pobladores en lugar de entregar y por la falta de información tendieron por guardar
los restos recogidos con la esperanza de que el precio subiera y así obtener más beneficio, esto
ocurrió por la mala información brindada por este empresa sobre que el mercurio derramado no era
dañino y sería eliminado por las heces y orina. Los medios de comunicación de la región de aquel
tiempo se ocuparon del asunto, muchos de ellos se hicieron un silencio cómplice y trataron el caso
con escaso interés.
La mayoría de las instituciones estatales se hallaban coludidas con la Minera Yanacocha. La
colectividad actuaba de manera indolente y egocéntrica el tema. Los días avanzaban y las secuelas
eran notorias. (Vallejo, 2009)
La empresa minera luego de tres semanas de efectuado el hecho, condujo personal especializado
para la recuperación del químico, ofreciéndoles 30 dólares o en su cambio casi 100 soles según el
cambio de dólar de aquel tiempo, a cambio de que los pobladores entregaran este peligroso
elemento.
Incluso hubieron personas contratadas por minera Yanacocha para rociarse en sus extremidades
sustancias que aseguraban era mercurio hasta la absorción de las mismas para demostrar así a los
pobladores que el mercurio no era dañino y que luego sería expulsado por la orina o las heces. Los
pobladores en su mayoría analfabetos confiaron en lo que vieron pero lamentablemente los efectos
no fueron esos ya que se registro que diversas personas empezaron a sufrir la caída del cabello,
fuerte dolores en diversas partes del pueblo, diarreas, alergias, manchas en la piel, paralización de
sus extremidades, etc.
El laboratorio contratado por minera Yanacocha para este trabajo dio a conocer los resultados de
análisis de orina, más no los de sangre. (Vallejo, 2009)
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Dos años intensos de reivindicaciones para garantizar cuidados sanitarios adecuados y
compensaciones económicas por los daños ocasionados, terminaron en un bloqueo de la carretera
que une Cajamarca con el resto del país por parte de todo el pueblo liderado por su alcalde. Desde
entonces, Lot afronta demandas del Estado por ocasionar desórdenes y altercados públicos.
2.1. Indemnizaciones Pactadas
Del 02 de Junio al 14 de agosto del 2000: Se firman acuerdos extrajudiciales de indemnización entre
Carlos santa Cruz Bendezú en su condición de Gerente de Minera Yanacocha, con autoridades de
San Juan, Choropampa y Magdalena, se establece 350 mil Nuevos Soles para Magdalena, 2
millones 590 mil Nuevos Soles para Choropampa y 660 mil Nuevos Soles para San Juan.
2.2. Derrame de mercurio un crimen execrable
El informe final de la investigación fue hecho público el 10 de diciembre del 2003 tres años y medio
después del derramamiento de mercurio. Aunque este informe final es cuestionable, no pudo negar
las sospechas de la comunidad que las aguas superficiales (ríos) y subterráneas estaban
contaminadas con concentraciones de metales pesados tóxicos por encima de los niveles permisibles
requeridos por la Organización Mundial de la Salud. Pero este informe deficiente e incompleto no
dice ni un pío que Yanacocha debe tratar y remediar las aguas contaminadas e implementar acciones
correctivas en las fuentes de contaminación. El informe final concluye que las operaciones de
Yanacocha “no son una amenaza inmediata para la salud humana y el ambiente”. Esta conclusión
cuestionable está siendo utilizada por Newmont como un pretexto para burlarse de las regulaciones
ambientales nacionales e internacionales. El informe final indica que la compañía debe mejorar sus
prácticas ambientales y el monitoreo de sus actividades. La amenaza principal para las fuentes de
agua, según Stratus, no son las operaciones de explotación minera sino los “desechos del ser
humano” y las 'prácticas sanitarias pobres. ¡Una burla completa! Pocos meses después en 2004, esta
conclusión de Stratus se fue al tacho de basura cuando se descubrieron altos niveles de mercurio en
las tuberías de agua de 10 hogares en Cajamarca.
2.3. Un record mundial de crímenes y mentiras. Las acciones de Newmont en Perú son
consistentes con su historia ambiental en el mundo. (Mercado, 2009)
En Indonesia (2001), en la aldea de la bahía de Buyat, cerca a la mina de Newmont de Sulawesi,
arrojaron 33 toneladas de mercurio que causaron serios efectos a la salud de las personas y el
ambiente (17 toneladas fueron emitidas al aire y 16 toneladas fueron descargados en la bahía). Una
investigación conducida por Mineshi Sakamoto de la Organización Mundial de la Salud verificó la
contaminación de mercurio de la bahía. El informe de Sakamoto concluye que: “el medio ambiente
ha sido destruido totalmente y la gente está enferma”.
A diferencia de la actitud servil del gobierno de Toledo con respecto a las trasnacionales mineras en
el Perú, Indonesia no sólo abrió un caso criminal contra la multinacional multándole con U$S 543
millones en daños, sino ha arrestado a varios ejecutivos de Newmont (The New York Times,
12/22/04, p. A18), la mina de Indonesia cerró en 2001.
La defensa de Newmont es bien conocida: siempre niegan los efectos del mercurio a la salud de las
personas, reconoce que mucha gente en Choropampa está enferma pero alegan que es por “otras
razones” y no por el envenenamiento de mercurio, emplea a “expertos médicos” y abogadillos sin
escrúpulos, y últimamente ha organizado sus propios “grupos de choque'” (paramilitares) que
siembran el miedo y terror en Cajamarca. Newmont miente al afirmar que sus operaciones de
explotación minera satisfacen los estándares internacionales y las del EPA.
En el caso de Indonesia, Newmont negó cínicamente que el mercurio derramado causó las
enfermedades y el daño ecológico. De la misma manera, en Yanacocha, Newmont no reconoce el
mercurio encontrado en el agua potable de 10 hogares y alega que ese mercurio “fue sembrado” en
las tuberías por los ecologistas. Las cortes judiciales del Perú, envueltos en una maraña de
corrupción, son fácil presa de Yanacocha. Los jueces de Cajamarca y gran parte de la prensa son
caja de resonancia de la trasnacional, están a disposición de la trasnacional como fieles aliados. El
soborno de funcionarios corruptos de gobiernos extranjeros, es un campo de especialización de la
Newmont Corporation. El FBI de los Estados Unidos tiene un caso abierto por sus prácticas
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mafiosas en Perú. Cita el soborno de 10 millones de dólares a los jueces y fiscales peruanos durante
la dictadura de Fujimori-Montesinos.
Según Rafael Merino, ex-consejero de los servicios de inteligencia peruanos (SIN), Lorenzo T.
Kulander (entonces un vice presidente y funcionario principal administrativo de Newmont Corp.) le
sobornó con 4 millones de dólares a Vladimiro Montesinos. Este testimonio fue corroborado por
Antonie Blanca, ex-embajador de Francia en Perú (Le Monde, París 3 de diciembre de 2003).
Kulander (quién dejó Newmont en 2002) reconoce que él estaba en Perú en la fecha indicada por
Merino. En un memorando interno (divulgado por el The New York Times, 18 de enero de 2001) de
Kulander a Wayne W. Murdy (máximo ejecutivo de Newmont) sobre Yanacocha, le escribió lo
siguiente: “En diciembre de 2000, el equipo de la gerencia mayor estuvimos en Perú, y nos
enteramos por primera vez que no operamos en Perú de acuerdo a los estándares ambientales de los
EEUU.”
2.4. Testimonios y Casos de los efectos nocivos del mercurio
La tragedia del pueblo de Choropampa es evidente: Los tres niños de Rocío Guzmán recogieron el
mercurio con una cuchara, lo probaron y se lo llevaron a su hogar para jugar. Todos fueron
envenenados con mercurio y hospitalizados por dos meses. Consuelo Chuquituco (23), con un dolor
severo en el páncreas vive en una depresión profunda (rechaza ver gente), Enrique Cerquin continúa
hospitalizado en Lima, sus manos y su cara están deformadas y temblando, es incapaz comer por sí
mismo. Rosaura Cuenca (quién fue sobornada con $2,500 por los agentes de Yanacocha) tiene
tumores en sus pies y sufre dolores de cabeza fuertes.
Cerca a 1,500 personas de Choropampa continúan con problemas de salud crónicos: jaquecas,
pérdida de visión, enfermedades de la piel, dolores del páncreas, pérdidas de sangre, debilitamiento
de los huesos y fallas del hígado, fatiga, un aumento considerable de abortos no intencionales,
deformidades de bebés, desórdenes nerviosos y problemas respiratorios. Hay centenares de niños
con deficiencias en el aprendizaje.
La Obstetriz Luisa Arribasplata, desde sucedido el derrame de mercurio no se sabe nada de ella,
algunos comentan que sigue en estado vegetal, otros señalan que habría fallecido; en Cajamarca
nadie sabe de la obstetra, pues si alguien quiere visitarla en el supuesto hospital en Lima
simplemente no les dejan ingresar.
La cobertura médica limitada pagada por Yanacocha ya expiro y el futuro de las víctimas de
Choropampa es incierto.
3. Actuaciones Defensoriales (Defensoria del Pueblo, 2001)
Además de realizar varias visitas a la zona donde se produjo el derrame del mercurio, y de sostener
reuniones con los pobladores afectados y con sus familiares, así como entrevistas con autoridades
locales, las cuales se detallan a lo largo del presente informe; representantes de la Defensoría del
Pueblo realizaron las siguientes acciones:
3.1. Con el Ministerio Público de Cajamarca (Defensoria del Pueblo, 2001)
a. El 05 de junio del 2000 comisionados de la Defensoría del Pueblo, se entrevistaron con la
doctora María Fernández Sívori, Fiscal de Prevención del Delito, informándonos que se había
apersonado a la localidad de Choropampa procediendo a recoger muestras de mercurio y se
encontraba realizando las investigaciones el caso.
b. El 16 de junio, mediante Oficio Nº 051-00-ODC/CAJ-PRO-DH se solicitó a la mencionada
fiscal que nos remitiera un informe sobre las acciones que llevó a cabo por su despacho y el
resultado de las mismas; si se tomaron muestras de mercurio derramado y se procedió al
análisis respectivo; entre otros aspectos.
c. Con fecha 17 de agosto, se envió el Oficio Nº 071-00-ODC/135-00/CAJ- PRO-DH al Fiscal
Ad-Hoc de la investigación del derrame de mercurio en el distrito de Choropampa, doctor
Miguel Angel Villalobos Caballero, reiterándole el pedido de información solicitado
mediante el Oficio Nº 051-00-ODC/CAJ-PRO-DH.
d. El 28 de junio del 2001, mediante Oficio Nº 055-2001/DP-ODC-PRO-DH, se solicitó a la
Fiscal Decana del Ministerio Público de Cajamarca, doctora Esperanza León Deza de
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Malca, nos remita un informe de la investigación realizada sobre el derrame de mercurio en la
localidad de Choropampa.
3.2. Con el sector salud (Defensoria del Pueblo, 2001)
a. El 12 de junio del 2000, comisionados de la Oficina Descentralizada de Cajamarca de la
Defensoría del Pueblo se constituyeron por primera vez en la localidad de Choropampa,
entrevistándose con el doctor Rubén Horna Escalante del Puesto de Salud de Choropampa,
quien manifestó que se habían presentado 35 casos, con la siguiente sintomatología: dolor
de cabeza, malestar del cuerpo, erupciones, prurito, enrojecimiento de la piel con erupciones;
precisó, además, que se requerían los análisis correspondientes para determinar si los pacientes
eran víctimas de intoxicación por mercurio.
b. El mismo día, se realizó una entrevista con el doctor Juan Modesto Castro, Director Regional de
Salud de Cajamarca, quien nos proporcionó un resumen cronológico de las acciones realizadas
por su Despacho a la fecha de la entrevista. Informó que se habían diagnosticado 38 pacientes
como probables casos de enfermedad febril eruptiva, y que la obstetriz Luisa Arribasplata
Mestanza se encontraba internada en el Hospital Regional de Salud, en estado de coma.
c. El 13 de junio, en entrevista con el doctor Eduardo Enmanuel Serrano Díaz, del Puesto de
Salud de Magdalena, se nos informó que no se presentaron casos de intoxicación por mercurio
en dicho puesto de salud.
d. El mismo día se visitó nuevamente la localidad de Choropampa con el propósito de
determinar las actividades del equipo de especialistas enviados por el Ministerio de
Salud (quienes se reunieron con las autoridades locales y la población para explicarles la
toxicidad del mercurio y los peligros que implican para la salud).
e. El 23 de junio, mediante Oficio Nº 052-00/135-00/ODC/CAJ-PRO-DH, dirigido al
Director del Hospital Regional de Salud, doctor Juan Modesto Castro, se le solicitó nos
proporcionara una relación de las personas posiblemente afectadas por la intoxicación de
mercurio, así como un informe detallado de las acciones realizadas.
f. El 27 de junio, en entrevista sostenida con el citado Director Regional de Salud, se nos
entregó el Oficio N° 1548-00-CTAR-CAJ/DRS-D, adjuntando diversos documentos emitidos
por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental con relación al análisis de porcentaje de
concentración de mercurio, correspondiente a la localidad de Choropampa; renovación de
asfalto contaminado por mercurio en la pista de la localidad de Choropampa;
recomendaciones de aplicación inmediata y estado de contaminación en Choropampa y San
Juan; resultados de los análisis de muestras biológicas; Informe Médico emitido por la Clínica
del Hospital Arzobispo Loayza, sobre las pacientes Fabiola La Torre Soriano y de la
obstetriz Luisa Arribasplata Mestanza.
g. Durante la misma entrevista se nos proporcionó, adicionalmente, el Oficio Múltiple N° 25900-CTAR-CAJ/DRS-D, por el cual se remitieron las estadísticas de casos sospechosos
y/o probables, según sexo, rango atareo y condición de atención en la localidad de
Choropampa entre el 09 y el 25 de junio del 2000.
h. El 28 de junio en una nueva visita de los comisionados de la Defensoría del Pueblo al Puesto
de Salud a Choropampa, se entrevistaron con la doctora Dania Arribasplata Celis, quien
manifestó que los casos por intoxicación de mercurio habían disminuido, y se seguía un
tratamiento a base de Penicilamina, realizando el trabajo en el Puesto de Salud como en visitas
domiciliarias.
i. El mismo día a través del Oficio Nº 058-00/135-00/ODC/CAJ-PRO-DH, dirigido también al
Director del Hospital Regional de Salud, doctor Modesto Castro, se solicitó un informe de los
criterios de hospitalización, protocolo de atención de hospitalización y las definiciones
operativas de intoxicación por mercurio, así como los resultados de los análisis de dicho metal.
j. Sobre el particular, mediante Oficio N° 1959-CTAR-CAJ-DRS/D-2000 del 15 de agosto del
2000, la Dirección Regional de Salud respondió a los citados Oficios N°s 052 y 058-00/13500/ODC/CAJ-PRO-DH, indicándonos que entre el 9 y 25 de junio del año 2000 existieron 232
casos sospechosos y /o probables de intoxicación por mercurio; que al 10 de julio
existían 169 casos; que el porcentaje de concentración de la muestra de mercurio
recogida en la localidad de Choropampa era del 96%, entre otros aspectos.
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k. El 10 de julio, en entrevista con el Director Regional de Salud, doctor Modesto Castro,
se nos entregó la relación de pacientes atendidos por el Hospital Regional de Cajamarca por
accidente de mercurio, proporcionándonos los respectivos cuadros estadísticos.
l. El 25 de julio, a través del Oficio Nº 070-00/135-00/ODC/CAJ-PRO-DH, dirigido al Director
del Hospital Regional de Salud, se le solicitó un informe sobre las medidas adoptadas con
relación a las quejas presentadas por los pobladores del Distrito de San Juan por la cobertura
y calidad de la atención en el centro de salud de dicha localidad.
m. El 08 de agosto, en una nueva entrevista con el Director del Hospital Regional de
Salud, se nos proporcionó un diskette conteniendo información de los casos reportados por
intoxicación con mercurio, siendo un total de 755, sin reportarse un nuevo caso desde el 22
de julio del 2000. El grupo por edades más afectado se encuentra en el rango entre los 5 y 14
años, que representa un total de 30.1%, seguido por el rango entre los 15 y 24 años, que
representa el 19.2% del total.
n. El 08 de setiembre, comisionados de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, se
entrevistaron con la doctora Gladys Ortiz Vásquez, del Puesto de Salud de San Juan, quien
refirió que se estaban realizando una campaña de información a la población de San Juan con
relación a los efectos del mercurio, y que tenían programado visitar comunidad por
comunidad para dictar charlas al respecto.
o. Asimismo, a consecuencia de la desinformación apreciada en la población afectada, se
recomendó a las autoridades regionales de salud mejorar los niveles de comunicación con
dicha población, explicando el procedimiento a seguir con la toma de muestras de orina, la
lectura del resultado de los análisis y el tratamiento en los casos de intoxicación por mercurio.
p. Durante el año 2001, personal de la Oficina Descentralizada de Cajamarca de la Defensoría del
Pueblo realizó actuaciones defensoriales.
4. A diez años del derrame de mercurio
4.1. Olvido y desolación
Más de una decena de muertos, cientos de enfermos y una posta médica sin médico.
Después de 10 años del desastre ecológico considerado el más grande del mundo que contaminó a
más de mil pobladores entre niños, adultos y ancianos, la situación es dramática; apreciar a muchas
personas que sufren lloran y se quejan por las múltiples dolencias que sienten cada día, más de una
decena que han fallecido con los mismos síntomas, una posta médica totalmente desimplementada,
sin medicamentos ni profesionales especializados y peor aún sin médico, el mismo que renunció
hace varios meses por falta de pago de la empresa minera Yanacocha que se comprometió asumir
durante una protesta de los choropampinos.
4.2. Alcalde cierra el caso (OCMAL Observatorio de conflictos mineros de américa latina)
Frente a este escenario el 24 de Mayo del 2009 el Alcalde de Cajamarca Marco La Torres con el
respaldo del Consejo Municipal firmó un acuerdo resolutivo que concluye el caso de arbitraje
número 02-CV-4275 seguido por la Municipalidad Provincial de Cajamarca versus la empresa
Newmont (Minera Yanacocha) en el centro de conciliación Grupo de Árbitros Judiciales Inc. en
Denver. Se trata también de un acuerdo extrajudicial promovido por los abogados de las partes
quienes prefirieron plantear un “acuerdo resolutivo” previo a la “sentencia definitiva” del propio
grupo de árbitros.
El caso concluye con la aceptación de un monto de 3 Millones de Dólares pagado a la
Municipalidad Provincial de Cajamarca por la afectación sufrida por el derrame de mercurio pero la
municipalidad acepta que ya no tendrá opción de iniciar ninguna nueva acción contra la empresa por
este tema. Del monto asignado más del 40% se destinó para los “gastos” del estudio de abogados
Podhurst, Orseck y Asociados en Miami, Florida y de sus asociados nacionales Gabriel Larrieu
Bellido, Yalile García, entre otros. De esta manera la Municipalidad tomo finalmente una decisión
contraria a la que había tomado semanas antes de no firmar el acuerdo atendiendo los reclamos de
los afectados. Regidores de la municipalidad reconocieron que respaldaban el acuerdo sin conocer
toda la información necesaria y actuaban bajo presión del estudio de abogados Podhurst, Orseck
quienes en una carta enviada sugerían la posibilidad de que si el acuerdo no era firmado la
Municipalidad sería contra demandada.
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Desde la perspectiva de la población el problema es más complejo aseguran que el acuerdo no
beneficia a los pobladores, “(...) este no es un tema de dinero se trata de dignidad y de derechos
(...)” señaló una pobladora de Choropampa, para luego agregar: “tenemos derecho a la vida y la
salud si ya nos dan ese monto, caducamos todos nuestros derechos (…) dándonos estos dólares ya
no podemos reclamar nunca más”. La población afectada realizó una marcha de protesta en
oposición a la firma del acuerdo bajo las condiciones propuestas por los abogados.
El rol del estudio de abogados es altamente cuestionable, en una comunicación a la municipalidad
que fue hecha pública por la prensa se afirma: (Mercado, 2009) “(...) Un problema que enfrentamos
fue nuestra incapacidad de convencer a la Corte en cuanto a la capacidad legal de la Municipalidad
Provincial para presentar este caso. A pesar de que argumentamos que las Cortes Estadounidenses
reconocen la base de la capacidad legal de los gobiernos locales para solicitar compensación por
daños en base a lesiones sobre su población, de acuerdo al concepto de paren patria, el cual es
similar, dentro de la Legislación Peruana. No fuimos capaces de convencer a la Corte de que
nuestro gobierno municipal tenía el derecho legal de realizar reclamos por daños, los cuales por sí
solos aparecen como reclamos de otros gobiernos municipales contiguos y/o gobierno Federal. (...)”
El acuerdo no solo muestra la incapacidad institucional de la municipalidad para responder a este
tipo de escenario judicial sino una élite local poco interesada en los problemas de salud o medio
ambiente de la población. Hasta la fecha nadie sabe cómo se está invirtiendo dicho dinero, solo se
aprecia a dirigentes y autoridades de los poblados afectados como mendigos por los pasillos de la
municipalidad provincial solicitando ejecución de obras.
La población afectada por el derrame ha iniciado nuevas medidas de protesta como movilizaciones y
toma de carreteras. El malestar se agudiza por la evidencia de impactos en la salud como el caso del
fallecimiento de una decena de personas con los mismos síntomas, incluido el alcalde de
Choropampa Vicente Zárate Minchán que según exámenes realizados por el Servicio de Toxicología
Forense del Instituto de Medicina Legal (dictamen pericial 2008-002051715) tenía en el organismo
concentraciones de Mercurio y Plomo, o de Rosas Álvarez Leiva internado de emergencia en el
Hospital Regional de Cajamarca en Enero ahora postrado en su cama quien también tendría elevados
niveles de mercurio según versiones de los familiares. Además un Informe del Ministerio de Salud
de Marzo de 2008 muestra que de 18 casas monitoreadas 7 tienen presencia de Mercurio sobre los
límites máximos establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency).
5. Marco Legal Aplicable (Defensoria del Pueblo, 2001)
Las normas legales aplicables al presente caso, son las siguientes:
5.1. Derecho de la persona a gozar de un medio ambiente equilibrado y su protección
Constitución de 1993
La Constitución reconoce en el artículo 2° numeral 22, entre otros derechos, el derecho de toda
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.110
Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales,
publicado el 8 de setiembre de 1990
Esta ley contempla en el artículo I del Título Preliminar el derecho de toda persona a gozar de
un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
El artículo VII del Título Preliminar prescribe que "el ejercicio del derecho de propiedad,
conforme al interés social, comprende el deber del titular de actuar en armonía con el medio
ambiente".
Asimismo, en el artículo 6º se prescribe que está prohibida la descarga de "sustancias
contaminantes que provoquen la degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente".
110
Asimismo, diversos instrumentos internacionales han reconocido el derecho al medio ambiente; así
tenemos la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966; la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, Estocolmo 1972, la Declaración de Lisboa de febrero de 1988, la Carta de Medio Ambiente,
Derechos y Obligaciones de las Organizaciones, Grupos e Individuos, adoptada en Ginebra en 1991; la Cumbre
de Río de Janeiro de 1992, entre otros.
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En cuanto a la sanción de las empresas que infrinjan la norma anterior, el artículo 114111 , prescribe
textualmente lo siguiente:
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
publicado el 4 de junio de 1992
Este dispositivo contempla, en su artículo 101º como una de las atribuciones de la Dirección
General de Minería, imponer sanciones y multas a los titulares de derechos mineros que
incumplan con sus obligaciones o infrinjan las disposiciones señaladas en la Ley General de
Minería, su Reglamento y el Código de Medio Ambiente.
Asimismo, el artículo 225º de esta norma señala que “La autoridad comp etente efectuará
periódicamente muestreos de los suelos, aguas y aires, a fin de evaluar los efectos de la
contaminación provocada por la actividad minero metalúrgica y su evolución por períodos
establecidos, a fin de adoptar las medidas preventivas o correctivas que correspondan.”
5.2. Derecho a la protección de la salud
Constitución de 1993
El texto constitucional en su artículo 7° señala que “todos tienen derecho a la protección de su
salud, la del medio familiar y de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y
defensa”.
El artículo 59° de la Constitución establece textualmente que: "El Estado estimula la riqueza y
garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública".
Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, publicada 20 de julio de 1997
“Artículo 96º.- En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y
disposición de sustancias y productos peligrosos, deben tomarse todas las medidas y
precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente, de
acuerdo con la reglamentación correspondiente.
5.3. Normas relacionadas con la responsabilidad penal
Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, publicado el 8 de abril de 1991
En su Libro Segundo, Título XIII el Código Penal regula los delitos contra los
recursos
naturales y el medio ambiente, los cuales para su configuración requieren la existencia de
dolo o intención. Así tenemos que el artículo 304º prescribe lo siguiente:
“Artículo 304o.- El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo
contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por
encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la
flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o
prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.”
Asimismo, este Código considera forma agravada la contaminación del medio ambiente que
ocasiona peligro para la salud de las personas o para sus bienes.
6. Choropampa, el precio del oro, historia llevada a los cines
La película de setenta y cinco minutos, dirigida y producida por Ernesto Cabellos y Stephanie Boyd,
cuenta la historia del joven alcalde Lot Saavedra, líder de un apacible pueblo, convertido en foco de
intensa resistencia civil, que lucha por obtener asistencia médica y justicia, luego de que una de las
empresas mineras más grandes del mundo lo intoxicara gravemente por un derrame de mercurio.
El filme, que significó en el año 2002 una mirada aguda a la relación conflictiva de la minería y las
comunidades antes de que llamara la atención de la opinión pública y los medios masivos, ha sido
111

Artículo modificado por la Ley Nº 26913, publicada el 20 de enero de 1998.
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televisado en el Perú, los Estados Unidos, Canadá, la India y en América Latina, y ha participado en
más de cincuenta festivales cinematográficos, obteniendo una decena de premios y reconocimientos.
7. Conclusiones
Los daños no fueron resarcidos debidamente como consecuencia de una mala administración de
Justicia y a una desventajosa defensa de una pobladores con pocos medios y sin el apoyo
correspondiente versus una empresa minera transnacional con mucho mayor probabilidad de
defensa y dinero para solventar los juicios enfrentados.
En general, se pudo comprobar en este caso una inadecuada información a la población sobre las
consecuencias a la salud y al medio ambiente por el derrame de mercurio, ya que los
organismos públicos competentes no tomaron un conocimiento oportuno de la magnitud y
consecuencias de dicho derrame, mostrando una tardía reacción ante la comprobación de la
toxicidad del mercurio.
La prioridad que el gobierno de nuestro país brinda a actividades mineras y a los grandes intereses
económicos que están detrás de esta industria impide que se pueda tener una perspectiva adecuada
de los riesgos para el ambiente y la salud que representa esta actividad económica.
Si bien la minería trae progreso, también trae consecuencias negativas como el caso que acabamos
de ver, es por eso que las empresas mineras deben trabajar la explotación que realizan a nuestras
tierras de manera adecuada y sobre todo con todos los cuidados necesarios para evitar incidentes y
causar estragos en la población.
Lo ocurrido en Choropampa nos muestra los riesgos reales que ocurre cuando las empresas mineras
no toman las medidas adecuadas para el transporte de elementos letales como el mercurio
inorgánico.
La falta de responsabilidad ambiental y social de Minera Yanacocha para tutelar los derechos de
los afectados de un acto de derrame de mercurio ha sido evidente.
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CALENTAMIENTO GLOBAL Y DESCUIDO DEL AMBIENTE EN LA ZONA DE
CAJAMARCA
Alejandra Tamayo Jacinto
Resumen
A través de ésta investigación sintetizamos la situación actual que existe en nuestra región sobre la
contaminación ambiental y el calentamiento global. Según la BBC Mundo en el año 2007 señaló: Que en Perú
la creciente temperatura de la atmósfera está causando el rápido deshielo de los gigantes glaciares de nuestra
cordillera blanca y un estudio científico demuestra que en tan sólo cinco años, muchos de estos podrían
desaparecer. El incremento de temperatura origina un derretimiento de los glaciares. Perú alberga el 70% de los
glaciares tropicales del mundo. Este proceso de deshielo, sin embargo, está también afectando a países vecinos
como Bolivia, Colombia y Ecuador. Ante las ONGs como GREENPEACE, que es una de tantas y más
importantes organizaciones que luchan para salvar el medio ambiente, señala en uno de sus artículos por la
cumbre de Copenhague, un fracaso por los mas grandes lideres mundiales, la mayoría de líderes políticos
internacionales antepusieron sus propios intereses al bien común y permanecieron impasibles ante la llamada
de socorro de millones de personas en todo el mundo que han estado reclamando acción contra el cambio
climático. Al final, el convenio sólo pudo “tomar nota” del acuerdo pero no adoptarlo como el resultado oficial
de la cumbre de Copenhague, algo sumamente irónico y parcial. El Acuerdo sólo podría considerarse relevante
si forzara a los países a que se comprometan a asegurar que el aumento de temperatura se mantenga por debajo
de los 2ºC. Pero, como permite que cada Estado presente los objetivos de reducción de emisiones que
considere, el resultado final derivado de la suma de los compromisos de cada Estado nos lleva a alcanzar un
aumento de temperatura medio superior a 3ºC. La tarea de salvar el clima, necesita en la próxima cumbre
climática de Naciones Unidas que se celebrará en Cancún, éste 29 de noviembre al 10 de diciembre en México,
es inminente que presionemos a los líderes mundiales para que aumenten sus objetivos de reducción de
emisiones nacionales (en el caso de países industrializados) y sus compromisos de desviarse del ritmo de
crecimiento de emisiones (en el caso de los países en vías de desarrollo) como sería en el caso de nuestro país.
Porque sólo alineando los compromisos estatales con las recomendaciones científicas podremos alcanzar un
acuerdo eficaz.

Abstract
Across this one investigation we synthesize the current situation that exists in our region on the environmental
pollution and the global warming. According to the BBC World in the year 2007 indicated: That in Peru the
increasing temperature of the atmosphere is causing the rapid thaw of the giant glaciers of our white mountain
chain and a scientific study demonstrates that in only five years, many of these might disappear. The increase
of temperature originates a melting of the glaciers. Peru shelters 70 % of the tropical glaciers of the world. This
process of thaw, nevertheless, is concerning also to neighboring countries as Bolivia, Colombia and Ecuador.
Before the NGOs like GREENPEACE, which is one of so many people and more important organizations that
fight to save the environment, it indicates in one of his articles for the summit of Copenhagen, a failure for the
big mas world leaders, the majority of political international leaders preferred his own interests to the common
good and remained impassive before the call for help of million persons in the whole world that they have been
claiming action against the climate change. Ultimately, the agreement only could " take note " in the agreement
but not adopt it as the official result of the summit of Copenhagen, anything extremely ironic and partial. The
Agreement only might be considered to be relevant if it should force to the countries whom they hold to assure
that the increase of temperature should be kept below them 2ºC. But, since it is allowed that every present State
the aims of reduction of emission that he considers, the final result derived from the sum of the commitments
of every State leads us to reaching an average top increase of temperature to 3ºC. The task of saving the
climate, needs in the near climatic summit of United Nations that will be celebrated in Cancún, this one on
November 29 to December 10 in Mexico, is imminent that we press to the world leaders in order that they
increase his aims of reduction of national emission (in case of industrialized countries) and his commitments to
turn aside of the pace of growth of emission (in case of the developing countries) since it would be in case of
our country. Because only aligning the state commitments with the scientific recommendations we will be able
to reach an effective agreement.

1. Introducción
El descuido ambiental, presentemente sobreviene por las actividades inadvertidas de la humanidad,
por esto es que es un tema vigente. Ahora nuestro enfoque y objetivo a investigar se formula en:
¿Cuáles serían los factores que darían solución ante el descuido ambiental por parte de las empresas
privadas en la zona de Cajamarca? por eso es que dentro de ésta investigación el diseño es no
experimental, trata de observar la realidad de la contaminación y calentamiento global, asimismo la
población estudiada vendría a ser la ciudad de Cajamarca y la sociedad en general, las técnicas
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utilizadas en el trabajo de investigación son el fichaje que consta en la recopilación de información,
a la vez se ha realizado una encuesta en el sector de Cajamarca del distrito de Cajamarca,
obteniendo como resultado que el descuido ambiental o la contaminación ambiental ha
incrementado su nivel. Y como resultado hemos obtenido preliminarmente que para el
cumplimiento y efectividad de la política ambiental es necesario el buen funcionamiento y
organización del Estado, siendo el Ministerio del Ambiente, principalmente, y en segunda instancia
otras autoridades que se encarguen de velar por el cumplimiento de las normas ecológicas por parte
de las empresas tanto privadas como públicas y el colectivo en general. Sería muy inteligente que
estas normas ecológicas vayan cambiando periódicamente, ya que a medida que avanza el tiempo
pueden surgir nuevos agentes contaminantes que no eran un problema inicialmente pero que ahora
si lo serían con el paso de los años, como por ejemplo: la contaminación sonora. Para lograr una
mayor importancia dentro de los factores de solución y la contaminación ambiental en Cajamarca,
las ONGs y las empresas privadas deberían de dar el principal curso de acción o trabajo para
combatir la contaminación ambiental.
Ésta investigación se realizó con el fin de concientizar y sensibilizar el pensamiento colectivo de
una u otra manera trata de desenvolver pautas o factores de protección para el medio ambiente, que
disminuya el alto nivel de descuido y contaminación ambiental, para empresas privadas que están
coalicionadas en el ámbito legal de éste, dentro de la zona de Cajamarca, dejando así parámetros y
limites de normatividad que con la práctica sería cumplida y a través del Estado, su poder sería de
una manera coercitiva, actualmente, si ésta es supervisada y exigida durante su ejercimiento. El
escaso conocimiento sobre el calentamiento global, según fuentes norteamericanas somos el tercer
país más vulnerable y afectado por este fenómeno global. Sobre todo el sórdido presupuesto
bonificado por el estado, algunas instituciones convocadas por el consejo nacional del ambiente
viene realizando desde el 2003 estudios y monitoreos de los cambios climáticos que el
calentamiento global está provocando ya en Perú. (agenciaperu.com, 2008) El desgasto o uso
excesivo del agua, como se dan en fiestas ‘’carnavalescas’’ la tala excesiva e indiscriminada de
bosques y el arrojo de residuos sólidos, domésticos e industriales, por otro lado descuidos o fallas
en los proyectos de minerías. El calentamiento global es una de las mayores preocupaciones
mundiales, generalmente esto se ha incrementado por las fuertes temperaturas que vienen
experimentado en sí todo el ecosistema, estando gravemente afectado por este cambio climático de
las últimas décadas. Por los antecedentes, ningún Estado está hasta ahora interesado ni preocupado a
cabalidad.
2. Descuido del Ambiente en La Zona De Cajamarca
La contaminación es un problema de todos. Vemos que en Cajamarca el agua se ha convertido en
una fuente de críticas, de contrariedades, de grandes conflictos sociales por ineficiencias en los
sistemas de gestión del agua. El escaso conocimiento del potencial hídrico regional, las actividades
mineras en comienzos de cuenca que ponen en riesgo la cantidad y calidad de fuentes de agua, el
mal uso o contaminación que en algunos traspiés la mina en sus diferentes proyectos realizados en
la región de Yanacocha de Estudio de Impacto Ambiental; (Cerron, 2007) sobre todo y en gran
escala la que aporta la comunidad, como el no reciclaje y los botaderos de basura en los ríos y
calles. A lo que se quiere llegar es que si utilizamos el método de irrigación en las agriculturas, es
porque necesitamos llevar o transportar agua hacia los cultivos o utilizar este tipo de riego que es
indispensable, pero efectos como el arrojo de residuos tóxicos o residuos hospitalarios, arrojo de
toda clase de basura, la deforestación, desorientación o ignorancia en temas como el calentamiento
global - la contaminación, el uso excesivo también de aerosoles o diferentes químicos altamente
potentes que son usados como fertilizantes; todo esto llega a afectar como un circulo vicioso
generando como apertura el descuido ambiental, y una vulnerabilidad a los riesgos, generalmente
todas estas características de contaminación ambiental están por debajo de las empresas privadas y
públicas muy aparte de la pobreza, el incremento demográfico un problema de contaminación
regional y cuándo hablamos de regional no sólo acarreamos el término nacional, obtenemos por
dialogar que es un tema que concierne a todos. Por otro lado vemos que el marco legal ambiental no
es simplemente una variable superficial si se trata del conocimiento de todos, creíblemente esto se
da, el Estado no se encarga de visualizar su desenvolvimiento general. Sin embargo las instituciones
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ambientales, y de educación dentro de sus niveles, no dilatan una sensibilización y concientización
bien establecida hacía la transmisión de la existente realidad de degeneración progresiva del
ambiente. (PNUD, 2009).
Para el cumplimiento y efectividad de la política ambiental es necesario el buen funcionamiento y
organización del Estado, siendo el Ministerio del Ambiente, principalmente, y en segunda instancia
otras autoridades que se encarguen de velar por el cumplimiento de las normas ecológicas por parte
de las empresas tanto privadas como públicas y el colectivo en general. Sería muy inteligente que
estas normas ecológicas vayan cambiando periódicamente, ya que a medida que avanza el tiempo
pueden surgir nuevos agentes contaminantes que no eran un problema inicialmente pero que ahora
si lo serían con el paso de los años, como por ejemplo: la contaminación sonora. (Bravo, 2003) Para
lograr una mayor importancia dentro de los factores de solución y la contaminación ambiental en
Cajamarca, las ONGs y las empresas privadas deberían de dar el principal curso de acción o trabajo
para combatir la contaminación ambiental. Y el Ministerio del Ambiente, desarrollar más la
provisión de fondos públicos para obras de saneamiento. De esta manera, se cumpliría la gestión
ambiental que incorpora a empresas privadas y ONGs, pero muy a pesar de todos los esfuerzos, el
Estado no influye en la provisión o sostenimiento de éstas ya que no reciben recursos humanos y
financieros suficientes.(FONAM, 2010) Por otra parte un tema de salida del cual sería muy
importante es el de dar un consenso para dar marcha atrás a la tendencia que conduce al deterioro
del medio ambiente, cual es necesario que se superen las fallas legales e institucionales existentes, y
se promueva la participación de estas entidades privadas locales y así mismo las públicas en el
proceso de adopción de la toma de decisiones en materia del medio ambiente. Así también el
cumplimiento de las normas ambientales, por parte de la empresa, supone una actitud responsable
de ésta para prevenir, o en su caso controlar dentro de parámetros permisibles la contaminación,
para lo cual es necesario adentrarse al marco jurídico ambiental de la empresa. Así mismo el
incumplimiento de este marco legal ambiental puede traer como consecuencia responsabilidades
legales en el campo administrativo, penal y civil por lo que resulta de gran importancia que las
empresas privadas estén al día. (Charpentier e Hidalgo, 1999) Las estrategias de reciclaje o
estadística de proporciones suministradas para fabricar o desarrollar productos nuevos con las
técnicas de innovación, exploración y explotación adaptadas al marco legal ambiental sirven para
las empresas privadas, de tal manera que pueda ser más accesible de apaciguar el descuido
ambiental. Las toma de decisiones que por estadísticas y/o encuestas resultarían más verosímiles y
potestativas para la comunidad, con el objetivo de propagar la sensibilización ante el calentamiento
global. A las cuales las empresas privadas y ONGs deberían estar adscritas. La reforestación
progresiva e inmediata de terrenos, así como la producción de plantones de diferentes especies, por
último la reserva de agua para zonas rurales y urbanas. Con su debida utilización y responsabilidad
social. Capacitación hacia el público en general y promoción de instituciones ambientales. Que
hagan cumplir la protección a la ley general ambiental (28611), (Gerencia de Desarrollo Ambiental,
2010) propagando charlas de educación ambiental, dando así por conclusión la colisión o afiliación
que revise su concesión de fábrica o innovación de las empresas privadas.
Referente al calentamiento global, en la reunión de Copenhague, todo lo que se necesita es que las
Partes adopten una actitud abierta y centren realmente sus esfuerzos en diseñar un acuerdo justo,
efectivo y científicamente fundamentado, en un plazo suficientemente corto para lograr mantener el
aumento de la temperatura media global por debajo del peligroso umbral de los 2ºC…entre los 192
países que componen las Partes … Por el contrario, no llegar a un acuerdo sólido y efectivo en
Copenhague, llevará a una situación de caos donde cada entidad, a nivel individual, defenderá sus
propios intereses, compitiendo por los mismos, donde se producirán guerras por los recursos
existentes, mayores perturbaciones y catástrofes naturales. (Greenpeace, 2010) Lograr
imparcialmente dentro de la contaminación ambiental, la difusión de la ley general ambiental a
través de charlas a empresas privadas y públicas. Reforestación de terreno a más de 285 hectáreas.
(Gerencia de Desarrollo Ambiental, 2010) Centralmente siendo la ocupación de las ONGs.
Producción de plantones de diferentes especies, que a través del Ministerio del Ambiente difunda
ésta labor a las empresas privadas y públicas. Reciclaje masivo. Supervisado por el Ministerio del
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Ambiente y sedes. Hacia las empresas privadas y públicas. Sensibilización y concientización.
Reserva de agua para zonas rurales y urbanas.
Deviniendo de allí, la voz y opinión de la comunidad desarrollaría el aspecto introductorio puesto en
práctica de gente que ha desarrollado un sistema de prevención ambiental desde sus casas, tomando
esa proposición estaríamos desplegando el conocimiento de educación ambiental. Y desarrollando
aún así con mucha más fuerza la sensibilización, por lo que se espera que las empresas públicas o
privadas difundan dicha información. Cuándo se realice la reforestación progresiva, estaríamos ante
un paso muy difícil y único en la zona de Cajamarca ante la prohibición de la tala de árboles en las
fiestas de Carnavales o yunsas, no siendo esto imposible, pero por esto mismo empezaríamos desde
ahora con la propagación de no talar árboles durante un tiempo determinado lamentablemente aún
no puesto en desarrollo o declarado, por falta de apoyo Estatal y formar parte del derecho
consuetudinario de Cajamarca. Estaríamos frente a un impulso seleccionado de diversas
instituciones u ONG’s que revelen con profundidad una charla ambiental con su respectiva
normatividad legal así estaríamos divulgando la coacción de políticas ambientales en zonas rurales y
urbanas, además en empresas que no tengan una educación política ambiental. O desarrollen un
excesivo uso indebido de recursos naturales. Es conveniente desde el punto en que se lo critica,
porque depende de cada uno, el cambio que quiera realizar dentro de nuestro ecosistema, la
propuesta que hago es actual, relevante y exigente porque implica un marco normativo legal
existente, el cual será estudiado pero depende de cada uno, yo tomo vacíos legales, tomo errores
legales y los propongo como ideas nuevas y productivas, pero, para mí es importante y relevante
destacar puntos sociales sus altos y bajos, definiendo así el mal incentivo que tiene el estado para
con la sociedad, yo defiendo una teoría, una fría y real actualidad en la que posteriormente
dejaremos como legado; los beneficios que aporta mi teoría la mitad de la población ya lo sabe y
quizá el Gobierno que regirá posteriormente también los tiene como puntos de proposición, pero
depende de que nosotros seamos exigentes.
Adicionalmente, se reconoce la necesidad de la coordinación entre los sectores político, económico,
productivo, salud y ambiental, conjuntamente entre las zonas rurales y urbanas, la creación y
mantenimiento constante de información técnica y especializada, el ejercicio descentralizado de
funciones ambientales sectoriales y la capacitación y entrenamiento destinado a un adecuado
cumplimiento de las obligaciones del Reglamento. La aplicación de normas ambientales a las
empresas privadas es intrínseca. De ésta manera ya no se estaría afectando el medio ambiente
porque no hay una justificación de que no exista una supervisión de las políticas ambientales dentro
del sector privado, y a la misma vez dentro del público. (Charpentier e Hidalgo, 1999) Ésta
situación requiere una fuerte presencia del Estado, especialmente para generar el cumplimiento de
normas ambientales en el sector informal empresarial. Esta presencia se debe dar bajo la forma de
asistencia técnica y orientación bajo una política de fiscalización. Es decir, adecuar ambientalmente
al sector informal altamente contaminante, al margen de su situación de informal. Muy aparte debe
existir para cada función ambiental, una supervisión como autoridades municipales, de agua y
saneamiento, de salud, entre otras que constantemente establecen exigencias ambientales al
operador productivo sin coordinar con la autoridad competente. (Marcelo Gaviño, 2002)
El sector informal empresarial y a la misma vez el despreocupado, lleva consigo a la mayoría de las
pequeñas y microempresas que de por sí, estarían descritas en el modelo de mercado enorme de
recursos Naturales, pues por el sistema político que nos administra, en general siendo capitalista no
conlleva a un presupuesto económico paralelo, su ajustada pobreza y grado económico no están en
condición de incorporar los costos ambientales de su producción, ni siquiera cumplir con las
disposiciones mínimas de protección ambiental, generalmente las políticas ambientales que los
rigen son deficientes, prácticamente invisibles, ellos no saben si hay o existe o si quiera si las están
ejecutando. La mayoría de la producción nacional cuya realización está destinada al mercado
nacional se adhiere al modelo de protección ambiental. (Charpentier e Hidalgo, 1999)
3. Conclusiones
Finalmente podemos darnos cuenta de que la contaminación es un problema serio que afecta a todos
en nuestro día a día, puede estar en los alimentos que ingerimos, el agua que bebemos e inclusive el
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aire que respiramos, la contaminación en Perú como conclusión podríamos decir que ha llegado a
un nivel de degradación elevado, generalmente esto se ha incrementado depende de nosotros que
podamos controlar ésta situación y con el tiempo se llegue a corregir. Si diferenciamos y nos
visualizamos hace 50 años no nos preocuparía lo que devendría posteriormente con nuestra
‘’antigua mentalidad del consumidor sin escrúpulos y sin orientación hacia la prevención
ambiental’’sobre todo con relevancia en los derechos ambientales, una sociedad desinformada del
problema actual. Y el Ministerio del Ambiente, desarrollar más la provisión de fondos públicos
para obras de saneamiento. De esta manera, se cumpliría la gestión ambiental que incorpora a
empresas privadas y ONGs, pero muy a pesar de todos los esfuerzos, el Estado no influye en la
provisión o sostenimiento de éstas ya que no reciben recursos humanos y financieros suficientes.
Por otra parte un tema de salida del cual sería muy importante es el de dar un consenso para dar
marcha atrás a la tendencia que conduce al deterioro del medio ambiente, cual es necesario que se
superen las fallas legales e institucionales existentes, y se promueva la participación de estas
entidades privadas locales y así mismo las públicas en el proceso de adopción de la toma de
decisiones en materia del medio ambiente. Así también el cumplimiento de las normas ambientales,
por parte de la empresa, supone una actitud responsable de ésta para prevenir, o en su caso controlar
dentro de parámetros permisibles la contaminación, para lo cual es necesario adentrarse al marco
jurídico ambiental de la empresa. (Charpentier y Hidalgo, 1999) Así mismo el incumplimiento de
este marco legal ambiental puede traer como consecuencia responsabilidades legales en el campo
administrativo, penal y civil por lo que resulta de gran importancia que las empresas privadas estén
al día. Las estrategias de reciclaje o estadística de proporciones suministradas para fabricar o
desarrollar productos nuevos con las técnicas de innovación, exploración y explotación adaptadas al
marco legal ambiental sirven para las empresas privadas, de tal manera que pueda ser más accesible
de apaciguar el descuido ambiental. Las toma de decisiones que por estadísticas y/o encuestas
resultarían más verosímiles y potestativas para la comunidad, con el objetivo de propagar la
sensibilización ante el calentamiento global.
La demanda externa está determinando el comportamiento de los empresarios, quienes están
dispuestos a ir más allá de los requerimientos gubernamentales para cumplir con los requerimientos
del mercado internacional. Ésta conclusión tiene dos resultados. En primer lugar, en un contexto de
globalización e integración comercial, la diferencia en las exigencias ambientales del mercado
externo comparadas con las del mercado peruano requerirá una mayor responsabilidad ambiental.
En segundo lugar, indica que los empresarios responden a estímulos del mercado más allá de los
dictados de “comando y control”. Esto abre un espacio para dar mayor consideración a políticas
basadas en instrumentos de mercado, o combinadas con instrumentos regulatorios. (Sheila Jasanoff,
2008) Que les otorguen el beneficio del desarrollo sostenible dentro del marco regulatorio ambiental
sin afectar ningún recurso natural, establecido como por ejemplo en estado de emergencia o
extinción, sin alterar los parámetros o limites ambientales, un acuerdo entre mercado o
productividad empresarial y seguridad ambiental.
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LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ¿UNA UTOPÍA?
Henry Fernando Dávila Julca
Resumen
La presente investigación pretende dar solución a la problemática de la contaminación ambiental procurando,
ya que en el Perú y en la ciudad de Cajamarca esta se está acrecentando en los últimos años debido a que se ha
dejado de lado la protección del ambiente por parte de las autoridades y por parte de los individuos que no
tienen ningún respeto a la hora de cuidarlo.
Hasta ahora lo que hemos hecho solo es dañarlo, pese a que el gobierno le ha dado gran importancia creando
legislación para que se lo respete, pero todos nos hacemos caso omiso a estas normas, debido a un gran
problema social que se detallará más adelante.
Y que solo cambiando nuestras típicas costumbres de contaminar el ambiente se logrará cambiar esta triste
realidad que esta desencadenando estragos en nuestra salud y el caos social.

Abstract
This research aims to address the problem of ensuring environmental pollution, as in Peru and in the city of
Cajamarca is being deepened in recent years because it has neglected environmental protection by the
authorities and by individuals who have no respect for the time to care. So far what we have done only damage,
although the government has attached great importance to creating legislation to respect it, but we all we
disregard these rules, due to a big social problema thah is described later. And just to change our traditional
ways of polluting the environment will be achieved to change this sad reality that is unleashing havoc on our
health and social chaos.

1. Introducción
Se está escuchando por todos lados: por la televisión, por la radio, en los periódicos, internet y
demás medios de comunicación que la contaminación ambiental en nuestro planeta se está
acrecentando de forma acelerada y que los gobernantes y la sociedad están haciendo muy poco para
ponerle fin o por lo menos disminuir este problema.
Estos hechos de carácter informativo fueron los que motivaron para que se realizara el presente
trabajo, y constituyen la esencia del mismo.
Es por ello que nos hacemos la gran interrogante: ¿realmente la protección del ambiente es una
utopía?
Cuando me refiero a la expresión utopía112, hablo de algo irrealizable, irreal, hasta ficticio y
fantástico. Refiriéndome directamente con esta hacia la protección del ambiente, ya que es ideal de
todos los gobiernos y creo que de toda la gente querer un ambiente saludable y óptimo para vivir,
pero solo está quedando en eso; una idea, tan solo una idea, no efectivizada ni plasmada en la
realidad. Y respetada por muy pocos debido a una forma de pensar. Tampoco pretendemos con este
término menospreciar ni burlarnos de los grandes esfuerzos de las pocas personas que si han
tomado conciencia del gran mal que en estos días está azotando a la sociedad en conjunto y está
causando graves daños a quienes la conformamos.
Por el contrario lo que intentamos es mostrar nuestra realidad tal como es y demostrar que con
respecto a combatir la contaminación que crece a diario a pasos agigantados se está haciendo muy
poco o casi nada.
En síntesis vamos a tratar de desarrollar de una manera verás el devastador fenómeno de la
contaminación ambiental visto desde una perspectiva social y jurídica y a través del desarrollo de
este trabajo lograr o que por lo menos las personas se solidaricen con la causa que es la protección
del medio en el que vivimos y que lo respeten como lo que es, algo fundamental para la tranquilidad
y el bienestar y la salud de quienes nos hallamos en este entorno. Y también demostrar que el
gobierno no está dando la importancia que debería dar a la protección de este recurso que es el
ambiente.

112

Se entiende por utopía una idea que es irrealizable.
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2. Derecho Ambiental en la actualidad
No queremos con el presente ensayo dar solución a la contaminación ambiental, pero si influenciar
de una manera altruista en la conciencia de las personas.
Por ser un tema de actualidad y muy conocido por todos; es por ello que me limitaré solo a la
discusión de este fenómeno y no a brindar tantos conceptos populares entre las personas: niños,
jóvenes, adultos, ancianos. Que solo lograrían cansar a los lectores que tienen las mentes saturadas
de estos.
Pero a forma de referencia solo daremos una breve noción pero concisa sobre que es ambiente, se
denomina ambiente a todo el entorno que nos rodea y en donde las personas viven y se desarrollan
libremente y que tiene relevancia directa en la vida de las personas por ser el lugar donde
físicamente se encuentran.
3. ¿Existen normas que protegen realmente el ambiente?
Cuando leemos el texto constitucional en su artículo 2º inciso 22º nos dice: “A la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado al desarrollo de su vida” Nos damos cuenta lo importante que es el ambiente, y los
legisladores también se han dado cuenta de ello y es por eso que le han dado este rango
constitucional, como un derecho fundamental para el libre y saludable desarrollo de la vida humana
dentro de nuestro país.
A lo dicho tendría que agregar también que se han creado un sinnúmero de normas que regulan la
protección ambiental y hasta un ministerio del ambiente; que pasaré a mencionar luego:
El artículo 66,67, 68, 69 y como el 88y89 de dicha carta magna hacen alusión al ambiente pero
engloban principalmente a los recursos naturales.
También tengo que mencionar la ley general del ambiente publicada el 15 de octubre de 2005 que es
puesta en funcionamiento por el por el ministerio del ambiente; entre otros organismos promotores
como INRENA que es el promotor de recursos naturales, etc.
Al ver estas normas podemos decir que si existe bastante legislación que regulan el cuidado
ambiental pero, ¿realmente estas normas protegen el ambiente? Y ¿son respetadas y respaldadas por
los peruanos? Esas son las dos grandes interrogantes de esta investigación que a continuación
daremos respuesta.
4. ¿Verdaderamente estas normas protegen el ambiente?
Si hacemos esta pregunta a cualquier persona, posiblemente su respuesta sea que las autoridades no
toman cartas en el asunto y que no existe legislación que haga que se respete las normas
ambientales, digo que en cierta parte estas personas tienen razón; ya que el respeto por las normas
ambientales y cualquier otra norma de índole diferente debe empezar siendo respetada por nuestros
gobernantes y autoridades, son ellos los indicados y el gran ejemplo de sus gobernandos. De donde
debe venir la iniciativa de respeto por las leyes sino es de nuestros gobernantes.
También otra gran influencia es el ceno familiar donde la persona recibe los primeros consejos en su
niñez y es en esta donde se recibe los verdaderos valores y respeto por todo lo que lo rodea.
5. ¿Estas normas son respetadas por los peruanos?
Esta pregunta nos lleva a meditar por un momento y respondernos nosotros mismos, ¿respetamos
las normas peruanas? La respuesta a esta interrogante es muy simple: en este país no se tiene respeto
alguno para con las normas jurídicas en general, es por ello que cada día por ejemplo vemos en las
noticias accidentes automovilísticos, robos corrupción, etc.
Con respecto al ambiente vemos que las personas arrojan la basura por todas partes de manera
inescrupulosa, tala indiscriminada de árboles, caos vehicular, desperdicio de recursos como el agua,
etc.
La responsabilidad no solo tiene las autoridades ni las normas, las normas están hechas para
respetarlas pero hacemos todo lo contrario nadie las respeta y es por un fenómeno social que
siempre nos ha identificado para mal a la sociedad peruana; el llamado “criollismo” y no me refiero
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a un género musical ni algo por el estilo; sino a la mal llamada en lenguaje coloquial: “viveza” que
es parte de la costumbre de todo peruano que consiste en no tener respeto alguno por nada ni por
nadie principalmente por las leyes y los derechos de los demás y burlarse de todo lo mal que nos
puede ir .
Y es producto de este fenómeno que nos llevó al declive de sumergirnos en el subdesarrollo y que
tengamos mala reputación internacionalmente hablando. Que seamos un país mediocre que no tiene
ningún interés de respetar su medio ambiente y cuidado de sus recursos naturales y biodiversidad.
Fruto de este fenómeno es lo que nos ha llevado a no sentir respeto por el ambiente y por lo tanto a
contaminarlo que está dando grandes cambios a nivel climático como el calentamiento global y la
acelerada depresión de nuestros nevados, enfermedades a la piel causado por la rotura de la capa de
ozono, enfermedades a la vista, enfermedades auditivas, generadas por la contaminación sensorial
que no es más que la exposición a ruidos demasiado fuertes, ocasionados por el caos vehicular,
entre otras.
6. La protección del ambiente ¿una utopía?
Es la gran pregunta de este trabajo es por eso que la he desarrollado con profundidad,
Después de todo lo dicho parece que la protección ambiental en nuestro país y principalmente en
Cajamarca solo queda en una utopía o solo una idea irreal que no tiene no es factible en nuestra
realidad ya que nadie respeta las normas ambientales que protegen el ambiente ni las autoridades ni
las demás personas que conformamos la sociedad.
Hasta ese punto solo es una utopía ya que vemos nuestra realidad muy alejada de lo que sería un
ambiente saludable y protegido por todos. Pero esta puede pasar de ser tan solo una utopía a ser una
realidad y solo se puede lograr cuando todos cambiemos un poco nuestra forma de pensar,
respetemos las leyes ambientales y se forme toda una revolución del cuidado del medio ambiente;
empezando por las escuelas brindando consejos a la niñez para que respete todo lo que los rodea,
creando una forma de pensar amigable con el medio ambiente y que no solo que de plasmada en una
norma sino que esta logre su finalidad: cumplirla.
Solo así tendremos un ambiente sano para todos los que vivimos en él y para las generaciones
venideras.
Para finalizar se debe tener muy en claro que no es un problema irreversible y que no tiene solución.
Por el contrario aun estamos a tiempo para cambiar nuestra forma de vida y poner fin a este gran
desastre.
7. Conclusiones
Hemos concluido con todo lo dicho no se puede llegar a conclusiones decisivas pero sí a
alternativas provisionales que conllevaran a estudios posteriores.
El derecho ambiental en la actualidad es muy poco tomado en serio por la sociedad debido al
desconocimiento y falta de cultura por parte de la sociedad.
Se identificó que existen suficientes muchas normas que regulan el cuidado del medio ambiente y
que también se le ha dado un rango constitucional. También se verificó que a las normas les falta un
carácter más coercitivo para que puedan ser respetadas por las personas.
Se determinó que los peruanos no respetan ninguna norma y eso está plasmado en la cantidad de
delitos e infracciones que escuchamos a diario en las noticias Además se verificó que la protección
por el medio ambiente puede cambiar de ser solo una utopía a ser una realidad, solo si cambiamos
nuestra manera de pensar y si tomamos un poco de conciencia y respetamos el recurso donde
vivimos: nuestro ambiente.
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LOS LÍMITES DE LA JUSTICIA RONDERA
Alex Vásquez Guevara
Resumen
En el presente trabajo, lo que busco encontrar cuales son los límites de la justicia rondera, pero primero
debemos saber o definirlas y cuando inicio a esta organización, Las Rondas Campesinas o Rondas Comunales
son organizaciones sociales integradas voluntariamente por los miembros de las Comunidades Campesinas o
las Comunidades Nativas, que apoyan en el ejercicio de funciones jurisdiccionales a sus respectivas
comunidades, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extra judicial,
conforme a la Constitución y a las leyes, así como funciones relativas a la paz y seguridad comunal dentro de
su ámbito territorial desde que el 29 de diciembre de 1976 en Cuyumalca, provincia de chota, a partir del robo
suscitado en la escuela fiscal de Cuyumalca, no había forma de defenderse ni las autoridades podían
defendernos.
Pero los límites de justicia que ellos presentan están de acorde y no vulneran derechos fundamentales, según lo
investigado primero esta organización tienes límites territoriales o actúan en el ámbito territorial local de la
estancia o el caserío, pero también tiene una actuación supra local cuando coordinan con rondas de otros
distritos. Las rondas ven todo tipo de materias. También actúan respecto de personas que están dentro de su
territorio aunque no sean miembros de la comunidad, estos límites son según el ámbito, pero en el ámbito
jurisdiccional, en muchos casos estos son denunciados penalmente, por haber vulnerado derechos, ya sea el
secuestro, el maltrato físico como psicológico, por lo cual para mi parecer están vulnerando el articulo 139 inc.
19 En ejercer función jurisdiccional, porque le ley y la constitución no les ha nombrado para ejercer dichas
funciones, pero de igual modo ellos lo realizan, ya que de igual modo el artículo 149 las autoridades
campesinas, nativas con el apoyo de las rondas campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito, por ende también pueden solucionar los conflictos entre dos familias, que se encuentren dentro
de su ámbito territorial como conciliadores extrajudiciales o árbitros, etc. Pero para ellos cual es su límite o
hasta donde deben actuar en su función de sancionar para aquellos que comenten algún delito, es la pregunta
que debemos hacernos.

Abstract
In the present work, which I seek to find which are the limits of the justice rondera, but first we must be able or
define them and when I initiate this organization, The Rural Rounds or Communal Rounds are social
organizations integrated voluntarily by the members of the Rural Communities or the Native Communities,
which rest on the exercise of jurisdictional functions to his respective communities, collaborate in the solution
of conflicts and realize functions of conciliation extra judicial, In conformity with the Constitution and the
laws, as well as functions relative to the peace and communal safety inside his territorial area since on
December 29, 1976 in cuyumalca, province of chota, from the theft provoked in the fiscal school of cuyumalca,
there was no way of the authorities defending itself could defend us.
But the limits of justice that they present are of chord and do not damage fundamental rights, according to the
first investigated this organization you have territorial limits or they act in the territorial local area of the stay or
the hamlet, but also it has an action supra local when they coordinate with rounds of other districts. The rounds
see all kinds of matters. Also they operate persons' respect that they are inside his territory though they are not
members of the community, these limits are according to the area, but in the jurisdictional area, in many these
cases they are denounced penalmente, For having damaged rights, already it is the kidnapping, the physical as
psychological mistreatment, for which for my to seem they are damaging the article 139 inc. In exercising
jurisdictional function, because him law and the constitution has not named them to exercise the above
mentioned functions, but of equal way they realize it, since of equal way the article 149 the rural, native
authorities with the support of the rural rounds can exercise the jurisdictional functions inside his area, for ende
also they can solve the conflicts between two families, which they find inside his territorial area as extrajudicial
conciliators or umpires, etc. But for them which is his limit or up to where they must act in his function to
sanction for those that comment on some crime, is the question that we must do to us.

1. Introducción
Cuáles son los límites de la administración de justicia de las rondas campesinas, de igual manera el
presente trabajo esta justificado en el ámbito jurídico y social, en el primero porque, siempre o en
muchos casos estas organizaciones o el presidente de esta organización (rondas campesinas), son
denunciados penalmente por vulnerar derechos fundamentales (secuestro, maltratos físicos y
psicológicos, etc.), de igual manera el artículos 139 inc. 19 No faculta a esta organización comunal
para poder o tener una funciona judicial, ya que no ha sido nombrado por la ley la constitución,
pero en los artículo 1 y 7 de la ley de rondas campesinas del Perú, su función jurisdicción de las
rondas campesinas es de solucionar litigios que se hayan producido dentro de su comunidad y de
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igual manera realizar conciliaciones extrajudiciales, conforme a la constitución y la ley en su
artículo 149, Así también el siguiente (artículo 7 de la ley de rondas campesinas) de esta ley nos
señala que estas organizaciones comunales en el uso de su costumbre pueden intervenir en la
solución pacifica de conflictos entre miembros de esta comunidad... y la justificación social, esta se
da en muchas veces, la sociedad confía más en las rondas que en el mismo ministerio publico y
policías, ya que esta organización comunal son los que capturan a muchos delincuentes, o resuelven
casos en que el ministerio público y la policía, dejan ya que no encuentra pruebas. y como lo
establece el Dr. Bazán F. C (2008) en el código penal Artículos 19.- Los conflictos y controversias
de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una Comunidad Nativa,
así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por
sus órganos de gobierno. En los procesos civiles y penales los Tribunales Comunes o Privativos,
según sea el caso, tendrán en cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y valores
socio-culturales de las Comunidades.”. Por su parte, en la Ley Nº 24656, Ley General de
Comunidades Campesinas, del año1987, no se reconoció a tales comunidades la facultad o
posibilidad de solucionar ellas mismas sus conflictos aplicando su derecho consuetudinario. Sólo
existe una declarativa mención a la obligación estatal para respetar y proteger los usos, costumbres
y tradiciones de la Comunidad, propiciando el desarrollo de su identidad cultural (Art. 1°, literal. d).
Apenas se facultaba a su Asamblea General para constituir rondas campesinas (Art. 18º, literal k) y
proponer candidatos ante la autoridad competente para los nombramientos de Jueces de Paz no
Letrados dentro de su comunidad (Art. 18º, literal m). Lo anterior significaba que únicamente se
seguiría aplicando el derecho moderno. Así: “Artículo 18.- Son atribuciones de la Asamblea
General: (…) k) Constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad
con lo establecido en la Ley Nº 24571; (…) m) Proponer candidatos a la autoridad competente para
los nombramientos de Jueces de Paz no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador en su
jurisdicción.”
En el presente trabajo esta delimitación en el ámbito del espacio del territorio peruano
específicamente en el departamento y/o población de Cajamarca, por el hecho de que en este
departamento como líneas arriba lo he mencionado estas organización comunal (rondas
campesinas) se inicio en chota- provincia de Cajamarca. El área de la investigación está dada de
acuerdo al conjunto de posiciones encontradas en el campo jurídico de constitucional. Los objetivos
del presente trabajo están dado de acuerdo en un ámbito general y especifico en el primero, es de
determinar los límites de la administración de la justicia rondera, y los objetivos específicos explicar
cuales con dichos límites de la justicia rondera y determinar esos límites.
1. Rondas Campesinas
1.1 Antecedentes acerca de los límites de la administración de justicia de las rondas
campesinas
Contamos con los antecedentes de la Dra. Landauro Cerrar Sandra, publicó un informe acerca de la
Jurisdicción Especial de las Rondas Campesinas. Asimismo, la Comisión Jurídica para el
autodesarrollo de los pueblos originarios andinos, publico un informe sobre Derecho
Consuetudinario Indígena en Chile. Por último, la Dra. Ana Teresa Revilla realizo un ensayo sobre
la administración de justicia informal.
1.2 Historia
Desde que el 29 de diciembre de 1976 en Cuyumalca, provincia de Chota, Cajamarca, naciera la
primera ronda campesina en el país para garantizar la seguridad de los bienes y la integridad de sus
miembros, las organizaciones ronderas se han extendido y desarrollado al punto de velar por cada
vez mayores intereses de la comunidad, en un proceso que lleva ya más de un cuarto de siglo. La
misión que se impusieron resultó exitosa desde el inicio mismo de la organización rondera, pues
pronto se vio declinar la acción de abigeos y ladrones que perpetraban sus acciones con total
impunidad, ante la escasa y a veces nula intervención de autoridades policiales y jurisdiccionales.
1.3 Definición
Revilla (2007). Las Rondas Campesinas o Rondas Comunales son organizaciones sociales
integradas voluntariamente por los miembros de las Comunidades Campesinas o las Comunidades
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Nativas, que apoyan en el ejercicio de funciones jurisdiccionales a sus respectivas comunidades,
colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extra judicial, conforme
a la Constitución y a las leyes, así como funciones relativas a la paz y seguridad comunal dentro de
su ámbito territorial. La misión que se impusieron resultó exitosa desde el inicio mismo de la
organización rondera, pues pronto se vio declinar la acción de abigeos y ladrones que perpetraban
sus acciones con total impunidad, ante la escasa y a veces nula intervención de autoridades
policiales y jurisdiccionales. Las Rondas Campesinas, por su origen, son organizaciones que se han
constituido a iniciativa de las mismas Comunidades Campesinas, atendiendo una necesidad de
prevención y lucha contra la delincuencia, sobre todo del abigeato.
1.4 Limites de la Justicia de las Rondas Campesinas
Las rondas actúan en el ámbito territorial local de la estancia o el caserío, pero también tiene una
actuación supra local cuando coordinan con rondas de otros distritos. Las rondas ven todo tipo de
materias. También actúan respecto de personas que están dentro de su territorio aunque no sean
miembros de la comunidad. Por ejemplo, si una banda de abigeos viene de otro lugar, los detienen y
les hacen devolver lo robado. Por lo general, en estos casos aplican medidas diferenciadas: si no son
miembros de la comunidad, generalmente los echan de la comunidad después de devolver lo pagado
y hacerles pagar una sanción. Pero si son de la comunidad, los hacen trabajar o rondar y, sobre todo,
buscan reintegrarlos a la comunidad. Es importante considerar esto porque sería un error que una
Ley les reconozca sólo competencia para casos entre miembros de la comunidad, olvidando que la
mayoría de los casos son justamente con abigeos o personas de otras comunidades.
1.4.1 La facultad de detención de las rondas campesinas
Las posiciones a favor de las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas pueden
considerarse comunes en el ámbito de los estudios independientes realizados por ONG´s y expertos
que defienden las causas de la pluriculturalidad, la interculturalidad y los Derechos Humanos. Pero,
una posición que provenga del ámbito estatal –judicial- y escape de la visión “legalista” que lo
caracteriza, debe ser aplaudida (si se quiere ser generoso) o por lo menos, rescatada.
El punto es que, si bien no poseen fuerza vinculante y no podrían equipararse a la jurisprudencia, los
plenos jurisdiccionales gozan de cierta fuerza vinculante, o generan conciencia de obligatoriedad en
los jueces: ellos, por efecto de los referidos plenos, conocerían cómo van a ser resueltas ciertas
causas por sus superiores jerárquicos, y en función a ello, a menos que tengan posiciones distintas y
fundamentadas, emitirán sus resoluciones de acuerdo a los criterios que “vienen de arriba”
Sobre estas premisas hemos de analizar, muy brevemente, los acuerdos que se tomaron en el Pleno
Jurisdiccional con relación al siguiente tema: ¿cometen delito de secuestro los miembros de las
rondas campesinas cuando aprehenden a un delincuente? Sobre el particular, se establecieron las
siguientes posturas:
“Postura número uno.- Los miembros de las Comunidades Campesinas que aprehenden a un
delincuente, en flagrancia de delito, no comenten delito.
Postura número dos.- Los miembros de las Comunidades Campesinas que aprehenden a un
delincuente que no se encuentra en flagrancia delictiva, pero actúan por mandato de la Comunidad
Campesina, no cometen delito.
Postura número tres.- Los miembros de las Comunidades Campesinas que aprehenden a un
delincuente que no se encuentra en Flagrancia delictiva y que no actúan por mandato de la
Comunidad Campesina, si cometen delito”.
1.5 Las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas
El reconocimiento de facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas, equiparándolas a las
comunidades campesinas y nativas supone una interpretación constitucional que vaya más allá de la
literalidad de la disposición, que dispone una labor de apoyo a las rondas en el ejercicio de las
funciones de las autoridades comunales. En esa línea, Molleda R. (2007) es de la posición que “la
frase ´con el apoyo´ contenida en el artículo 149º de la Constitución, sea interpretada en el sentido
que las rondas campesinas tienen una función supletoria en relación con las Comunidades
Campesinas en materia de funciones jurisdiccionales.
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1.6 Justicia Campesina
Como lo define en su comentario de Yrigoyen (2007), estudiosa de las rondas campesinas, que nos
recuerda unas interesantes palabras del campesino Rémulo Oblitas, que dijo: “Los ladrones de
noche fueron la causa para que surgieran las rondas campesinas, pero los ladrones de cuello y
corbata, de día, fueron la causa para que surgiera la justicia campesina”. Ante estos hechos, los
campesinos comenzaron a desarrollar funciones judiciales autónomas, llegando a expulsar hasta
jueces, como se hizo en la provincia de Chota. Por ejemplo, los problemas de tierras, que ante la
justicia ordinaria duraban años, ante los ronderos duraban horas. Los ronderos consideran que ante
el robo, el culpable debe restituir; ante la violencia, uno debe pedir perdón a la víctima, y que los
castigos deben acordarse en asamblea.
Pero esta justicia que emana del pueblo, incomprendida por el juez y el fiscal, constituyó un terrible
problema durante los años noventa, durante la lucha frontal del Estado contra el terrorismo. Muchos
ronderos fueron detenidos acusados de secuestradores, imponiéndoseles altas penas. Era necesaria
y urgente una disposición constitucional que tratara sobre el derecho consuetudinario. Este derecho
está consagrado ahora en el artículo 149° de nuestra Constitución. Pero este artículo constitucional
también trata sobre una Ley que establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial
con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Esta Ley, hasta la fecha, no
se ha dado.
Como lo señaló Rubio. M (2006): “Esta Ley es urgente porque los conflictos de jurisdicción que
pueden presentarse estorbarían la paz de estas comunidades. Si ya está vigente la Constitución, las
autoridades de las comunidades tienen todo el derecho de ejercer la función jurisdiccional que les da
este artículo”. Si esta Ley no se da, pueden presentarse conflictos en cualquier momento. Para eso
estamos presentes en este evento los congresistas, para que esa Ley se promulgue. Los derechos de
los pueblos nativos están consagrados también en el artículo 8°, numeral 2, del Convenio 169 de la
OIT: “Los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales
definidos en su Constitución. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.
Y en su artículo 9°, numeral 1, dice: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema
jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los
delitos cometidos por sus miembros”.
Considerando el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen titularidad para aplicar el
derecho consuetudinario y ejercer funciones jurisdiccionales. Respaldamos el término “pueblo”
porque es más amplio, comprendiendo varias organizaciones formales que no están reconocidas por
Ley. Es momento de expedir esta Ley, de entablar mecanismos de coordinación entre la jurisdicción
especial, que descansa en tradiciones y costumbres del lugar, respetando los derechos
fundamentales de la persona humana y la jurisdicción ordinaria, sin olvidar que el Convenio es más
amplio que nuestra Constitución.
En mi condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro peruanos prometo que
pronto tendremos esta Ley tan esperada por nuestros hermanos campesinos, que han demostrado ser
muy buenos actores de su propio desarrollo, trabajando en comunidad, superando la extrema
pobreza y rescatando las enseñanzas de nuestros antepasados.
1.7 Funciones de las Rondas Campesinas
La evolución de las funciones de las rondas permitió la participación de los ronderos en la toma de
decisiones, ya sea para establecer sanciones por la comisión de ilícitos o para decidir la mejor
solución a un conflicto, dando como resultado la consolidación del modelo asambleísta que sirvió
para fortalecer la representatividad de sus intereses a través de su accionar comunal. Así, cobraron
fuerza las acciones reivindicatorias que fueron delineando con el paso de los años. Poco a poco
introdujeron en su agenda objetivos sociales, buscando salidas a la situación de pobreza y
marginalidad que afecta a la mayoría de pobladores rurales.
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1.7.1 Comentarios de la Dra. Raquel Yrigoyen Fajardo
La Dra. Yrigoyen es experta en rondas campesinas y pluralismo cultural, esta autora define las
funciones de las rondas campesinas, y sus elementos de la siguiente manera: (Yrigoyen. 2007), En
los diversos proyectos de Ley preparados por diferentes congresistas se reducen las funciones de las
rondas al tema de seguridad; inclusive, en algún proyecto se dice que los miembros de las rondas
están conformados por personas entre 16 y 60 años, cuando la ronda como instancia comunal
representa a toda la colectividad; y a las asambleas van niños, adultos, mujeres, hombres, toda la
comunidad. Los grupos de ronda nocturna sí son de 16 a 60 años; luego, hay que distinguir los
grupos de ronda para la función de la vigilancia de la ronda como instancia de organización
comunal.
Igualmente es importante anotar, entre las funciones de la ronda, el gobierno local. Las rondas no
son sólo policía rural, y por eso no se pueden confundir ni reducirlas a la vigilancia. Como
mencioné, las rondas nacieron en lugares donde persistía una base cultural andina pero no había una
organización comunal, por lo que las rondas se constituyen en organización comunal, en gobierno
local de hecho, no solamente ahora, sino desde el origen las asambleas ronderas servían como
asambleas comunales para discutir todo tipo de problemas locales.
Además, las rondas cumplen una función de justicia en todas las materias que les interesa. Quiero
anotar esto porque hay proyectos de Ley que hacen un listado de determinados delitos que las
rondas pueden ver, cuando en realidad las rondas asumen todos los conflictos que en su lugar son
importantes; no limitan las materias, sino que las ven por la importancia que tienen para la
colectividad.
Con relación a las funciones de autorregulación, quiero anotar que las rondas, si bien resuelven
conflictos de modo conciliador, también aplican medidas coactivas; además de esa función de
justicia o resolución de conflictos, las rondas, como autoridad comunal, regulan la vida social. Por
ejemplo, cuando hay un conflicto en una pareja, las normas que rigen no son las del Estado, son las
andinas. Hay instituciones como la minka, el ayni, la reciprocidad, que son reguladas por las rondas.
Las rondas hacen turnos para la construcción de una escuela o un camino, regulan la
contraprestación de trabajo en la comunidad, los deberes y derechos de las personas. Es decir, hay
una función reguladora que es diferente de la mera resolución de conflictos. Otro ejemplo: las
rondas regulan cuándo vienen las empresas e incluso las ONGS.
Y finalmente una función que, por ser poco mencionada, no es menos importante: el fortalecimiento
de la identidad comunal colectiva. Las rondas han recreado la comunidad y una identidad colectiva.
Las fiestas por el aniversario de la ronda, por ejemplo, son ya famosas. No hay ronda que no tenga
su fiesta de aniversario y eso da identidad. Un compañero rondero me decía: «Antes vivíamos
avergonzados porque cuando íbamos a la ciudad a trabajar nos decían -Este cholo que viene de la
sierra-. Ahora decimos con orgullo: -Yo soy, pues, un campesino de poncho y anqué, pero nuestra
justicia es verdadera y es mejor que la de la ciudad-». Es decir, la ronda les ha permitido recuperar
su autoestima, orgullo e identidad colectiva.
1.8 Accesos a la Justicia en las Zonas Rurales
Los actores que encontramos dentro de los sistemas de justicia informales son: las rondas
campesinas comunidades nativas comunidades campesinas juntas vecinales comités de agua, las
cuales cada una de estas van hacer los que resuelven los conflictos ya que actúan propiamente, y
también se les denomina actores. También encontramos los sistemas de justica formal, bueno son
los que todos o muchos conocemos, como las leyes las cuales imparten el estado, a través del poder
legislativo, pero la pregunta que nos hacemos, si las rondas campesinas tienen su propia ley, porque
son un sistema de justicia informal, quizás esta sea por el hecho de que con sus forma de solucionar
un conflicto estén vulnerando derechos fundamentales, o por el hecho de que no saben cuáles son
sus límites para infligir sus sanciones.
Y por el motivo de desconocer sus límites es donde aparece los conflictos entre los policías y los
ronderos, porque hay o existe una descoordinación entre ambos, ya que los ronderos por sus
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desconocimiento no saben hasta donde intervenir, y es ahí donde aparece la policía, tratando de
enseñarles sus límites o los derechos que están vulnerando.
Pero cuando existe un conflicto entre las rondas campesinas y los jueces quienes son los adecuados
para solucionar este conflicto, es una pregunta difícil de contestar.
En el comentario de uno de los ponentes hizo mención sobre la educación que debe haber hacia las
rondas campesinas, ministerio público, policía nacional y jueces, para hace orientarlos a que no
caigan en responsabilidad y saber cuál es la ley suprema, a eso se refiere la educación y no es
crearles un patrón de vida para así que no comentan un delito. Y referente al ministerio público,
jueces y policías, estos deben ser especializados, para saber cuáles son las formas de solución en las
zonas rurales, cuando se comete algún delito, es ahí donde apara rece o nace el interculturalismo (es
saber que hay otras poblaciones con formas y costumbres distintas a uno mismo) y con la
especialización que va a recibir tanto el ministerio publico como los jueces y policías, estos deben
respetar las formas y costumbres de solución de sus conflictos.
La defensoría pública, trabajaron con las rondas campesinas, para así saber qué piensas estos de los
limites que tienes, o hasta donde pueden llegar, pero como muchos sabemos ellos no tiene la
experiencia o el conocimiento necesario para saber si estas cometiendo delito o vulnerando algún
derecho, es por eso que muchas personas denuncias a las rondas campesinas por secuestro, ya que
cuando encuentran o capturan a un abigeo éste es llevado a una cadena ronderil (el abigeo es llevado
a diferentes lugares a trabajar o rondar, para que este vea cual es el sufrimiento que tienen las
personas al trabajar y conseguir un animal y tome conciencia), de base en base, como nosotros
sabemos están cometiendo un delito, pero ellos por el desconocimiento, es algo normal, por el
hecho de que es una forma de sancionar al que cometió un delito, y otra forma de sanción es el
Jueteo, se trata de azotarlo al abigeo por la conducta que ha cometido.
El ministerio de justicia les hizo la pregunta ¿cuáles son los límites de los ronderos? Para lo cual
respondieron que para ellos los limites esta referente al grado del delito, que cuando es un delito
leve (abigeato, brujería, etc.) son ellos mismo quienes sancionan, mientras cuando son delitos
graves (homicidios, asesinatos, etc.), son ellos los que trasladan a la policía o al ministerio público,
al que ha cometido el delito, a eso es lo que ellos conocen como limites.
A lo que se refiero el Dr. José Rodríguez, fue a la educación y el intercultural ismo, bueno como ya
mencionamos líneas más arriba. Pero de mencionar que la educación debe ser tanto para las rondas
campesinas como también para la policía, para que ambos respeten mutuamente.
2. Conclusiones
Para que se pueda definir los límites de la administración de justicia de las rondas campesinas
requerimos de una ley que permita identificar dichos límites. De igual manera debe darse
especializaciones a los ronderos acerca de cuáles son sus funciones, y así no vulneren derechos
constitucionales, y por ende estos no sean denunciados penalmente.
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CONFLICTO EXISTENTE ENTRE LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL DERECHO
PENAL
Yadira Slyt Bardales Fernández
Resumen
Uno de los fines del Derecho Penal es establecer medidas de control social para que se logre la paz social, pero
no abarca a todo el territorio Peruano puesto que no alcanza de una manera adecuada a la zona rural cuyo
efecto fue la creación de las Rondas Campesinas, quienes aplicandosus normas consuetudinarias
resuelvenlosconflictos que se presentan ensu realidad. Pero no todo ha sido beneficio para estos pueblos puesto
que se ha generando un desconocimiento de la ley por parte de las Rondas Campesinas. Al hablar de ley nos
enfocaremos básicamente en las normas que conforman el Derecho Penal ,medio encaminado a regular la vida
en sociedad, ahora bien, siendo estas dos figuras protectoras de los derechos fundamentales del ser humano y
defensoras de la verdad;desde un punto de vista jurídico existe un conflicto de intereses entre las Rondas
Campesinas y el Derecho Penal; conflicto que acarrea muchas consecuencias, como por ejemplo sobre
penalización y sobre criminalización y la desigualdad al momento de impartir justicia.

ABSTRAC
One of the intentions of The Penal right is establishing measures of social control in order that the social peace
turns out well, but does not extend throughout the whole Peruvian territory since it is not enough of a way
made suitable to the rural zone whose effect was the creation of The Peasant rounds, those who applying his
consuetudinary pieces of legislation solve the conflicts that show up in their reality. But not benefit has been
everything for these towns since he has generating an ignorance of the law for part of The Peasant rounds. We
will focus on the standards that conform The Penal, half right basically when talking according to the law led to
regular customer the life in society, now then, being these two protective figures of the organic laws of the
human being and defenders of the truth;From one point by sight juridical exists a conflict of interest between
The Peasant rounds and The Penal right; Conflict that carries a lot of consequences, I eat for example on
penalization and on criminalization and the inequality at the moment of giving justice.

1. Introducción
El tema sobre Rondas Campesinas y el Derecho Penal puede ser muy amplio y puede haberse
realizado muchas veces, sin embargo “la manzana puede morderse de varios lados” es por esto que
la importancia que vamos a darle en el presente trabajo de investigación es muy diferente a otros ya
practicados porque será hecho desde una perspectiva distinta puesto que nos enfocaremos en un
análisis completo sobre la administración de justicia de las Rondas Campesinas y el Derecho Penal
para poder identificar el conflicto existente entre estos dos mecanismos de control social , de esta
manera poder ayudar al mejoramiento del Sistema Del Derecho Penal y las Rondas Campesinas y,
porque no, lograr una unificación de estos medios, para alcanzar la paz social y la justicia en la
resolución de conflictos , de la misma manera lograr que nuestro Sistema Penal Peruano deje de
sobrecriminalizar y sobrepenalizar, la primera referida a la creación de nuevas normas
anticriminales y la segunda a elevar en demasiadas cantidades la aplicación de las penas sin lograr
ningún resultado.
Para poder solucionar tal incertidumbre nos hemos planteado la siguiente pregunta ¿Cuál es
conflicto existente entre las Rondas Campesinas y el Derecho Penal? De igual manera se ha
realizado una investigación no experimental y se aplicó un diseño transversal porque se hizo la
descripción y análisis de un determinado hecho; “la incertidumbre de querer llegar al conocimiento
del conflicto existente entre las Rondas Campesinas y el Derecho Penal”
Para la pregunta formulada tuvimos como base el Departamento de Cajamarca, tanto zonas
rurales,donde nacen las Rondas Campesinas y zonas urbanas; lugares que aclaman a gritos justicia,
para poder dar ejemplos y conocer casos sobre el conflicto entre las Rondas Campesinas y el
Derecho Penal obtuvimos sentencias en el Poder Judicial
Es así como llegamos a una respuesta hipotética para tal pregunta: El conflicto existente entre las
Rondas Campesinas y el Derecho Penal es al momento de impartir justicia,es decir la inadecuación
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de la conducta de las Rondas Campesinas al Derecho Penal, porquela primera imparte justicia de
acuerdo a sus normas consuetudinarias y el segundo de acuerdo a la Potestad Punitiva Del Estado.
Cumpliendo con ello nuestro objetivo trazado que es lograr conocer el conflicto existente entre las
Rondas Campesinas y el Derecho Penal Peruano,solucionar este conflicto y lograr la adecuación de
las normas consuetudinariasalSistema Jurídico Penal Peruano.
2. Rondas Campesinas y Derecho Penal
Las Rondas Campesinas son organizaciones sociales y autónomas que luchan por la justicia de sus
pueblos, por una nueva constitución que asuman las bases de un proyecto integral de desarrollo para
forjar una nueva república en beneficio de todos.Cuyas funciones son: darseguridad y justicia.
(Sánchez Espinoza, Tapia Coronel, & Mendoza Sanchez, 2002, pág. 21)Y resuelven problemas
comoviolencia familiar, abigeato, robo de cualquier tipo, etc.
Para Muñoz, (1984 citado en Fernández, 1999, p. 3) el Derecho Penal es el conjunto de normas
jurídicas que definen determinadas conductas como delito y dispone de la imposición de pena y
viene a ser la manifestación directa del Poder Punitivo Estatal, se aplica siempre y cuando se haya
afectado un bien jurídico y no viene a ser otra cosa que una formalización de la violencia.
(Camacho, 2006) y su fundamento es que la sociedad frente a la gravedad de los delitos no puede
olvidar y aceptar fácilmente vivir con el delincuente, como sino hubiera ocurrido nada, entonces
tiene que acudir a la pena siendo muy importante. (Mapelli, 1990);o medidas de seguridadde las
cuales existen dos clases:La Internación y El Tratamiento Ambulatorio, a quienes lo cometen.
3. El Derecho Penal como un sistema de control formalizado
El Derecho Penal forma parte de un sistema de control mucho más amplio que a su vez engloba
instrumentos formales e informales, y que se caracteriza, en su conjunto, por tratarse de la
utilización de la violencia para la protección de determinados intereses (Bustos, 1987;
Muñoz,1985;jescheck, 1981; Stratenwrth,1982; Schmidhauser,1975 & kaiser, 1972 citados en
Fernández, 1999, p. 3).
El Estado pretende que sus sistemas de control respondan a los imperativos deducidos de una idea
de lo que es justo, pero lo justo y la justicia son valores de significado diferente para unos y para
otros. Por eso, ya que es conveniente que todos realicemos la valoración desde una perspectiva
común, lo adecuado es hacerlo desde la Constitución, como norma suprema y consensuada, la cual
debe inspirar y regir todo el sistema social y, por lo tanto, el sistema de control social, incluido el
Derecho penal ( ibídem citado en Fernández, 1999, p. 4).
4. La Potestad Punitiva del Estado
El Derecho Penal en cuanto rama del ordenamiento jurídico incluye, si igual que el resto del
ordenamiento, normas jurídicas, por lo cual se vincula a la realización de un supuesto de hecho una
consecuencia jurídica. (Presentación del número inicial de la QuestioneCrirninale citado en
Fernández, 1999, pp. 6-7) y como medio de dirección social participa de la estructura de los
restantes medios, la realización de determinados comportamientos, los delitos, una consecuencia
negativa para el autor de los mismos, las sanciones penales. A pesar de que su naturaleza, de empleo
exclusivo de sanciones negativas, se presta más a conservar que a promover. (Mantovani, 1979
citado en Fernández, 1999, p. 7).
5. Delito de Secuestro en el Código Penal Peruano
El Código Penal establece en su artículo 52 el delito de secuestro: “será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años, el que, sin derecho, motivo ni
facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la
modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su
libertad…”(Jurista Editores, 2010)
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6. Conclusiones
La realidad en la que nos encontramos, es dura, se quiere hacer justicia pero no de la manera
adecuada, por un lado el Derecho Penal que administra justicia de acuerdo a la Potestad Punitiva del
Estado, sobrecriminaliza y sobrepenaliza y no tiene resultados fructíferos en consecuencia los
delitos no disminuyen; y por otro lado las Rondas Campesinas que no se adecúan al Derecho Penal
porque aplican sus normas consuetudinarias, un ejemplo claro es el delito de secuestro que se les
imputa por privar de la libertad a las personas que cometan un acto que en sus normas se
establezcan como delitos. Entonces es necesario, solucionar este conflicto y lograr la adecuación de
las reglas consuetudinarias al Sistema Jurídico Penal Peruano, incentivando y educando con charlas
a las Rondas Campesinas para lograr que ellas respeten los derechos fundamentales de las personas,
de manera que su actividad se encuentre regulada como medio de control social en la Constitución
Política del Estado, en consecuencia puedan unificarse Derecho Penal y Rondas Campesinas.
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ROL DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA SEGÚN LO
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Lizeth Chávez Mosqueira
Resumen
La presente investigación tiene como objeto establecer cual es el rol de las rondas campesinas en la sociedad de
Cajamarca, en concordancia con la constitución, estableciendo que esta institución es aquella que tienen como
rol el de buscar la paz social, la seguridad de la ciudadanía, el preservar la moral.

Abstract
The present investigation has as object establish which is the role of the rural rounds in Cajamarca's company,
in conformity with the constitution, establishing that this institution is that one that they take as a role of
seeking for the social peace, the safety of the citizenship, to preserve the morality.

1. Introducción
Las Rondas Campesinas, al haber acrecentado la delincuencia, se ha convertido en un medio de
administración de justicia llegando a ser importante respondernos ¿cuál es el rol que cumplen las
rondas campesinas en la sociedad cajamarquina, según lo dispuesto en la constitución política del
Perú?, para lo cual utilizaremos el diseño estratégico, no experimental, transversal , pues nos
enfocaremos en describir y analizar, lo concerniente a las rondas campesinas, utilizando para esto la
información obtenida sobre el tema, tomando en cuenta a los integrantes de la ciudad de
Cajamarca, teniendo como entorno la ciudad de Cajamarca, estando apoyada por la técnica de
recolección de datos como la recopilación documental referida a la información sobre el tema a
investigar.
Actualmente la sociedad desconoce, el rol que las rondas campesinas poseen, según lo establecido
en el Artículo 149° de nuestra constitución, acudiendo a los medios tradicionales de administración
de justicia como el poder judicial, fiscalías, dejando de lado a las Rondas Campesinas que tienen
como un roll o función buscar la paz social, siendo este un medio más rápido y económico para
solucionar los conflictos, lo que no sucede cuando se empieza un proceso judicial el cual es costoso
y lleva tiempo, ayudando también de una manera al estado a hacer justica en las zonas más alejadas
de las ciudades.
Con esta investigación intentamos concluir que las rondas campesinas no son solamente un órgano
inerte creado por el estado, porque se le ocurrió, sino que es un órgano el cuales pueden ejercer
funciones jurisdiccionales, tan solo con el fin de obtener paz social, siempre y cuando no se afecte
los derechos humanos de las personas, coordinando con la jurisdicción especial, siendo el principal
objetivo el establecer el roll que cumplen en la sociedad según lo establecido en el ámbito
constitucional peruano, pero a la vez determinar los orígenes de las rondas campesinas, establecer
los objetivos rondas campesinas como un organismo con funciones jurisdiccionales, establecer los
beneficios que otorga la existencia de las Rondas campesinas en la sociedad Cajamarquina.
2. Rondas Campesinas
2.1. Origen de la rondas campesinas
Las Rondas Campesinas son la consecuencia del aumento de delincuencia en las zonas rurales,
pudiéndose mencionar a los casos de abigeato los cuales incentivan a formarse organizaciones, para
combatir de esta manera la delincuencia en lugares alejados.
Las rondas campesinas tienen su origen en el año 1976 en las provincia de chota y Santa Cruz, en el
departamento de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, como una propuesta organizada de los
campesinos de estas zonas ante la acción peligrosa de las bandas de Abigeos que asolan sus
comunidades y caseríos, afectando sus bienes, sus salud y su propia vida. (Rodríguez, E, 2003).
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Estas organizaciones son consideradas como creación heróica del Campesinado, el abuso del poder,
un poder judicial que solo está a favor o a ser vicio de los poderosos, al ver esta situación mucho
más continua los campesinos no soportaron más, decidiendo así formar estas organizaciones
La acción que fue muy eficaz, sobre la labor de las Rondas Campesinas, lo cual origino que las
experiencias favorables que estas realizaban ayudara a que sea extendida a otras provincias,
inclusive a otros Departamentos.
Los Beneficios, los cuales eran logrados por las Rondas genero que estas sean reconocidas
legalmente por el estado en 1986, con la expedición de La Ley N°24571, llamada Ley de
Reconocimiento de las Rondas Campesinas, la cual hablaba de su actuar democrático, pacífico y
autónomo.
En la actualidad el movimiento rondero se ha fortalecido mediante un trabajo constante durante los
cinco últimos años, ya que un gran mayoría de rondas han mantenido su trabajo constante, en su
ámbito territorial; motivando también a la creación de nuevas rondas, teniendo su presencia en más
de la mitad del país, pudiendo nombrar a algunos Departamentos como: Piura, La Libertad,
Cajamarca, Ancash, Junín, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque y sobre todo
con un gran participación en lo departamento de Puno San Martin y Amazonas, son lugares donde
las Rondas tienen una latente presencia; por el aumento de la delincuencia se han visto obligados a
tratar una diversidad de casos, ya que como lo hablamos anteriormente en el pasado estas se
formaron por las continuos casos de abigeato, pero hoy en día se encargan de dar solución a casos
diversos como litigios de tierras, propiedad de bienes, litigios interpersonales y familiares.
Es importante nombrar que en muchos de los casos las rondas campesinas actúan coordinadamente
con operadores locales como: Defensoría del Pueblo, DEMUNAS, Policía Nacional y Fiscalías.
2.2. Concepto de rondas campesinas
Según Rodriguez: Las Rondas campesinas son Organizaciones de campesinos que de manera
voluntaria realizan labores comunales de seguridad de sus pueblos, resuelven pacíficamente los
conflictos de sus comunidades y participan activamente en el desarrollo de sus localidades. (2008
p.25)
Las Rondas Campesinas no son jurídicamente comunidades Campesinas ni comunidades nativas,
de acuerde a la realidad social y el marco jurídico antes mencionado. (Calvo, 1997)
En el cuerpo normativo en el encontramos un concepto claro sobre las Rondas Campesinas es la
Ley de Las Rondas Campesinas, la Ley N° 27908, la cual en su Artículo 1° establece: Reconócese
personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma autónoma y democrática de
organización comunal, pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de
funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de
conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley,
así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los
derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las
Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.
Podemos entender por lo antes mencionado que, el estado atravez de este cuerpo normativo
reconoce que las rondas campesinas poseen personalidad jurídica113, estas organizaciones
poniendose deacuerdo con el estado en una manera de cooperación, pueden ejercer las funciones
jurisdicionales, las cuales son otorgadas en nuestro cuerpo normativo o carta marga en su Artículo
N° 149, tratando de esta manera buscar la solución de conflictos, seguridad y paz social.

113

La atribución de personalidad jurídica, viene a ser determinada por dos vías distintas.
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Las rondas campesians se conforman por los miembros adultos de las familias un caserio o
poblado, cada comíte posee un lider; estos grupos pueden participar en manera de ayuda a la
sociedad114
2.3. Principios jurídicos en las cuales se basa el desarrollo normativo de las rondas
campesinas
Algunos de los Principios en los cuales se basa la normatividad de las Rondas Campesinas son los
siguientes:
2.3.1. El derecho a la identidad étnica y cultural115
La diversidad ha comenzado a ser interpretada jurídicamente, ante la incorporación de la pluralidad,
como un componente de Derecho Fundamental. Atendiendo a esta condición, es posible identificar
pueblos indígenas, nacionalidades étnicas, comunidades campesinas y grupos articulados en torno a
una identidad cultural común. (Rodriguez, 2008 p.40). Este derecho es aquel en el que establece la
existencia de grupos étnicos, con los cuales se pueden establecer una identidad social, en el caso es
la identidad campesina.
2.3.2. El pluralismo jurídico
Es entendido como una situación en que dos o más sistemas jurídicos coexisten en un mismo
espacio social lo cual se entiende de dos maneras:
a. El Pluralismo Jurídico Clásico
El que establece la coexistencia de de uno o más derechos nativos al lado del derecho moderno
dentro de un espacio social. Tal sería de los sistemas que norman a los grupos quechuas, aymaras,
shipibos, aguarunas, ashánincas, campas y las propias rondas campesinas; con relación al derecho
occidental y moderno. (Rodriguez, 2008 p.40)
b. Nuevo Pluralismo Jurídico
Es el que plantea la coexistencia de varias formas de Derecho o sistemas jurídicos al lado del
derecho oficial, que actúa en el mismo espacio moderno.
2.3.3. El marco legal internacional (convenio n° 169 de la OIT)
Es considerado como el documento más representativo del pluralismo cultural, el que y trata sobre
los pueblos indígenas y tribales en países independientes, se lo conoce como un instrumento
internacional completo y actualizado sobre la vida y trabajo de pueblos indígenas, siendo de esta
manera el único sobre el tema, el Convenio N° 69 es el que incentiva a el respeto a la cultura, las
formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario a los pueblo indígenas.
a. El marco legal nacional (la Constitución Política del Perú)
En el Artículo 149° de la Constitución Política es la norma que reconoce el pluralismo jurídico en el
ordenamiento interno peruano: Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas en el
apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicho Jurisdicción
Especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del poder Judicial.
b. Jurisdicción especial
Esta reconoce una atribución que reconoce las funciones de administración de justicia y la
aplicación de las normas propias a los pueblos indígenas, teniendo como base a su aplicación la
costumbre y su cultura.
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Se refiere a arreglo de vías, Colegios construcción de locales , etc.
Artículo 2° inc. 19° de la Constitución Política del Perú establece: Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y
cultural. El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.
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En la jurisdicción especial no se establece un límite al ejercicio de la administración de justicia que
tienen Rondas Campesinas, es por eso que de esta manera se legitima las intervenciones de las
rondas.
2.4. Relación de las rondas campesinas con el estado
El principal objetivo que tuvieron las rondas campesians para que sean reconocidas es que duarnte
muchos años en los cuales estas realizaban su trabajo, existian desaveniencias con la policía, los
jueces, fiscales y autoridades, pues no se encontraba estableciada la competencia que estas tenían
para administrar justicia, a pesar de que sus comunidades le otorgaban legitimidad.
La consecuencia al dejamiento del Estado, para establecer una norma, la cual contemple la
competencia de las rondas apara ejercer justica, fue que se le siguiera proceso a los dirigentes de
estas rondas, detenciones, y por parte de los ronderos fue las movilizaciones, paros y
enfrentamientos entre los miembros de las organizaciones y los organizaciones del estado.
Situación que ha sido modificada con el paso del tiempo, con la creación de las rondas campesinas,
y con el Reglamento, a logrado que la relación de estas con la polícia nacional, juzgados y policía
mejoren , de esta manera puedan existir nuevos niveles de coordinación entre las organizaciones del
estado y las rondas campesinas, perfeccionando de esta manera la actuación coordinada con el fin
de de la busqueda del bien común y la paz social.
2.5. Funciones de las rondas campesinas
Las Rondas campesinas, en la actualidad con el paso del tiempo al haberse convertido en
organizaciones ya reconocidas por el estado para administrar justicia, ahn adquirido funciones que
sobrepasan las ya establecidas en la la Ley de Rondas Campesinas las cuales son brindad seguridad
y garantizar el orden, las cuales se han extendido a a una problemática de la localidad.
Las Nuevas funciones que actualmente las Rondas Campesinas realizan son:
a. Seguridad y orden;
Esta ha sido una de las más difundidasy que se ha dado con éxito en las sociedades, se ha dado de
esta manera gracias a que als Rondas Camepsinas han desplegado estrategias, lo cual ha servido
para que la delincuencia y la revolución, sean contraoladas en las zonas dee acción, movilizando a
los sus miembros en torno a un enemigo común.
b. Administración de justicia
En la facultad que tienen las rondas campesinas de ejercer funciones jurisdiccional o la ya
deniominada Justicia Campesina, siempre respetando los Derechos Humano mensionados en
instrumentos nacionales como en los internacionales.
Se faculta a las organizaciones ronderiles para ejercer las justicia en lugares donde las comuniaddes
no exietan o han perdido vigencia.
c. Control ciudadano y participación
Era necesario poder poner control al orden y seguridad a las cituaciones que las ponían en riesgo la
vida y el trabajo que realizaben los integrantes de las comunidades campesinas, lograndose que se
den una gran pougna entre los operadores de admistración de justicia, haciendose de una gran fama
de corruptos, al lograr con facilidad poner en libertad a las personas que causaban perjuicio a la
población, lo que causo grandes protestas.
2.6. Mantención de la crisis de la justicia
Como ha sido en el pasado la única manera de adminsitrar justica para la población ha sido recurrir
a los organos de justicia del estado entre estos La Policía, Los Juzgados, Los Fiscales y autoridades,
las cuales muchas veces no se han dado abasto para poder dar solcuión a los problemas que afronra
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en la actualidad la sociedad, por la concurrenciza de factores, puede ser uno de ellos la falta de
recursos económicos, la leganía a los lugares donde suceden los hechos delictivos, la carga procesal.
Hechos los cuales han generado una gran desconfinaza en los pobladores y en la sociedad en
general, la cual al acudir a algun organio jurisdiccional, ve desatendido su pedido, ya sea por los
factores antes mensionados, o por los fallos de jueces los cuales no satisfacen a la población, lo que
ocaciona que las pesonas ya no acudan a dichos organos, sino busquen otros medios de administrar
justicia.
Hoy en día hay que tener en cuenta que los organos jurisdiciionales han reconocido la competencia
que poseen las ronads campesinas para ejercer justicia, de una manera mucho más rápida y porque
no decir lo confiable
Es importante hacer de conocimiento, que en als comunidades rurales se puden encontrar soluciones
reconociendo los portes que hoy en día otorgan los movimiento ronderos, en la atención de la
justicia en las comunidades campesinas, que es mucho más reconocida por su eficacia y gratuidad
lo que hace mucho más accesible este tipo de justicia a la población.
2.7. Dificultades de las rondas campesinas
Hoy en día, las rondas campesians a pesar de ser organizaciones reconocidas por el estado, aun
poseen ciertas dificultades las cuales mensionare a continuación:
a. Aprobación ilimitada de funciones para adminsitrar justicia
Si bien es cierto que se consiguio la promulgación de la ley de Rondas N° 27908, y que esta
incluyera en su texto varias varias de las propuestas ronderas referidas a su conocimiento oficial, sus
funciones , su rol en el control y vigilancia ciudadana y en el desarrollo de sus localidades y,
parcialmente para la resolución pacífica de conflictos aplicación plen de la justicia Campesina, que
ejercen añs rondas, comunales a travez de la conciliación; ha quedado todavía pendiente la aspecto
que de haber sido concluido hubiera significado poder resolver no solo temas consiliables sino otros
relacionados a losmproblemas comunales en el campo y, demás, que su resolución sea reconocida
por el poder judicial, aspecto, que no esta considerado sin la suficiencia fuerza en la ley aprobada.
(Rodriguez, 2008)
b. Difusión pública de la campaña y en general, De Las Actividades De Las Organizciones
Sociales
A pesar de los grandes esfuerzos de difución, atravez de conferencia de prensas, de las noats de
prensas, visitas a a medios a nivel nacional fue mínima, pero tuvo un gran objetivo en las zonas
reguionales y locales.
En la actualidad la pensa tienen en cuenta a noticias mucho más escandalosas, o a atracar a algun
personaje público, dejandose de la doa a un tema tan importante como el objeto que realiza las
rondas campesinas.
Hoy en día existen alguna debilidades de este tiopo de organizaciones y que sieramente no
corresponden, exieten dilemas que aun no han sido resueltos con respecto al funcionamiento interno
de esta.
2.8. Reto de las rondas campesinas en el siglo XXI
Las rondas campesians en su afán de continuar consiguiendo lo logrado, son concientes sus
miembros de los retos a los cuales tienen que superar en la actualidad, los cuales son:
De acuerdo a Rodríguez, se debería dar un cambio urgente en la estrategia de intervención de las
rondas debe producirse trasladando el eje dentral de su actuación al fortalecimiento de su presencia
loca. Para las las rondas y en general para las sociedades rurales ya no es contraproducente enfocar
su realción con el estado eb el gobierno central, la desentralización del país a pesar de sus
dificultades ha trasladado muchas de las funciones y recursos para atender el desarrollo a ls
gobiernos locales y regionales, planteando un reto a los ciudadanos roganizados, con las rondas,
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para indidir en la decisión de estas gestioneds y en el uso adecuuado de los recursos públicios. De
otro lado varias rondas han aprendido que más exitos obtienen en su relación con su realción con
jueces y policías a nivel local que a nivel nacional, ya que eststas instituciones nacionales han
mostrado poca permeabilidad frente a su actuación y más aun el Congreso no ha mostrado mayor
preocupación por beneficiar a la población rural. De otro lado también es notorio que por el proceso
de globakiazación y desarrollo del país, se han potenciado las economías familiares y la agricultura
campesina ha generado que actualmente haya mejores condiciones para el implulso de estrategias
locale y regionales.
Otro reto lo constituye la onscripción y reconocimiento mayoritario de laas rondas, de acuerdo a lo
conseguido por la nueva ley 27958. Las Rondastienen que ser coherentes con su demanda histórica
de reconocimiento por el estado, se esta entregando muhco terreno a sectores que no has consieeran
al no formalizar a pesar de haber los instrumen tos públicos.
El reconocimiento obtenido a nivel nacional no solo deberá quedarse a ese nivel, las rondas
campesians tambien deben de ser reconocidas a nivel local, es decir reconocidas por las
Municipalidades, llegando a participar en la gestión de desarrollo de mals localidades.
3. Conclusiones
Como consecuencia de la investigación, se concluye que el rol de las rondas campesinas en la
sociedad es la busqueda de la paz social , la seguridad y la preservación de la moral. Asimismo,
recordamos que tienen como objeto, la busqueda del bienestar, de la posblación en general no solo
de los que viven en las zonas urbana como rural.
Gran cantidad de la población en la actualidad está decepcionada de la manera tradicional para
obtener justicia, y las Rondas Campesinas fue creada por falta de justicia, logrando obtener gran
reconocimiento no solo a nivel local sino a nivel nacional.
Las rondas campesinas tienen como objeto, buscar el bienestar, la paz social, gran cantidad de la
población en la actualidad está decepcionada de la manera tradicional de obtener justicia.
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RONDAS URBANAS EN LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
Iris Rosemary Rodriguez Castañeda
Resumen
Por la constante actividad delictiva en la ciudad de Cajamarca - cabe notar que hoy en día ha aumentado
alarmantemente - es que se han formado las llamadas RONDAS URBANAS, siendo estos, un grupo de
personas de diferentes barrios que luchan día a día contra la delincuencia. Estas heroicas personas han frustrado
robos, asaltos, y otros hechos delictivos dando así más seguridad y confianza, muchas veces más que la propia
Policía Nacional.

Abtract
For the constant criminal activity in Cajamarca's city - it is necessary to notice that nowadays it has increased
alarmingly - is that they have formed the so called URBAN ROUNDS, being these, a group of persons of
different neighborhoods who fight day after day against the delinquency. These heroic persons have frustrated
thefts, assaults, and other criminal facts giving this way more safety and confidence, much more than the own
State police.

1. Introducción
El presente artículo nace a interés social, nos preguntaremos ¿Cuál es la importancia social de las
rondas urbanas para disminuir la delincuencia en la provincia de Cajamarca? Los vecinos de
Cajamarca incentivaron a este proyecto de investigación, por estar de acuerdo con la función de
estas personas y por existir poca actividad policial cuando se trata de delitos menores.
Es de esta manera que pretendemos dar a conocer a los estudiantes de las facultades de derecho y
profesional en general sobre las necesidad que impulsan al surgimiento de organizaciones de
personas, autodenominadas rondas urbanas, para proteger sus derechos cuando la presencia del
Estado es escasa.
Esta investigación no es experimental, ya que se emplean observaciones de situaciones que ya
existen en esta ciudad, situaciones reconocidas por nuestra población, es decir no es desconocido
para nadie. Por lo que observé, la actividad que realizan los ronderos y cómo es que se organizan
para vigilar las calles (sobretodo las mas transitadas), se verifica que su trabajo es casi siempre
nocturno y donde existe más aglomeración de gente, como mercados, plazuelas, y eventos
populares. La delimitación es espacial, es decir que la investigación solo se encontrara dentro del
territorio cajamarquino.
Las técnicas usadas para este articulo fueron cámara fotográfica, entrevistas a personas involucradas
y filmadora. Luego de usar todas estas técnicas llegue a la conclusión que para describir el problema
y justificarlo no se necesita una bibliografía muy profunda, si no vasta con la observación y
experiencias que saque de las actividades de las rondas urbanas.
El resultado fue que, siguiendo de cerca las funciones y desempleo de las rondas urbanas frente a la
delincuencia, vagancia, drogadicción y faltas a la moral; estas personas han logrado que muchos
delincuentes se arrepientan y no vuelvan a sus “andanzas. Las rondas mostraron que sus castigos
son mas eficaces que el de la Policía Nacional, puesto que según los ex delincuentes, prefieren ser
atrapados por las autoridades policiacas y no por estos justicieros, ya que dicen ser obligados a
trabajos forzados que jamás en su vida habían hecho, aunque no descartamos que los ex
delincuentes estén agradecidos con estas rondas, puesto que han aprendido a sembrar, cosechar,
abrir zanjas, entre otros trabajos que realizan los obreros. Es fundamental que los vecinos de los
barrios de Cajamarca se organicen para hacer vigilias diurnas y nocturnas, ya que es una manera
muy eficaz de evitar la delincuencia, por lo que, si un delincuente quiere asaltar o robar por ciertas
calles de nuestra ciudad, lo pensara dos veces si sabe que por ahí se encuentra un rondero, que lo
esta observando muy de cerca.
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Es entonces que mediante este articulo, se tratará de concientizar a la ciudadanía a todos y cada uno
de nosotros que debemos organizamos para proteger a nuestra ciudad y que ninguna persona con
mente criminal pueda acercarse a ella, teniendo bien claro que si todos ponemos de nuestra parte y
hacemos lo que las rondas urbanas hacen, no en mucho tiempo podremos decir que Cajamarca es
una de las ciudades con menor índice de delincuencia.
2. Rondas Urbanas en lucha contra la delincuencia
La Ronda Urbana, es un grupo organizado de personas que llevan 15 años en funcionamiento y su
lucha es a diario para tratar de acabar con la delincuencia en Cajamarca, sin recibir ningún tipo de
remuneración ni colaboración por parte de las autoridades. Pese a que anteriormente las rondas
urbanas no querían ser reconcoidas formalmente, ahora ya lo son , según indica el artículo 1° de la
Ordenanza Municipal 229 – 2008 - CMPC donde establece reconocer a las rondas urbanas de la
provincia de cajamarca como organización autónoma dentro del marco legal en el ámbito de su
jurisdicción, cuya función primordial es el resguardo de la seguridad ciudadana y la solución de
conflictos de acuerdo a la normatividad nacional vigente.
Las rondas urbanas de Cajamarca tienen una significativa participación en el control del orden
vecinal, protección del patrimonio tanto personal como colectivo y lucha contra la vagancia. Estos
vecinos arriesgan su vida día a día haciendo rondas nocturnas por las calles mas desoladas.
Las rondas urbanas se formaron a raíz de la poca actividad policiaca en nuestra ciudad cuando se
trata de delitos menores; Estas “rondas” o “ronderos” como se hacen llamar, son simples vecinos de
esta ciudad que a diario salen a las calles a vigilar que los cajamarquinos estén seguros en las
plazuelas, calles o plazas y no ser víctimas de algún malhechor, es claro que sus actividades los
realizan solo en barrios donde se han logrado organizar. Las rondas urbanas no solo se preocupan
por la delincuencia, que es nuestro tema central, si no a demás velan por que desaparezca la
prostitución, la drogadicción, los abigeos, la vagancia, la infidelidad, y hasta tiene el poder para
cerrar cantinas clandestinas. Cabe decir que cuando existe un caso sobre abigeato trabajan
conjuntamente con las rondas campesinas.
Actualmente se encuentran en casi todos lo barrios de la ciudad de Cajamarca, y los que aun no se
animan, el presidente de las rondas urbanas de Cajamarca Ivan Vera Yépez los anima a unirse
(Yépez 2010); solo se necesita un mínimo de seis personas que quieran comprometerse en la lucha
contra la delincuencia para luego ser capacitados gratuitamente por un mes y se les entregara un
carnet que acrediten ser ronderos, el único requisito ara unirse a las rondas es no tener antecedentes
penales ni judiciales.
Las rondas urbanas no solo resuelven delitos menores, también se han visto involucrados en la
solución de violaciones y homicidios, dejando su labor muy en alto, ya que como nos señala el
presidente de las rondas han resuelto crímenes que ni la propia Policía pudo resolver, no entrare en
detalles, pero según algunos oficiales agradecen la participación de estas heroicas personas que con
su trabajo a minimizado la labor de la Policía, ya que las rondas toman muy en serio su trabajo; tal
como nos señala el presidente de las rondas, solo piden apoyo de las autoridades para que en su
humilde local exista una computadora y muebles que hacen falta para su atención.
Los castigos que emplean estos justicieros son muy cuestionados, aunque aseguran que la violencia
y utilización de binzas para golpear a los delincuentes solo es en casos extremos, es decir, para su
defensa personal o cuando se trata de un caso en donde alguna persona incurre en falta a la moral,
ahí los ronderos no dudan en aplicar algunos golpes como castigo. Mayormente sus sanciones son
de 10 días a un mes de trabajos forzados en el campo, siendo vigilados constantemente por algún
rondero de la zona, luego de haber cumplido su sanción lo dejan libre haciéndole firmar un acata en
donde se compromete a jamás volver a delinquir, si se trata de una persona no cajamarquina, se
comprometerá a no regresar a nuestra ciudad.
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Observando y entrevistando a varias personas ronderos y no ronderos, no encontramos ningún
vecino que se haya quejado por la manera que tiene estas personas de tratar de erradicar la
delincuencia, todas estuvieron de acuerdo con los castigos que emplean, asegurando que son mas
efectivos que los de la Policía Nacional, y nos dimos cuenta que su trabajo lo toman muy en serio,
ellos luchan diariamente, a un poniendo en riesgo sus vidas, para que nuestra ciudad se libre de una
vez por todas de los delincuentes que la mayoría de veces ni siquiera son cajamarquinos , si no
gente de la costa que llegan a nuestra ciudad creyendo que nuestros pobladores son gente de dinero,
tal como manifestó un delincuente capturado por las rondas urbanas.
En conclusión, no esperemos que todo el trabajo tiene que ser meramente policiaco, y no cerremos
nuestros ojos ante la corrupción que existe por parte de nuestras autoridades, entonces, ¿por qué no
colaborar con estos justicieros que luchan por una Cajamarca mejor?, solo es cuestión de
organizarnos como vecinos, y si tomamos en cuenta la efectividad de las rondas , estoy segura que
muchos de los delincuentes no tendrán ni la mas mínima intención de hacernos ningún daño, ya que
estaremos unidos protegiéndonos unos a otros. Dejemos atrás los perjuicios de creer que las vigilias
son solo para gente con poca actividad laboral, pensemos mejor en nuestro bienestar, en nuestras
futuras generaciones, en una Cajamarca con el menor índice delincuencial del Perú; entonces ¿Por
qué no meditar en que si todos nos uniéramos en realidad acabaríamos con la delincuencia? No
dejemos entonces que la Policía se encargue de todos los delitos por que jamás será así, somos
consientes que la Policía Nacional no toma interés por los asuntos menores que suceden en nuestra
ciudad, pero que de igual manera nos afecta, puesto que los robos y asaltos son cuestión de todos los
días. Entonces si las rondas urbanas están haciendo lo posible por erradicar este mal, debemos
unirnos, formar nuestra organización de rondas urbanas y estoy segura que la delincuencia bajaría a
índices que serian un orgullo para nuestra ciudad.
Como dice el lema de los ronderos Ama Sua Ama Quella Y Ama LLulla, es decir las rondas
urbanas harán que no seamos mentirosos, ladrones u ociosos. Unidos erradicaremos este mal, la
opción esta vigente, solo depende de nosotros construir una Cajamarca mejor.
3. Conclusiones
Es imprescindible que la ciudadanía, a demás de la Policía Nacional del Peru, se organice para
vigilar sus propias calles y avenidas. Así mismo, las rondas urbanas trabajan arduamente en la
seguridad cajamarquina, aplicando diversos métodos que muchas veces son mas eficaces que el de
nuestra Policía.
Cada barrio debería organizarse para ver el modo de acabar con la delincuencia, y las rondas
urbanas son un método excelente para poner fin a este mal. Aunque en Cajamarca a aumentado la
delincuencia, si bien es cierto, gracias a las rondas urbanas las personas que delinquían no vuelven a
delinquir mas, por el miedo que tiene de ser castigados con trabajos duros.
Son pocos los delincuentes juveniles, mayormente son personas mayores de edad y no
cajamarquinos los que llegan a nuestra ciudad a delinquir. Luego, la ronda urbana se encarga no
solo de acaba con la delincuencia, también se encarga de acabar con la drogadicción, la falta a la
moral y la vagancia. Por último, este grupo de personas capacitan a cualquier persona que quiera
ingresar para formar parte de su organización, siempre que no tenga antecedentes policiales ni
judiciales.
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SISTEMAS JURÍDICOS QUE UTILIZAN LAS RONDAS CAMPESINAS DE LA
REGIÓN CAJAMARCA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE SE GENERAN
EN SU ÁMBITO DE JURISDICCIÓN
Jhimy Emerson Romero Valera
Resumen
En la actualidad son muchas la organizaciones que se han creado en zonas rurales de Cajamarca cuyo objetivo
principal es de velar por la seguridad de sus pobladores, al no contar estos con autoridades policiales que
cumplieran con esta función; es por eso que en 1976 se iniciaron las Rondas Campesinas en el Caserío de
Cuyumalca Provincia de Chota para luego extenderse hacia otras comunidades andinas buscando llenar este
vacio de falta de seguridad y autoridad que no brindaba el estado y que eran necesarias en algunas zonas
andinas. Con el inicio de estas organizaciones estas fueron cumpliendo diferentes roles iniciándose como
función principal la seguridad y el orden en zonas alejadas de las urbes, para luego después de un tiempo
adherir a su función de seguridad la de administrar justicia, siendo esta administración de justicia por parte de
las diferentes Rondas Campesinas de Cajamarca la que genera la inquietud para determinar cual es el sistema
jurídico que aplican estas organizaciones para la resolución de sus conflictos, ya sea este el Derecho Estatal o
el Derecho Consuetudinario o los dos al mismo tiempo generando una pluralismo jurídico el cual esta aceptado
en la Constitución Política del Perú 1993 y asimismo establecer el procedimiento que tienen estos tribunales
indígenas para emitir una resolución final al individuo que comete un hecho punible.

Abstract
There are currently thousands of organizations that have been created in rural areas of Cajamarca, whose main
objective is to ensure the safety of its residents, not counting those with law enforcement authorities to fulfill
this function, which is why in 1976 it began peasant patrols in the hamlet of Cuyumalca Chota Province and
then spread to other Andean communities seeking to fill this gap of lack of security and authority did not
provide the state and needed in some Andean areas. With the onset of these organizations were meeting these
various roles starting as a primary function security and order in areas outside the cities, then after a while
adhering to its security function to administer justice, being the administration of justice different rounds of
Cajamarca Peasant unrest generated to determine which legal system applies these organizations to resolve
their disputes, whether the State law or customary law or both at the same time generating a plurality law
which is accepted in the 1993 Constitution of Peru and also establish the procedure to have these indigenous
courts to issue a final decision to the individual who commits an offense.

1. Introducción
Toda sociedad desde que se establece, rige su comportamiento en base a un conjunto de normas de
observancia general. Estas normas a las que hacemos alusión emergen progresiva y
espontáneamente con nítidos caracteres jurídicos que las hacen imperativas en el grupo social de su
procedencia
El cada vez más reconocido Derecho consuetudinario o Derecho Indígena ha generado una serie de
polémicas respecto a lo que implica y que alcances tiene el pluralismo jurídico, el cual se puede
definir como la coexistencia de diversos órdenes normativos, los cuales se dan de manera equitativa.
Asimismo, el pluralismo jurídico permite que algunos principios del derecho indígena se puedan
adherir al derecho del estado.
Adicional a este trabajo también analizaremos el Rol que cumple el Derecho en las diferentes
comunidades de la localidad antes mencionada; presentándose el derecho como la regulación de los
actos de las personas entre sí y con su entorno, y no sólo basándonos en la regulación del cuerpo
normativo estatal; sino también se analizaran los mecanismos jurídicos propios de la población, así
como la realidad del estado de derecho en la región. En este proyecto no solo se toma en cuenta a
los pobladores indígenas sino también se toma en cuenta a los demás habitantes de la región, como
son la población urbana y debido a la apertura de un conjuntos de yacimientos mineros, a la nueva
población que a inmigrado a Cajamarca.
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2. Sistemas Jurídicos en las Rondas Campesinas de Cjamarca
En un estudio sobre las Rondas Campesinas se afirma que son organizaciones que representan y
estructuran la vida comunal ejerciendo funciones de seguridad, justicia e interlocución con el
Estado, garantizando la paz comunal. Además, vienen organizando esfuerzos y recursos para el
desarrollo rural, dentro de su ámbito territorial. Éste suele caracterizarse, desde el punto de vista de
la institucionalidad, por la ausencia o debilidad del Estado para garantizar el orden y el respeto a los
derechos fundamentales de la persona humana. (Defensoria del Pueblo, 2006)
Los miembros de las Rondas Campesinas son productores agropecuarios116. Son organizaciones de
Frente Único (de Base y Supracomunal) y de autogobierno comunal por ser creadoras de normas,
operadoras de justicia y promotoras de la seguridad y del desarrollo comunal. Son sujetos activos en
la gestión de los gobiernos locales, tanto en la fiscalización de la cosa pública como en la
participación de los proyectos productivos y culturales. Se rigen por un Estatuto y Reglamento;
tienen reconocimiento constitucional, legal y amparo del Convenio 169 de la OIT117. Sus prácticas
sociales conforme al Derecho Consuetudinario y con referencia al Derecho Estatal han permitido
logros importantes que son buenos aportes para la construcción de una sociedad plural y de un
Estado pluricultural o plurinacional, democrático y soberano.
Respetan los Derechos Humanos en el marco de la interpretación intercultural. Las sanciones por las
infracciones o delitos están orientadas a la devolución o reparación del daño causado y de modo
complementario los sancionados deben hacer ejercicios físicos o recibir latigazos; hacer turnos de
ronda en la noche y participar en las obras comunitarias en el día cuando se impone la cadena o
resguardo ronderil, en cuyo caso están garantizados sus derechos a alimentación, hospedaje y visita
de sus familiares. (Idrogo Benavides, 2006)
En el transcurso del tiempo las Rondas campesinas lograron mantener su misión, que consistía
principalmente en mantener la seguridad entre los pobladores del campo, la razón principal de la
permanencia de las Rondas campesinas se debe a que fueron desarrollando paulatinamente otras
funciones añadidas a la de la vigilancia. La organización comenzó a develar su carácter
verdaderamente multifuncional o funcionalidad potencial. Sin embargo, las Rondas asumieron ante
todo la función de administrar justicia de este modo se organizó como un sistema de justicia
comunal, donde el comité118 se sustentaba en un procedimiento minucioso en que los debates eran
muy importantes, además, la extensión de las funciones de las Rondas campesinas ha ido más allá
del ámbito jurisdiccional, tanto que llegó a afirmarse que el papel más importante asumido por estas
organizaciones era el de cubrir el vacío jurisdiccional político en los caseríos de Cajamarca, función
que había sido dejada de lado o abandonada por las autoridades competentes.
Así, las Rondas campesinas y su comité no sólo vigilaban o administraban justicia en casos de robo,
también gestionaban la justicia en diferentes conflictos suscitados entre los campesinos;
organizaban los trabajos comunales o faenas; hacían de intermediarios entre los integrantes de sus
comunidades el Estado, las Ongs119 o las empresas mineras. Confirmamos la intuición de diez
Hurtado cuando dice “donde no hay comunidades, la Ronda la reemplaza y ocupa sus funciones;
donde existen, la Ronda la completa dándole un mecanismo para ejercer una coerción sobre los
campesinos” (Diez Urtado, 1999).

116
Los integrantes de las Rondas campesinas en su mayoría, son gente del campo que se dedican a la agricultura o ganadería
para sustentar su manutención, en el Caso de Cajamarca estos miembros se comenzaron a organizar para combatir el abigeato
principalmente. (Nota del autor)
117
La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en junio de 1989, adoptó en forma tripartita -con participación de
Gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, el Convenio núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes. En el proceso de revisión del Convenio (1987-1989) también fueron consultados y participaron un
gran número de pueblos indígenas y tribales. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2007)
118
Comité es el conjunto descentralizado de ronderos que administran justica en su respectiva comunidad (Nota del autor)
119
Las ONGs Son instituciones asociativas, en mayor o menor grado, reconocidas legalmente con la categoría de personas
jurídicas que no persiguen objetivos de lucro. (Del Pozo, 1998)
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Según nuestra perspectiva, con la presencia de las Rondas campesinas en la zona nos encontramos
ante una forma de “organización política” en los caseríos de Cajamarca en la medida en que trata de
regular varios aspectos de la vida comunitaria, entre ellos el cumplimiento de los roles de vigilancia
y de impartición de justicia.
3. Conclusiones
Las Rondas campesinas es una muestra clara del pluralismo jurídico pues convergen tanto el
derecho Estatal como el Derecho Consuetudinario. Asimismo, las Rondas Campesinas nacen por la
falta de seguridad en zonas rurales alejadas de las urbes por la falta de capacidad por partel del
Estado de brindar estos servicios.
Sus procedimientos al momento de impartir justicia no están encuadrados en una normatividad
positiva sino con una lógica creada por los propios pobladores, en los que el castigo hacia la
integridad física es una práctica habitual.
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NATURALEZA JURIDICA DE LAS RONDAS CAMPESINAS PARA ADMINISTRAR
JUSTICIA
Verónica Cabrera Pimentel
Resumen
El rol y las 1 que cumplen las rondas campesinas en materia de seguridad ciudadana ha sido regulado
mediante los diferentes ordenamientos jurídicos, en especial por el articulo 149120 de la Constitución
Política del Perú, con los que se da un ambiguo reconocimiento en su función jurisdiccional para
administrar justicia en el ámbito de la resolución de conflictos que hasta la fecha no resulta ser pacífico.
Las diferentes posiciones doctrinales al respecto se encuentran divididas, con diversos opiniones, entre los
que sostienen que las rondas campesinas tendrían relativas facultades de colaboración en las funciones
jurisdiccionales policiales; y los que plantean que las rondas campesinas constituyen instancias
informales de resolución de conflictos; y quienes afirman que las rondas campesinas tienen y deben
ejercer de manera plena funciones jurisdiccionales, el cual se ha visto incrementado por un marco jurídico
impreciso y contradictorio, siendo un propósito de esta articulo llegar ha determinar con precisión cual es
la verdadera función que deben cumplir las Rondas Campesinas para administra justicia.

Abstract
The role and functions performed by rural patrols in the area of public security have been regulated by
different legal systems, in particular Article 149 of the Constitution of Peru, which gives an ambiguous
recognition in its judicial role to manage justice in the field of conflict resolution to date is not peaceful.
Different doctrinal positions thereon are divided, with different opinions, among those who argue that the
peasant patrols have on collaborative powers judicial police functions, and those who argue that the
peasant patrols are instances informal dispute resolution, and who claim that the peasant patrols have and
should exercise judicial functions fully, which has increased by a vague and contradictory legal
framework, with a purpose of this article has come to accurately determine what the real function to be
met peasant patrols to administer justice.

1. Introducción
El objetivo del presente articulo es; "Determinar la naturaleza jurídica para administrar justicia
de las rondas campesinas121 dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, con el fin de tratar de
sustentar el reconocimiento Constitucional y Legal partiendo de una interpretación pluralista de
la Carta constitucional de 1993, analizando las funciones que ejercen estas como gobierno local
y interlocución con el Estado. Pues estas a través del tiempo han buscado un pleno
reconocimiento constitucional y legal para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, en el
marco de un modelo de Estado pluricultural y democrático.
La administración de justicia por parte de las rondas campesinas, muy aparte de lo que digan
las normas jurídicas es una realidad jurisdiccional como organizaciones puras con una
estructura propia, parte de una interpretación propia de la Constitución, la cual se ha visto
acrecentada por la existencia de un marco jurídico impreciso y contradictorio.
Pues el presente trabajo trata de demostrar por que debe reconocerse, desde el punto de vista
del derecho las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas ante la aparente
ambigüedad del artículo 149 de la Constitución Política del Perú. Contando con tres objetivos
específicos el primero determinar que se entiende por justicia comunitaria de las Rondas
Campesinas; la ultima determinar las funciones de las rondas campesinas en materia de
seguridad ciudadana ha sido regulado mediante los diferentes ordenamientos jurídicos, en
120
Artículo 149°: Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas,
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho
consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
(Constitución Politica del Perú, 2009)
121
Las rondas campesinas son formas de organizaciones de campesinas que en forma voluntaria realizan labores
comunales de seguridad de sus pueblos, resuelven pacíficamente los conflictos en sus comunidades y participan
activamente en el desarrollo de sus localidades (Laos, 2009, pág. 25)

Nous

297

Revista de Investigación Jurídica de Estudiantes

especial en el articulo 149 de la Constitución Política del Perú, con los que se da un ambiguo
reconocimiento en su función jurisdiccional para administrar justicia.
2. Naturaleza Jurídica De Las Rondas Campesinas Para Administrar Justicia
2.1 Justicia Comunitaria y las Rondas Campesinas
Se entiende por justicia comunitaria a la institución de derecho consuetudinario mediante la cual se
sancionan conductas que se entienden reprobables y se gestionan conflictos con capacidad
regulatoria en un ámbito social comunitario, sin la intervención del Estado ni su burocracia. Para
que haya justicia comunitaria es necesario que haya administración de justicia y que haya
comunidad. (Quisbert, 2008, pág. 4)
Si no existe la presencia de estos dos elementos entonces podríamos decir indudablemente que no
estamos frente a una justicia comunitaria, aun mas si los conflictos no derivan del ámbito social
específico que se inscribe la gestión no considera dinámicas de identidad y pertenencia.
Según Quispe ( 2007, pág. 4); La justicia comunitaria "es un sistema autogestionado, dado que los
propios participantes implantan las normas que se les aplican. Es además consensual, ya que no se
rige por el principio de mayoría sino por el de consenso”. la Justicia Comunitaria es considerada
"una institución de Derecho Consuetudinario (costumbres propias, cotidianidad y usos) que
permite sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la intervención del Estado,
sus jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de individuos en la que las
autoridades naturales de la comunidad hacen de equilibrantes entre las dos partes enfrentadas" En
este sistema se busca el equilibrio de decisiones y de las partes, la consideración de los usos y
costumbres así como también identificar y considerar a los individuos no de manera aislada sino
interrelacionándolo con la comunidad y el entorno en donde subyace el problema a resolver.
2.2 Relación entre Justicia Estatal y Justicia Comunitaria
La justicia comunitaria no debe comprenderse únicamente a partir de movimientos que se están
adelantando alrededor de la transformación del Estado, ellas toman, al menos, uno de dos caminos
para el establecimiento y sostenimiento de figuras de justicia comunitaria. De un extremo, se
pueden desenvolver, con cierta autonomía de gestión y regulación de los conflictos y De otro
extremo puede sustituir y desarrollar, la administración de justicia creadas por el Estado para el
manejo de un cierto nivel de conflictos.
El Estado puede apreciar dos tipos de movimientos frente a una justicia comunitaria: por un lado, el
reconocimiento de ciertas figuras nacidas en las comunidades y la validación de sus actuaciones
ante el sistema jurídico nacional. Y, por el otro, el establecimiento de ciertas instancias y
procedimientos mediante los cuales las comunidades alcanzan decisiones válidas ante el sistema
jurídico nacional. (Bonilla, 2009)
2.3 Las Rondas Campesinas y sus Facultades Jurisdiccionales
Antes de analizar el presente punto es necesario precisar la existencia de dos tipos de rondas
campesinas: Las que forman parte de la comunidad Campesina y Nativa y las que existen en aquello
lugares donde no existen las comunidades campesinas-nativa, llamadas también Rondas
Campesinas Autónomas; la primera de acuerdo al articulo 149 de la Constitución Política ya fue
analizada y la segunda surgida fuera de la estructura comunal; la razón de esta diferenciación la
cual conlleva a una confusión, obedece a la poca claridad del articulo 149 de la Constitución
Política cuando establece que “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales…”; ahora bien, el
reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas en el ámbito de
resolución de conflictos, va más allá de la literalidad de la disposición, que dispone una labor de
apoyo en el ejercicio de las funciones de las autoridades comunales; así, ante la inexistencia de una
comunidad campesina o nativa,
a raíz de la organización comunal tendría facultades
jurisdiccionales. (Ruiz, 2008, pág. 2)
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Pues en ese orden de ideas podríamos decir que, el articulo 149 de la Constitución Política del Perú
literalmente reconoce a las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas
campesinas tienen facultades jurisdiccionales para administra justicia en sus territorios. Sin
embargo, no reconoce que dichas facultades de las rondas campesinas autónomas, a quienes se les
asigna una labor de apoyo a las comunidades campesinas tiene una fuerza auxiliar de las
comunidades campesinas, una suerte de policía, esto significa que aparentemente están insertas en la
estructura de la comunidad campesina, desconociendo que existen Rondas Campesinas autónomas,
diferentes de las comunidades campesinas, a lo largo del territorio de nuestro país. (Ruiz, 2008, pág.
32)
Sin embargo de debe tener en cuenta que las Rondas Campesinas constituyen una gran parte de la
población rural, población que a través de estor grupas de organización como lo son las rondas
campesinas tienen derecho de ejercer y proteger derechos constitucionales de los cuales deben estar
tutelados por el estado, de manera adecuada de tal forma; que, en ellos se encuentre la forma
organizada, democrática de respeto de los derechos fundamentales ante un problema de acceso de
justicia122.
2.3.1 Los Mecanismos Tradicionales De Resolución De Conflictos
Para entrara a analizar los mecanismos de solución de conflictos Se debe de hacer referencia en un
primer momento al reconocimiento oficial de las Rondas Campesinas en la legislación peruana la
cual no se dio de manera inmediata, pues esta surgió en la segunda mitad de la década de los setenta
exactamente en el año 1978, mediante el artículo 19° de la Ley Nº 22175123.
En el año 1986 la ley 24571, ley de reconocimiento de las rondas campesinas; establece el
reconocimiento de las rondas campesinas pacificas, democráticas y autónomas, como
organizaciones que dan servicio a la comunidad, contribuyen al desarrollo y a la paz social, sin fines
políticos partidarios cuyos integrantes deben de estar debidamente acreditados ante la autoridad
policial. Por su parte, en la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, del año 1987,
no se reconoció a tales comunidades la facultad o posibilidad de solucionar ellas mismas sus
conflictos aplicando su derecho consuetudinario.
En el año 1991 el DL. N° 740; establece que las rondas campesinas ubicadas en las zonas en estado
de excepción pueden adquirir armas y municiones, previa autorización del comando Conjunto de las
fuerzas armadas para actividades de autodefensa, evitar la infiltración de terroristas y el narcotráfico
y apoyar a las fuerzas armadas y policía nacional en la tarea de pacificación.
En el año 1992 el DS. N° 077/DE-CCFFAA-92; Establece la norma y procedimiento para la
organización de los comités de autodefensa. Indica que su finalidad es realizar actividades de
autodefensa y desarrollo y precisa que las rondas campesinas pueden adoptar voluntariamente. Así
mismo, precisa que el estado esta obligado a través de las autoridades policiales o militares a brindar
apoyo, asesoría y control.
En la Constitución Política del Perú de 1993 por su parte; reconoce las facultades jurisdiccionales de
las Rondas Campesinas es factible y tiene cobertura constitucional a partir del principio
constitucional de primacía de la realidad124 recogido por la doctrina y por el Tribunal Constitucional
122
El acceso a la justicia debe identificarse como un servicio judicial. El Poder judicial, además de decir el derecho a través
de la juris dictio y del jus diciere, brinda esencialmente, un servicio. Ese servicio, como hemos indicado, sirve para la
materialización de la Justicia y se aprecia en la secuencia de los procesos judiciales. Por ende, el servicio judicial del acceso a
la justicia, debe facilitar las mejores formas de poder ingresas a esa gran maquinaria que brinda muchos servicios judiciales
en los procesos judiciales. (Salas, 2009)
123
artículo 19°: “Los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de
una Comunidad Nativa, así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por
sus órganos de gobierno”
124
El principio de la primacía de la realidad.- Es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y
lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la practica, con éste principio se establece
la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. (Martinez, 2006)
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en su jurisprudencia el cual reconoce el carácter pluriétnico125 y pluricultural126 de la nación peruana
(Art. 2º, inc. 19), elevando a la categoría de derecho fundamental el derecho a la identidad étnica y
cultural, que a su vez funda y sostiene el derecho “al propio derecho” , expresado a través el
reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, previsto en el artículo 149º de la Constitución
Política del Perú.
Finalmente en el año 1993 tenemos al convenio N° 179 de la OIT, ratificado por la resolución
legislativa N 26253, convenio sobre los pueblos indígenas y triviales en el país independiente; el
cual establece el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales para los pueblos
indígenas y tribales disponiendo la adopción de mediadas especiales para salvaguardar a las
personas, bienes trabajo, cultura y medio ambiente de estos pueblos; reconociendo y protegiendo
valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales que les son propios.
2.3.2 Jurisdicción Especial
El artículo 149º de la Constitución Política reconoce la atribución de ejercer funciones
jurisdiccionales a las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas. Esto significa que mediante esta norma se está estableciendo una nueva
jurisdicción “especial”. La consecuencia de ello, es que como instancia jurisdiccional, sus
decisiones constituyen cosa juzgada y no son revisables por alguna de las otras.
En principio, debemos de tener en cuenta que la constitución es un texto jurídico que organiza la
estructura y funcionamiento del Estado, donde se establece cómo se obtiene, se ejerce, se distribuye
y se controla el poder. En ese sentido, incorporar a la Constitución un precepto referido a la
jurisdicción especial comunal, significa dotar a ésta, de una importancia fundamental, pues la
considera una forma de organización básica, parte constitutiva del pacto político fuente del Estado,
en otras palabras, está reconociendo que una de las normas básicas, constitutivas del ordenamiento
jurídico, es el reconocimiento de la justicia comunal. (Sánchez, 2000)
2.3.3 Estructura de la función jurisdiccional
a. Sujeto titular de derecho
De acuerdo con el art. 149º, son: 1) las comunidades campesinas, y 2) las comunidades nativas. Pese
a que en los hechos, las rondas campesinas ejercen la jurisdicción especial, lo cual supone una
injustificada discriminación, que debe ser corregida por medio de una reforma constitucional.
(Irigoyen, 1994, pág. 18)
b. Autoridad encargada de administrar justicia
El artículo 149º de la Constitución dice en forma expresa que, “las autoridades de las Comunidades
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones
jurisdiccionales...”. Según dicho precepto, para el caso de las comunidades campesinas y de las
comunidades nativas, serán sólo las autoridades de gobierno de éstas, elegidas de conformidad con
su estatuto comunal, con sus leyes específicas y con sus costumbres, las encargadas de administrar
justicia127.
c. Competencia territorial, material y personal
El artículo 149º señala en forma clara, que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas
pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Asimismo, dicha norma no
limita la competencia material, pudiendo en principio conocer delitos o faltas, si así lo decide la
Comunidad Campesina, Nativa o la Ronda Campesina. Sin embargo, más allá de lo señalado en ésta
norma, la implementación de esta norma debe de hacerse luego de ser previamente estudiada y
reflexionada con detenimiento, pues no todas las comunidades campesinas y nativas son iguales, ni
125
pluriétnico.- Son las complejas dinámicas culturales que se establecen entre las diversas sociedades indígenas y el Estado
Nacional, donde la perspectiva de los propios actores culturales resulta trascendente. (Martinez, 2006)
126
pluricultural .- Es la coexistencia y cohesión social de diferentes culturas (étnicas, religiosas, etc.) en el seno de un mismo
conjunto (Martinez, 2006)
127
Sobre Comunidades Campesinas: Ley N° 24656. Ley General de Comunidades Campesinas, publicada el 13 de abril de
1987. Sobre Comunidades Nativas: Decreto Ley Nº 22175. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva
y de Ceja de Selva, publicada el 9 de mayo de 1978.
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están interesadas en conocer delitos, ni tiene el mismo grado de consistencia organizativa, ni sus
prácticas comunales tienen el mismo grado de vigencia. En relación con la competencia personal, el
art. 149º no hace mención alguna, limitándose a establecer un criterio territorial, debiendo
entenderse que es para todos los miembros de la Comunidad Campesina y Nativa. (Irigoyen, 1994)
d. Derecho aplicable
Según el art. 149º, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales ejercidas por las Comunidades
Campesinas y Nativas se realiza “de conformidad con el derecho consuetudinario”. Este está
informado por a) las normas, principios normativos, directrices y practicas de regulación de la vida
social; b) por mecanismos y sistemas de solución de disputas o conflictos; y c) por sistemas de
determinación de autoridades y producción válida de acuerdos o decisiones”. (Irigoyen, 1994, pág.
19).
e. El límite de los derechos humanos
El art. 149º de la Constitución Política señala como límite de la justicia comunal, “siempre que no
violen los derechos fundamentales”. Es importante señalar este límite, pues este tema está vinculado
con las sanciones y las penas a imponerse en el marco de la jurisdicción especial.
La Jurisdicción Especial, como sistema de resolución de conflictos indígena que actúa de acuerdo a
su propio derecho y marco cultural, tiene las facultades y competencia que los pueblos y
comunidades implicados quieran otorgarle. El reconocimiento legal tiene como objeto evitar la
colisión que ocurría entre el derecho estatal y los derechos indígena-comunales. Por lo tanto, desde
una mirada externa, el reconocimiento de la potestad para conocer los asuntos que le correspondan,
incluyendo funciones operativas para citar a las partes, recaudar pruebas (Notio); la potestad para
resolver los asuntos que conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium), y finalmente, la potestad
de usar la fuerza para hacer efectivas sus decisiones en caso de ser necesario. Ello comprende
acciones que pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos, a realizar
trabajos, etc. (Coercio o Imperium). (Irigoyen, 1994).
2.3.4 Competencias
Para Yrigoyen (2002, págs. 31-38) realiza la clasificación de la siguiente manera:
a. Competencia territorial
El texto constitucional tiene como eje de la Jurisdicción Especial la competencia territorial. Es
decir, tiene competencia respecto de los hechos o casos que se presentan dentro del ámbito
territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, nativas o rondas campesinas. Para dar
contenido al concepto de “ámbito territorial” es importante utilizar el Convenio 169 de la OIT128. El
ámbito territorial no equivale entonces a tierras de propiedad legal del pueblo indígena, comunidad
o ronda, sino al espacio geofísico que utilizan de alguna manera. Lo importante es que se trate del
espacio sobre el cual interactúan de alguna manera y por ende es ahí donde se aplica el derecho y la
justicia. (Yrigogen, 2002, pág. 54)
b. Competencia material.
Dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena, comunidad o ronda), la jurisdicción
especial tiene competencia para conocer todas las materias que juzgue conveniente, de acuerdo a su
propio derecho, a su potestad normativa. Y donde el intérprete no puede distinguir, recortar o
reducir. Esta amplitud es coherente con el hecho de que la jurisdicción especial se aplica de
conformidad con el derecho consuetudinario, que tiene su propio modo de clasificar y reconstruir
los hechos sociales desde sus propios valores y categorías, que no necesariamente corresponden a
las categorías del derecho oficial.
Antes del reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial, formalmente, las faltas penales
y los casos de menor cuantía civil eran de competencia de los jueces de paz, y los delitos y casos de
mayor cuantía civil eran competencia de los jueces de instancia, de acuerdo a su especialidad. A
partir de la Carta del 93 y la ratificación del Convenio 169, la jurisdicción especial es la competente
para ver todo tipo de casos dentro del ámbito territorial comunal, estén o no tipificados por el
128
Convenio 169 de la OIT.- Que define el territorio como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o
utilizan de alguna manera” (Art. 13, 2) e incluye dentro de los derechos territoriales inclusive “las tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y
de subsistencia”
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derecho oficial, sean leves o graves, o sean calificados como penales o civiles por el derecho oficial,
ya que dicha jurisdicción especial no se rige por la ley estatal, sino por su propio derecho. Si bien
todavía algunos autores consideran que las materias que puede conocer la jurisdicción especial no
pueden interferir con las que son de competencia de los jueces de paz y otras autoridades judiciales,
una lectura más comprensiva del Art. 149 ha ganado terreno en la doctrina nacional. (Yrigogen,
2002, pág. 43).
Si la jurisdicción especial sólo pudiese conocer lo que no es de competencia de la jurisdicción
ordinaria, entonces prácticamente no podría conocer ninguna materia ya que cualquier asunto puede
caer en la competencia de los jueces de paz (faltas y casos no graves) o de los jueces de instancia
(delitos y casos de mayor cuantía). Esta era la situación anterior a la de la reforma del 93 y la
ratificación del Convenio 169, que ponía en la ilegalidad la justicia indígena y comunal. Justamente
por ello es que se dio el reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial, ya que de otro
modo ésta no podría actuar sin violar la ley. El constitucionalista Marcial Rubio aclara este punto al
analizar el alcance del Art. 149 de la Constitución de 1993, en concordancia con la voluntad del
legislador: "La función jurisdiccional será ejercida de conformidad con el derecho consuetudinario.
Quiere decir esto que aplicarán las costumbres del lugar (...). Podrán aplicar todo tipo de
costumbre: las que llenan los vacíos de la ley y las que secundan la ley porque son llamadas por
ella (...) pero también las que van contra la ley (tradicionalmente prohibidas en nuestro derecho), y
que son precisamente aquéllas para las que sirve esta autorización (Ruiz, 2008, pág. 75)
3. Conclusiones
El reconocimiento de facultades jurisdiccionales a las RC es consonante con el espíritu de la
Constitución y con el principio y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Así mismo
las rondas campesinas no tienen un poder ilimitado sino tienen una competencia sujeta a
condiciones. Por último, las rondas campesinas, independientemente que sean parte o no de las
comunidades campesinas, tienen funciones jurisdiccionales; por lo que, en consecuencia y vistas
desde una perspectiva general, forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen
una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país.
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LAS RONDAS CAMPESINAS, SU FACULTAD POTESTATIVA Y FUNCIONES
JURISDICCIONALES EN SU FORMACIÓN HACIA UNA NORMATIVA EXPLICITA
Juan Eric Ravines Alcalde
Resumen
El tema de la Rondas Campesinas es desde mi punto de vista importante puesto que por un lado representa una
forma de administrar de justicia netamente del pueblo de acuerdo a su origen identificable y a valores
multiculturales, la forma de administrar justicia se realiza en zonas donde no es posible un fácil acceso de la
justicia local o de una administración estatal a la mano y que por su problemática requiere un estudio,
organización y aplicación tanto al Estado de derecho como a los principales miembros de dichas
organizaciones. Y por otro la representa la formación de la manifestación del pueblo en su necesidad de
resguardar sus derechos debido a la delincuencia y a la pobreza, siempre y cuando se tenga en claro el
conocimiento de los derechos fundamentales de la persona de acuerdo con la constitución.

Abstract
The topic of her Rural Rounds is from my important point of view since on the one hand it represents a way of
administering of justice net of the people of agreement to his identifiable origin and to multicultural values, the
way of administering justice is realized in zones where there is not possible an easy access of the local justice
or of a state administration to the hand and that for his problematic asks a study, organization and application
both from the Constitutional state and from the principal members of the above mentioned organizations.And
for other one it represents the formation of the manifestation of the people in his need to protect his rights due
to the delinquency and the poverty, always and when there is had in clearly the knowledge of the fundamental
rights of the person of agreement by the constitution.

1. Introducción
Elegimos llevar a cabo el siguiente trabajo de investigación jurídica por el mismo entorno en donde
se crea esta clase de organización de administración de justicia y que están reconocidas por la
constitución por lo cual requiere un cierto estudio ya que es aquí donde se originan los primeros
grupos en defensa de la delincuencia, y la búsqueda de la paz social.
La interrogante que nos planteamos es la siguiente ¿cómo pueden las rondas campesinas ejercer una
la facultad potestativa y funciones jurisdiccionales en su formación hacia una normativa explícita?
El entorno en donde se desarrolla el tema es en la ciudad de Cajamarca, especialmente en el campo
en donde las Rondas Campesinas residen y laboran sus funciones. Hemos utilizado entrevistas
personales e instrumentos se utilizó una grabadora, blocks para notas libros, revistas, etc.
Las Rondas Campesinas al carecer de conocimiento de cómo ejercer una adecuada administración
de justicia, y más bien regida por su costumbre y su etnia cultural, respecto de esto se le puede
acrecentar sus conocimientos enseñando, reeducando o inculcando a conocer más a cerca de la
Constitución para que de esta manera conozca los derechos de la persona y tenga en cuenta que
todas las personas deben ser tratados con igualdad de derechos y sin discriminación, y el que el
Estado le puede proporcionar recursos, asesorías, asambleas, de tal manera queel desenvolvimiento
de las rondas va a empezar a adoptar una autonomía mas explícita como también que haya una
mayor mediación, para que así puedan trabajar en organización y en el cuidado adecuado de la
justicia.
Por último, nuestro objetivo es explicar como las rondas podrían ejercer sus funciones y facultades
atribuidas para llegar al camino de una normatividad más explícita sin perder su eficacia,
costumbres, religión, etc. Así como ver que alcances pueden tomar y actos es que deben hacer para
explicitar sus hechos.
2. Rondas Campesinas
Para poder adentrarnos en el tema específico intentaremos dar una definición y algunas
aproximaciones al nacimiento de las rondas campesinas.
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Las rondas campesinas son organizaciones de personas del campo que debido a la delincuencia y a
la pobreza se forman voluntariamente con acuerdo de vecinos de comunidades, asentamientos o
pueblos alejados, etc.En donde es difícil un acceso de justicia local. Estas organizaciones que de
acuerdo a la constitución cuentan con carácter jurisdiccional tienen la facultad de administrar
justicia así como de velar por la paz social, dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando no se
violen los derechos fundamentales de la persona. Esto es que van a poder resolver conflictos en un
sector dentro de su ámbito territorial en cuestiones especialmente que requieran una solución.
Podemos decir que las Rondas Campesinas constituyen una forma extendida de institución comunal
andina que ejerce funciones de gobierno local, justicia, desarrollo local, interlocución con el Estado
y articulación supra-local. Compartimos la opinión del profesor Fajardo que decía:
“Las Rondas demandan pleno reconocimiento constitucional y legal para el ejercicio de funciones
jurisdiccionales y de autoridad comunal local, en el marco de un modelo de Estado pluricultural y
democrático”.(Fajardo, 2002, pág. 31)129
También citamos la opinión de personas anónimas del lugar donde se crean losprimeros grupos de
Rondas que las define de esta manera: Son Rondas Campesinas, las organizaciones socialesde
autoprotección integradas por miembros de las comunidades campesinas, así como las integradas
por los pobladores rurales, dentro del ámbito rural.Son democráticas, patrióticas, justicieras,
moralizadoras que se guían por su criterio y su práctica. ("Gente de Chota", 2009, pág. 14)130
Las llamadas Rondas Campesinas nacieron en la estancia Cuyumalca, provincia de Cajamarca de
Chota al norte de Hualgayoc, en 1977, debido a un asalto que no fue el primero al colegio local
perpetrado por los conocidos abigeos de la zona.
El que así haya sido no fue gratuito, pues años atrás en la misma estancia se formó la primera ronda
de caserío o estancia, claro antecedente de la ronda campesina, diferenciada de la ronda de
hacienda, su otra antecesora, que estaba al servicio del hacendado. Más no debemos confundir a las
rondas con los llamados comités de autodefensa, creados en Ayacucho, Junín y Puno por las
Fuerzas Armadas para combatir a los senderistas desde el mismo campesinado, en su propio terreno,
aunque, terminado el enfrentamiento político, los comités de Puno prácticamente han devenido en
rondas campesinas propiamente dichas.
Al año siguiente, 1978, surgió la primera ronda campesina en la provincia de Hualgayog, en la zona
de San Antonio de Tacamaca segunda cuna de las rondas, y luego el ejemplo se extendió a las
provincias de Cutervo, San Miguel, etc. e incluso a otros departamentos como Piura y San Martín,
entre otros.
La Cunarc afirma sobre las Rondas que: fueron forjadas a iniciativa espontánea de una generación
de ronderos poseedores de diversas concepciones políticas, religiosas y culturales en el intentó de
resguardar los bienes de su escuela fiscal, varias veces burlada por los amigos delo ajeno. Los
campesinos se organizaron para realizar servicios de rondas de ocho de la noche a cinco de la
mañana en grupos de siete personas al mando de un jefe de grupo”(Cunarc, 2010)131
Así vemos que el poder de las rondas van empezando a primar a tal punto que empiezan a ser útiles
para su comunidad, desde entonces postula José Pérez Mundana: “las rondas adquieren un papel
multifuncional que, sin embargo, les permite adoptar un carácter duradero”(Mundaca, 1990, pág.
201)132

129
El reconocimiento constitucional, se fundamenta principalmente en la constitución, siendo este cuerpo normativo quien va
a facultar delimitadamente.
130
Se podría decir que su criterio esta bien orientado pero debería tener una educación, para un mejor desempeño. ("Gente de
Chota", 2009)
131
Las continuas perpetraciones a la llamada escuela fiscal fue una de la principales causas al nacimiento de las rondas
132
En su constancia para contra la delincuencia surgida en los pueblos las rondas se vuelven indispensables para su
comunidad.
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3. La Ronda como modelo de organización
Cuando en 1976 se crea la primera ronda campesina, la autonomía de las rondas se hace explícita a
partir del momento en el cual empieza a asumir funciones propias del Estado como consecuencia
del vacío de representatividad y de justicia a nivel local.La consiguiente represión estatal aumenta el
carácter anti-Estatal de las rondas. Sin embargo, pese a que el Estado se ve deslegitimado por la
usurpación de sus funciones de defensa, recurre a las rondas en lo referente a la administración de
justicia en el departamento de Cajamarca. Así, por ejemplo, en 1991, los conflictos registrados en el
juzgado de Chota disminuyeron en un 90%, lo que indica que el campesino opta por la ronda. Se
asume así, una opción anti-Estatal y un sustento legítimo de la autonomía de las rondas.(La Rosa
Calle, 2007, pág. 16)133.
En Chota y Cutervo el objetivo inicial de la Ronda consistía en detener a los abigeos y entregarlosa
la policía; sin embargo, enla mayoría de casos los arrestados eranpuestos en libertad en muy poco
tiempo.
Frente a este problema los campesinos comenzaron a pensar que ellos mismos podrían hacer justicia
sin entregar a los detenidos a la policía.(Piccoli, 2009, págs. 93-113)134. Es aquí en donde las
Rondas Campesinas, empiezan a tener sus propios tropiezos, primero que a falta de conocimiento
del ilícito de tales hechos cometidos.
Los campesinos, entonces, comenzaronaorganizarse en casi todos los caseríosde la zona en un
sistema de turnosque comenzaron a operar en la zona,con la participación de todos los
hombresadultos de las comunidades. Sepusierontambién en funcionamientolos comités de Rondas
en cada caseríoy se formaron comités zonales, provincialesy luego los regionales. “Gracias a esta
organización los ataques y asaltos en la zona fueron disminuyendo de manera sustancial”.(Starn,
1993, pág. 43)135
4. La normatividad implícita y dinámica
Habiendo ya determinado el origen y algunas definiciones de lo que son las rondas campesinas
pasamos a plantear un modelo de normatividad que optamos deberían tomar las rondas campesinas
para su mayor desenvolvimiento.
Las Rondas campesinas notienen un código normativo explícitopara regir y sancionar los
comportamientos. “Generalmente los ronderosno podrían explicitar ni los derechos nilos deberes de
la justicia campesina,aunque aplican la justicia semanalmente”.Pero esto no significa que noexistan
normas sociales que se tomenen cuenta en las decisiones. (Roberts, 1976, pág. 63)136
Las normas, antes bien, permanecen generalmenteimplícitas y no son fijas, y puedenser discutidas
en cada asamblea.En la vidacotidiana de cualquier grupo socialexisten necesariamente algunas
ideascompartidas entre sus miembros acercade las formas aceptables o inaceptablesde conducta.
Existe una verdadera dinámica, normativaen el tiempo, que permite quelas leyes puedan adaptarse a
nuevoscontextos.Un caso interesante es el dela violencia familiar, donde es probableque durante el
debate emerjan normas con perspectivas diferentes.(La Rosa Calle, 2007, pág. 16)137.
El trayecto de juridicizaciónes así opuesto al derecho moderno. Al respecto Norberts manifestaba lo
siguiente: “En lugar de ir de la norma al acto que ella válida, va más bien del acto a la norma que

133

Alguna veces se termina en cometer usurpacionde funciones, lo cual no es legitimo.
Las rondas en su intento de asegurar su arresto comenten errores al no entregar a los detenidos a la policía, acusandose esto
como secuestro.
135
Por otro lado las bandalidades serguidas en las comunidades disminuyen considerativamente gracias al trabajo de la
Rondas Campesinas.
136
Precisamente por no tener un código normativo sino su costumbre y lo que mas tiene al alcanza las rondas a veces cometen
errores. (Roberts, 1976)
137
Las normas cambian y se ajustan de conforme a la realidad social, no pueden dejar de evolucionar.(La Rosa Calle, 2007)
134
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lo describe, intentando después de sacar las normas comunes aplicándose a la eficacia jurídica de
algunos actos de naturaleza similar”.(Norbert, 1991, pág. 39)138
5. El marco legal de las Rondas Campesinas
Durante las décadas de 1980 y 1990 en el continente americano surge un nuevo modelo de gestión
de la multiculturalidad, llamado “Horizonte Pluralista” Después de quinientos años de la conquista,
los movimientos de reivindicación de los derechos indígenas, las reformas constitucionales de
muchos países latinoamericanos y el desarrollo del derecho internacional han creado un contexto
favorable al reconocimiento del Pluralismo y de las formas de justicia indígena independientes de
los diversos estados.139
El primer avance normativo en elreconocimientode las Rondas campesinasse produjo en 1986, con
la ley Nro.24571. Lamentablemente, en 1988 lasRondas campesinas fueron puestas bajoel control
del Ministerio del Interiory durante los años de violencia políticaperdieron su autonomía legal. A
escalainternacional, en 1989 el Convenio 169de la Organización Internacional delTrabajo (OIT)
reconoció a las poblacionesindígenas y tribales los derechosde autogestión y de administración
dejusticia.
En cuanto a la administraciónde justicia se afirmaba que “en la medidaque ello sea compatible con
el sistemajurídico nacional y con los derechoshumanos internacionalmentereconocidos, deberán
respetarse los métodosa los que los pueblos interesadosrecurren tradicionalmente para la
represiónde los delitos cometidos por susmiembros”.(Fajardo, 2002, pág. 33)140
6. Limitaciones y contradicciones del pluralismo jurídico
Desde 1986, varias leyes y reglamentostratan de esclarecer la situación delasRondas basándose en el
principio delpluralismojurídico. Sin embargo, subsistenvarios problemas como el hechode que las
Rondas campesinas estánreconocidas en el marco de las legislacionesque protegen las
organizacionesde carácter indígena incluidas las sancionescorporales.
El castigo corporal representa uno delos problemas más complejos de resolveren el caso de las
Rondas Campesinas.Se trata de una situación bastantecontradictoria, dado que debe hacersefrente a
un caso con formas alternativasde administración de justicia reconocidaspor el Estado, pero sin
reconocersu modo de coerción efectiva.
En la situación actual de las Rondaslos castigos físicos representan el modode actuación de la
justicia campesina,lo que le permite tener un poder coercitivoreal. Así, las Rondas se encuentranen
una doble contradicción: se reconocesu existencia y su función de administrarjusticia, pero no son
aceptados susmétodos para ejercer la justicia. En consecuencia,por una parte se les reconoceun
estatus, y por otra se les niega laposibilidad de obrar de conformidad conel mismo.(Starn, 1993)141
El artículo 7 de la ley 27908 afirmaque las Rondas campesinas puedenaplicarjusticia “conforme a la
Constitucióny a la Ley”; sin embargo, la convención de la OIT dice que tal justicia debeser
“compatible con el sistema jurídiconacionaly con los derechos humanosinternacionalmente
reconocidos”.(Humanos, 1997)142

138

Las normas se aplican supletoriamente a los actos, y a la realidad jurídica, no pueden existir normas si no hay actos.
(Norbert, 1991, pág. 39)
139
Mediante el Horizonte Pluralista las reformas constitucionales hacen un reconocimiento oficial al pluralismo jurídico.
140
Dicchos metodos deberan ser conosidos y basando especialmente en la norma.
141
Es decir las rondas van a estar reconocidos constitucionalmente, pero con ciertas limitaciones, puesto que como dice
Starn, no serán aceptados algunos métodos de ejercer justicia, siendo estos de carácter delictivo o no conforme con la ley.
142
La Comisíon de derechos humanos afirma que las Rondas Campesinas pueden tenerreconocimiento constitucional, pero
que el ejerciemiento de la justicia q manifiestan deberas ser compatible con la ley. CITATION Com97 \l 1034 (Humanos,
1997).
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7. Conclusiones
Apuntamos como primer punto que las rondas campesinas pueden tener un mejor ejercimiento
cuando el Estado ofrezca, promueva facultades de capacitación para ayudar a acrecentar y mejorar
conocimientos en apoyo de la constitución, y sin privar de sus costumbres para que así las rondas
sin perder sus facultades ni privarlas ni atribuyéndose otras ejerza sus funciones jurisdiccionales
para así llegar a un cauce de normatividad explícita. Pero también considero importante que con la
ayuda del pluralismo jurídico que de conformidad con el Estadoobservamos que tiene ciertos límites
a los cuales todo tipo de administración de justicia incluyendo la comunal debe adecuarse, de esta
manera la facultad potestativa de las Rondas obtendría mejores resultados evitando caer en
arbitrariedad y limitándose a funcionesajenas en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales.
Por último la experiencia de las Rondas campesinas cuestiona aspectos importantes del pluralismo
jurídico. Nacidas de la necesidad de mantener el orden en el campo. De otro ladotambién Las
rondas campesinas logran un nivel de eficacia sin comparación con la justicia Estatal, sin embargo,
sus procedimientos vinculados a lógicas campesinas y comunitarias sin normatividad explícita y
preestablecida, en los que se utiliza el cuerpo como instrumento de presión plantean varias
interrogantes. Que solo pueden ser resueltas estableciendo un vínculo de plena mediación con el
órgano jurisdiccional supremo que es el Estado.
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LAS RONDAS CAMPESINAS Y RONDAS URBANAS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN
EL DISTRITO DE CAJAMARCA
Rosa Elizabeth Vargas Zelada
Resumen
Las rondas campesinas y rondas urbanas son muy importantes para el distrito de Cajamarca; ya que
la finalidad que tienen es proteger a la sociedad ante los problemas ocurridos en una comunidad y
dar solución a estos conflictos sucedidos. Las rondas campesinas y urbanas surgen a la falta de
justicia que se da por parte del estado en los lugares más alejados para resolver sus conflictos; y es
ahí donde van a resolver estos hechos mediante su derecho consuetudinario, ya que el estado les ha
otorgado función jurisdiccional dentro de su territorio para resolver estos sucesos ocurridos en la
comunidad, los tipos de problemas que resuelven son: los conflictos entre los linderos, abigeatos,
adulterios, violencia familiar, entre otros; y de ese modo el estado debe dejar que solucionen sus
problemas mediante su derecho consuetudinario y no interponiéndoles normas para dar solución a
sus conflictos.
Abstract
The peasant rounds and urban rounds are important very for Cajamarca's district; Since the purpose that they
have is protecting the society before the happened problems in a community and giving solution to these
happened conflicts. The peasant and urban rounds appear to deficiency of Justice that he considers himself
state party in the outermost places to solve his conflicts; And that's where they are going to solve these facts by
means of their common law, since the state has granted them jurisdictional show inside their territory that they
take a resolution to resolve these happened events into the community, the guys of problems are: The conflicts
between the boundaries, rustlings, adulteries, familiar violence, between other ones; And the status should that
way allow that they solve their problems by means of their common law and no interposing standards to give
solution to his conflicts against them.

1. Introducción
En la región de Cajamarca las rondas campesinas y rondas urbanas se han incrementado,
debido a la poca influencia del estado en las zonas alejadas de las comunidades y a la mala
interpretación de las autoridades que dan solución a los conflictos; es por eso que analizaremos
cuales son los factores que determinan para que las rondas campesinas y las rondas urbanas no
realicen la justicia en el distrito de Cajamarca.
Las personas del distrito de Cajamarca tienen mucha influencia en lo que son las rondas
campesinas y rondas urbanas; ya que son las que recurren para que resuelvan sus conflictos.
Este trabajo se ha desarrollado en el distrito de Cajamarca; para ver de forma detallada como
las rondas campesinas y rondas urbanas ejercen su función jurisdiccional al resolver sus
conflictos que les presenta las personas ante la inseguridad del poder del estado al resolver sus
problemas; y es mediante entrevistas, encuestas, que las personas dan su opinión respecto a las
rondas en como dan solución a sus conflictos dentro de la sociedad.
El Estado debe dejar que las rondas campesinas y urbanas den solución a sus conflictos
mediante su derecho consuetudinario y no mediante las normas que este les plantea para que de
esa forma se resuelva ese conflicto. Finalmente, nuestros objetivos son determinar porque las
rondas campesinas y las rondas urbanas no realizan la justicia en el distrito de Cajamarca, y
demostrar que los casos que resuelven las rondas campesinas y urbanas lo realizan de manera
efectiva.
2. Las rondas campesinas y rondas urbanas y el acceso a la justicia en el distrito de
cajamarca
Las rondas campesinas y urbanas son aquellas instituciones autónomas y democráticas que se
encuentran integradas por ciudadanos y tienen la finalidad de dar seguridad a la sociedad ante los
diversos conflictos que se les presenta; del mismo modo, las rondas urbanas de Cajamarca son
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reconocidas mediante la ordenanza municipal 229 CMPC, que hace tiempo tienen significativa
participación en el control del orden vecinal, del cuidado al patrimonio personal y colectivo,
protección de la seguridad ciudadana, ya que vienen prestando sus servicios a la población,
arriesgando sus vidas. Los tipos de problemas que resuelven son los conflictos que se dan en los
linderos, robo de cualquier tipo, los abigeatos, adulterios, violencia familiar, el consumo de bebidas
alcohólicas y consumo de drogas
Las rondas campesinas aplican el derecho consuetudinario para resolver los conflictos que se
presentan al interior de sus zonas; es por eso que las rondas campesinas pasaron de ver casos de
seguridad a la resolución de todos los conflictos y problemas que atañen a una comunidad. Podemos
decir que el objetivo principal de la justicia rondera sigue siendo la indemnización de las víctimas y
la reintegración del ofensor, su arrepentimiento por los daños causados que comprenda su error y no
continúe realizando daños es por eso que les hacen realizar cadena ronderil para que así vean el
sufrimiento de los ronderos y para que el mismo modo no sigan en su error.
La constitución política del Perú en su art 149º reconoce un conjunto de derechos fundamentales
para todos los ciudadanos, sin embargo cerca de un tercio de la población, sobre todo campesina
enfrenta una serie de barreras para acceder a la justicia. Asimismo reconoce a las rondas campesinas
y les otorga función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho
consuetudinario; por lo tanto se propone su institucionalización formal, reconociéndolos
personalidad jurídica, atendiendo a sus características pacificas, democráticas y autoridades, como
garantes del orden y la paz.
También habla de los derechos y deberes de los miembros de las rondas campesinas; la no
discriminación; la autonomía interna, los derechos comunes de pueblos indígenas, frente a esta
carencia, las rondas funcionan como instrumento para el ejercicio de derechos como alidadas del
estado y sobre todo el sistema de justicia, en el año 1986, con la ley Nº 24571, el estado reconoce en
forma expresa la existencia de estas organizaciones, pertenezcan o no a una comunidad campesina,
como grupos autónomos de defensa, sin fines políticos que están al servicio de la población.
Con la promulgación de la ley Nº 27908 en enero del 2003, se logro un progreso importante en la
normativa que regula la labor de las rondas, especialmente porque se amplió el reconocimiento de
sus derechos y facultades, de su personalidad jurídica y otros derechos a las organizaciones
ronderas. Por lo mismo decimos que las rondas campesinas y rondas urbanas tienen presencia en la
vida social, entre ellos no existe discriminación, su finalidad es brindar seguridad para las personas
y contribuir con la paz que el estado debe tener.
Además tenemos el Convenio 169 de la OIT donde reconoce que los pueblos indígenas tienen una
variedad de derechos que son la autonomía interna, la participación ciudadana y la conservación de
su derecho consuetudinario y promueve el respeto por las culturas, las comunidades, las formas de
vida que llevan los pobladores, por lo tanto todos los que conformamos y somos parte de la
sociedad no debemos discriminarlos
Según Laos (2009) con señala que como consecuencia del reconocimiento de este tipo jurídico de
jurisdicción, se puede establecer que dentro de la estructura del sistema jurisdiccional del país la
jurisdicción especial comunitaria indígena, constituye un fuero mas de los órganos de la
administración de justicia ; así el citado reconocimiento de las formas de intervención de las
organizaciones de rondas en el uso de la coacción o violencia legítima; por lo que no constituirá
violación del marco de protección de los derecho humanos el simple ejercicio de sus facultades de
coacción o restricción de derechos como parte de su actuar jurisdiccional.
Además podemos decir que las rondas campesinas y urbanas tienen derecho de participación,
control y fiscalización en el desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a
ley; de tal forma las rondas campesinas al hacer uso de su derecho consuetudinario pueden
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intervenir en la solución pacifica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u
organizaciones de su jurisdicción comunal y cuando la controversia tenga su origen hechos
ocurridos dentro de su jurisdicción comunal.
3. Conclusiones
Las rondas campesinas y las rondas urbanas son organizaciones sociales que están integradas por
pobladores, que en forma voluntaria realizan labores comunales de seguridad de sus pueblos,
resuelven pacíficamente los conflictos en sus comunidades y participan activamente en el desarrollo
de sus comunidades; para dar seguridad y paz a la población. Además tienen mucha eficacia al
solucionar los conflictos que tienen las personas y lo realizan mediante su derecho consuetudinario,
además realizan conciliaciones extrajudiciales, de modo que tienen un respeto a las relaciones
sociales
La constitución política del Perú de 1993 en su artículo 2 inc. 19 reconoce el carácter plurietnico y
pluricultural, que destaca más el derecho a la identidad étnica y cultural, también el artículo 149 de
la constitución nos señala el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades de las
comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas y la autoridad de ejercer
sus funciones en su territorio.
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ESTRATEGIAS QUE DEBEN FOMENTARSE PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVAS
NORMAS PARA LAS RONDAS CAMPESINAS
Eyner Jhony Mendoza Guevara
Resumen
Las Rondas Campesinas con el pasar del tiempo, desde su creación asta la actualidad han sufrido una serie de
discriminación por parte del Estado y del Poder Judicial y otros poderes más , es por eso que este trabajo
pretende que la comunidad estudiantil y los investigadores sociales, se centren en la investigación de las
problemáticas que sufren las Rondas Campesinas, este problema según los ronderos lo arrastran desde tiempo
atrás, que ningún especialista o casa superior (universidades, investigadores sociales) han dado la iniciativa que
las rondas puedan ser ayudadas por estos especialistas, todo lo logrado asta la actualidad la han realizado por si
mismos. Para fomentar o incrementar las normas es necesario de que las Organizaciones Campesinas con
ayuda de toda la sociedad pueda instruir a niños y jóvenes, para que estos puedan conocer la realidad de las
Rondas Campesinas y así con el pasar del tiempo estas personas puedan colaborar con nuevas normas a las
Rondas Campesinas y estas poder tener Derechos y Obligaciones, solo con el apoyo de la mayoría de la
sociedad podemos lograr que estos problemas que pasan las Rondas, se pueda solucionar y demostrar que
son una alternativa de solución también demostrar, que si pueden solucionar un conflicto y tener como
beneficio la paz social.

Abstract
Peasant patrols with the passage of time since its establishment till now have suffered a series of discrimination
by the state and the judiciary and other branches again, is why this paper aims to the student community and
social researchers, focus on research into problems faced by peasant patrols this problema to the patrolmen, he
is dragged from long ago that rounds can be helped by these specialists, all we have accomplished till now the
have done for themselves. To promote or improve the standards necessary for Peasant Organizations using the
whole society to educate children and young people so that they can know the reality of peasant patrols and so
with the passage of time these people to work with new peasant patrols standards and these can have rights and
obligations only with the support of the majority of society may make these problems go rounds, can be solved
and demonstrate that an alternative solution is also shown that if they can resolve conflict and have the benefit
of social peace.

1. Introducción
Las Rondas Campesinas a diario luchan, para que el Estado les pueda reconocer y así poder
solucionar sus conflictos de su comunidad y de la sociedad, con este trabajo pretendo conocer y
hacer conocer de cómo y de que se debe hacer para fomentar que los investigadores sociales y la
comunidad estudiantil debe ocuparse en las comunidades campesinas para que estas no sean
discriminadas por la sociedad. Con este trabajo se demostrará que las rondas campesinas para la
solución de sus conflictos se basan en su estatuto, norma principal de su organización, (se entiende
que el estatuto es después de la Constitución Política del Perú), también se conocerá que las rondas
campesinas a lo largo de su historia y con la ayuda de los investigadores han conquistado una serie
de normas y decretos para el beneficio de estos y así poder tener una base legal en la solución de sus
problemas comunales y sociales como alternativa de solución.
En este trabajo de investigación se a formulado la pregunta, de que estrategias deben fomentarse
para la realización de nuevas normas para las rondas campesinas, con esta pregunta y con el
desarrollo del trabajo se a ido contestando, como una de las soluciones es de que se debe hacer
conocer a los niños, jóvenes que son el futuro de nuestro país, incentivar a los investigadores y
hacer conocer que las rondas campesinas son una creación heroica de los campesinos y estos la
crearon por la falta de la intervención del Estado hacia las comunidades campesinas, fomentar e
incentivar que la misma sociedad pueda dar protección a estas organizaciones ya que el mismo
Poder Judicial a hecho que la sociedad desconfié de él. Con esto el investigador no pretende decir
que las rondas campesinas son una solución del Poder Judicial, sino que solo se pretende de que
exista entre el Poder Judicial la Policía Nacional del Perú una alianza o una unión, esto por el
bienestar de las comunidades campesinas y de la misma sociedad que hoy en día a perdido las
esperanzas de una sociedad igualitaria y legal, cómo lo fomenta las normas y nuestra Constitución
Política del Perú.
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2. Rondas Campesinas
Como sabemos en el Perú existen muchas organizaciones ronderiles las cuales tienen mucho en
común, como es la chucha contra la corrupción y el bienestar social de sus comunidades, esta
investigación se basa netamente de las rondas campesinas de la Provincia de San Miguel
Departamento de Cajamarca de nuestro Glorioso y Triunfador Perú, en la Provincia de San Miguel
las Rondas Campesinas son organizaciones las cuales han luchado y siguen luchando por sus
derechos como una organización ronderil para demostrar que estas organizaciones son una
alternativa en los Distritos, Provincia y de la misma sociedad San miguelina.
Estas organizaciones luchan por un desarrollo económico integral, cultural y social. Dentro de esta
Provincia de San Miguel la investigación se ha desarrollado en un Distrito de esta Provincia, esta
organización rondera desarrolla sus actividades conforme a su estatuto como las reuniones o
sesiones de los ronderos es el día 20 de cada mes del año. Las técnicas utilizada es de las entrevistas
directas con los ronderos de la comunidad campesina, estas entrevistas consiste en participar de sus
reuniones y de observar como resuelven sus confitos, del tiempo que se tardan y de cómo aplican
sus castigos, estas organizaciones cuentan con un capital económico los cuales sirve para ayudar a
cada rondero. Esta actividad consiste en que cada miembro de la ronda, ase el préstamo de una
cantidad de dinero, con el interés mínimo y este rondero podrá devolverlo al mes y así pasa de
rondero en rondero. Los métodos utilizados e instrumentos es de la participación directa con los
ronderos y de cómo se desarrollan en cada una de sus actividades y con que cargos cuentan al
interior de su organización.
Las hipótesis formuladas son diversas y se ha requerido de la participación de cada rondero de esta
provincia. Una de estas interrogantes que se les hizo a la organización es de que si las normas de las
rondas aumentara si se tiene una alianza con las universidades o casa superiores de estudio, para lo
cual los ronderos contestaron en forma ordenada y precisa, indicando que las organizaciones
ronderas buscan alianzas que les pueda traer beneficios para su organización, esta organización se
sentiría orgullosa de lograr una alianza con las universidades y seria un gran triunfo para las rondas
de lograr estos convenios, con las alianzas de las universidades podremos tener muchos triunfos y
así poder hacer que el Estado tenga interés en las rondas campesinas y mucho más con el apoyo de
las casas superiores de estudio.
Otra de las interrogantes es si las normas de las rondas campesinas aumentara a través de los
investigadores sociales, en nuestras organizaciones tenemos personas (investigadores sociales) que
nos ayudan en presentar proyectos al Congreso de República, pero no son los suficientes, y claro
que si aumentarían nuestro derechos por que la organización lucha y luchara por los derechos de
cada rondero y de cada comunidad campesina, el poco incremento de los investigadores sociales es
los que no tienen conocimiento de como se desarrolla y de cuales son las actividades de las rondas
campesinas, nos falta que las personas y la sociedad misma nos apoye y poder hacer conocer que
las rondas campesinas tienen la capacidad de poder solucionar un conflicto y así demostrar que las
rondas campesinas si pueden ser una alternativa de solución para el Perú. Estas fueron las respuestas
de los ronderos de la Provincia de San Miguel los cuales luchan por sus derechos de su familia y de
su comunidad y de manera general de toda la sociedad.
El objetivo nuestro es el poder fomentar que los investigadores sociales y las universidades puedan
lograr nuevas normas para las rondas campesinas, y de fomentar estas normas de que conozcan los
derechos y obligaciones de las rondas campesinas, de cuales y cuantas normas han sido presentadas
al Congreso de la República, de conocer de cuales son sus actividades diarias del la organización y
del rondero mismo.
Respecto a lo que adicionalmente tendríamos que conocer es que en el departamento de Cajamarca
en años pasados las comunidades campesinas se encontraban en una situación muy difícil por el
constante robo de sus bienes que ellos sufrían. Ya que por la distancia que estos se encontraban, el
Estado no podía intervenir para la solución de estos conflictos. Es por eso, un grupo de campesinos
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decidieron poner fin a estos constantes hurtos, creando un comité de rondas campesinas143 en la
Provincia de Chota Departamento de Cajamarca. Las características de las Rondas Campesinas a
tener en cuenta al momento de implementarles la normatividad correspondiente. Estas son:
Autónomas; porque son patrimonio del campesinado y del pueblo, surgidas por su necesidad y libre
determinación, no son dependientes del estado, de gobiernos, ni de organizaciones militares,
políticas o religiosas.
Democráticas; porque sus acciones y dirigentes son decididos, elegidos o destituidos por las
mayorías, de acuerdo a su necesidad y experiencia. De autodefensa; permite protegerse de
cualquier agresión a la organización o a sus miembros. Es el ejercicio de la solidaridad y la
reciprocidad andina. De frente único; es la tolerancia entre sus miembros, por que están unidos en
torno a objetivos programáticos precisos y no a concepción ideológica determinada. Patrióticos; es
el amor a su tierra, el respeto y asimilación de la historia milenaria y heroica del Perú, es
administración al ejemplo de nuestras mártires y héroes. Solidarias; es la ayuda mutua, la
reciprocidad lo que caracteriza a las rondas, virtudes opuestas a la mezquindad y el egoísmo. La
solidaridad choca con los usureros nacionales y extranjeros. Éticas y morales; son valores que
distinguen a los ronderos, al reeducar a los que delinquen, al rendir cuentas, al hacer justicia, al
actuar con coherencia entre lo que se dice y se hace. De auto sostenimiento; es el firme
convencimiento en la capacidad creadora y transformadora de las masas para la consecución de sus
objetivos propuestos cuando hay voluntad de avanzar y vencer obstáculos. De autogobierno; es la
confianza y fe en el trabajo y en la fuerza creadora y transformadora de nuestro pueblo, es el
convencimiento que si somos capases de abastecernos.
3. Conclusiones
Las rondas campesinas son organización que se les reconoce, como forma autónoma y democrática
comunal. Asimismo, las luchas de las rondas campesinas han dado algunos frutos como la Ley Nº
27908 la cual reconoce personalidad jurídica a las rondas campesinas. De igual manera, los
investigadores sociales con la voluntad de querer ayudar a estas organizaciones podrán resolver los
conflictos que asechan a las rondas. Además, los ronderos tienen derechos y obligaciones
consuetudinarios los cuales están tipificados en su estatuto y reglamento de las rondas campesinas.
Con la participación de los investigadores, en las reuniones y en la observación de estos, pudimos
entender que las rondas campesinas tienen la potestad y competencia para conocer, juzgar y
sancionar las faltas y delitos que comenten los mismos ronderos o algún extraño.
Por último, las universidades tanto privadas y nacionales podrían traer beneficios e influencia en la
sociedad para la creación de nuevas normas para las rondas campesinas y urbanas. Luego, se puede
afirmar que las rondas campesinas efectivamente pueden ser una alternativa de solución para los
conflictos que asechan a la sociedad de hoy en día.
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Entendamos por Rondas campesinas a las organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las
integradas por miembros de las comunidades campesinas. Asimismo, las rondas campesinas son una forma autónoma y
democrática de organización comunal, pueden entablar interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones
jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de
conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz
comunal dentro del ámbito territorial.
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