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PRESENTACIÓN
La Revista Iuris Omnes es un documento que constituye un espacio escrito 
de opinión, discusión, investigación y reflexión de temas jurídicos vinculados 
con los aportes académicos que evidencias un nivel  de compromiso con 
los principios y valores del derecho, impulsando la actividad cultural de la 
comunidad jurídica de la región y el país.

Es meritorio resaltar el importante rol que cumple la Corte Superior de 
Justicia en la sociedad, siendo uno de nuestros objetivos el mejorar los índices 
de aceptación, proyectando una imagen sustentada en la mejora continua y 
el fortalecimiento de la gestión de los procesos en el área jurisdiccional y 
administrativa.

Agradezco de manera especial a los señores colaboradores que participan en 
el volumén Nro. XIX Nro. 2 - 2017,  y que hacen posible la publicación de 
este número de la Revista Institución Iuris Omnes, por lo interesante de cada 
uno de los artículos, los importantes comentarios y aportes que son dignos de 
nuestros lectores y que contribuyen a incrementar la cultura jurídica.

Mi agradecimiento y felicitación a los señores miembros de la Comisión 
encargada de la Edición y Publicación de la Revista Institucional “Iuris 
Omnes”, por el trabajo desplegado en la edición de este número y por la 
decisión de lograr su indexación. 

Presentamos esta nueva edición de la Revista Iuris Omnes, deseando satisfaga 
las expectativas  de nuestros lectores.

Eloy Zamalloa Campero
Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa

Arequipa, Diciembre de 2017
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EDITORIAL

Han transcurrido veinte años desde la publicación del primer número de la 
revista Iuris Omnes (1998), que ahora se edita de manera bianual; en ella se 
publica artículos que nacen de la investigación científica dentro del ámbito 
de cualquier disciplina incluida en las ciencias jurídicas; constituye un aporte 
original, sistemático, generador y creador de conocimientos jurídicos. Por ello, 
resulta evidente de intención, que coadyuva a la formación de un pensamiento 
autónomo, creativo, innovador del conocimiento jurídico congruente con la 
realidad.

La elaboración de una revista jurídica implica un gran esfuerzo. Editarla de 
manera continua lo es más. Hace dos meses nuestro Presidente nos ha dado 
el encargo de continuar la labor de la anterior Comisión y nosotros la hemos 
asumido con empeño y responsabilidad. Y lo que es más, estamos decididos a 
lograr su indización, es decir, que su contenido esté registrado en las bases de 
datos internacionales, luego de cumplir una rigurosa lista de requisitos, entre 
ellos, la revisión de los artículos por expertos en la materia que tratan. Es la 
forma en que se acredita el contenido de una revista académica dedicada al 
derecho. 

El presente número contiene artículos académicos de investigación en diversa 
áreas, como la historia, temas constitucionales, civiles, penales y laborales, 
tanto en la esfera material como procesal. Hemos contado con el apoyo de un 
Magistrado del Tribunal Constitucional, así como magistrados y trabajadores 
del Poder Judicial, quienes tratan temas de actualidad y relevancia jurídica. 
Con la publicación de los diferentes artículos la Revista “iuris omnes”, 
contribuimos a la estrategia de promover la permanente construcción y 
desarrollo de la investigación jurídica en al ámbito de su difusión, colaborando 
así, con el desarrollo del pensamiento jurídico en beneficio de la formación de 
estudiantes y profesionales del derecho. 

Comité Editorial
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EL JURADO DE IMPRENTA Y DOS CASOS EN 
AREQUIPA

Carlos Ramos Núñez*
“La libertad de imprenta debe tener por divisa un pueblo 

con el lema de: El que con esto se frota, con esto se pica”
La Prensa Libre. Diario político y literario

RESUMEN
El autor da a conocer la institución del jurado de imprenta. Por otro lado, también se analiza 
el procedimiento y algunos aspectos importantes de la ley de imprenta, ley que reguló el 
jurado en el Perú. 

ABSTRACT
The author shows the institution of the printing jury. On the other hand, he analyzes the 
procedure and some important aspects of the printing law, which regulated juries in Peru.

PALABRAS CLAVE
Jurado de imprenta, libertad de imprenta, Junta Protectora de la libertad de Imprenta, Junta 
Conservadora de la libertad de imprenta, jueces de hecho, jueces de derecho.

KEY WORDS
Printing jury, freedom of the press, Protective Board of the freedom of Printing, Conservative 
Board of the freedom of the press, judges of fact, judges of right.

SUMARIO
1. Introducción, 2. El jurado de imprenta en el Perú, 3. Dos casos en Arequipa, 3.1. Elogio 
cursi a un joven marino y un fiscal contrariado, 3.2. Un sufrido sacerdote contra José Gregorio 
Paz Soldán, 4. Epílogo.

* Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa14

1. INTRODUCCIÓN

Pocas instituciones jurídicas en su tiempo han merecido tan encendidos 
debates en el Perú como la del jurado. El matrimonio civil y el divorcio 
vincular, entre otras desfilan a su lado como tópicos de la discusión jurídica 
en la historia del país. Sin embargo, una vez acogidos podría decirse que 
el furor que los acompañaba rápidamente se extinguía. El debate sobre el 
jurado, que encarna la participación popular en la administración de justicia, 
por el contrario, no ha cesado. Se trata de un interesante caso de persistencia.

Se echan de menos, no obstante, estudios que traten sobre el jurado en el Perú. 
Ni sobre el jurado de imprenta que existió y, sobre el cual trata este artículo, 
ni acerca del intenso debate en torno el jurado criminal que, reconocido en 
las primeras constituciones, no llegó a implementarse en la práctica de los 
tribunales. Los juristas preocupados en el corto plazo que tienen a la vista no 
se interesaron y, quizás ni estaban enterados de su vitalidad; los historiadores, 
a su vez, probablemente ante los aspectos jurídicos que requerían abordarse 
padecían una especie de intimidación técnica. Ni siquiera la temprana tesis de 
Ella Dumbar Temple cubriría ese vacío.1 Resultaba, pues, imperioso rescatar 
a esta institución del pasado con los instrumentos mixtos de la historia del 
Derecho y, más exactamente, de la historia constitucional.

En Inglaterra, hacia el año 1792, con la expedición de la Libel Act, promovida 
por Charles James Fox, se otorgaba prerrogativas a un jurado popular para 
decidir mediante veredicto si se era culpable o no culpable en delitos de 
imprenta.2 España recogería la figura, hacia el año 1820, el trienio liberal 
y de allí se trasplantaría a Hispanoamérica. El Perú lo adoptó y si bien 
precariamente estuvo vigente durante más de un siglo.

2. EL JURADO DE IMPRENTA EN EL PERÚ
La Constitución peruana de 1823 garantizaba la libertad de la prensa, 
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consignándola entre las garantías constitucionales, también establecía límites 
legales, bajo la siguiente fórmula: «La libertad de imprenta en conformidad 
con la ley que la arregle».3 Se proclamaba a libertad de prensa, pero la misma 
norma la limitaba. El mismo Congreso Constituyente que dictó dicha Carta, 
expidió una ley reglamentaria de imprenta, que con algunas modificaciones 
e interrupciones rigió durante casi 120 años, hasta bien entrado el siglo XX.4

En efecto. La Comisión de Imprenta, compuesta por Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Nicolás de Aranibar, Joaquín Paredes, José Joaquín de Olmedo, 
Mariano José de Arce, Carlos Pedemonte y Francisco Javier Mariátegui; 
preparó el proyecto que sería nuestra ley de imprenta en 1823.5

Esta ley dada en el gobierno de José Bernardo de Torre Tagle el 03 de 
noviembre, estableció el juzgamiento de la prensa a través de la figura del 
jurado.6 

El artículo primero de la ley del 03 de noviembre, en una línea liberal, 
declaraba que todo peruano tiene derecho de manifestar sus pensamientos 
por medio de la prensa, sin licencia previa. 

La Ley del 03 de noviembre buscaba sancionar los abusos cometidos a 
través de la imprenta. En una época pródiga en enfrentamientos ideológicos, 
políticos y militares, la norma era un vehículo de pacificación, podría decirse 
que hasta de catarsis republicana. A fin de garantizar la independencia y 
asegurar una imparcialidad objetiva se pensó en el establecimiento de un 
jurado. En forma didáctica, Luis Felipe Villarán, clasificaba en cinco grupos 
los abusos de la imprenta (contenidos en esta ley): escritos que conspiran 
contra la Constitución y la religión; publicaciones que inciten a la rebelión 
o perturbación de la tranquilidad pública; escritos que alienten directa o 
indirectamente a la desobediencia de la ley o de la autoridad; publicaciones 
obscenas o contrarias a las buenas costumbres; y aquellas publicaciones que 
contengan injurias personales.7

Carlos Ramos Núñez - El Jurado de Imprenta y Dos Casos en Arequipa
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Conforme al artículo 6° del reglamento se abusa de la libertad de imprenta: 
cuando se publican máximas, o doctrinas que conspiran directamente 
a trastornar, o destruir la religión del país, o su Constitución política; 
publicando doctrinas, o máximas dirigidas a excitar la rebelión o perturbación 
de la pública tranquilidad; incitando directamente a desobedecer alguna 
ley, o autoridad legítima, o provocando a esta desobediencia con sátiras, 
o invectivas; imprimiendo escritos obscenos, o contrarios a las buenas 
costumbres; injuriando a una o más personas con líbelos infamatorios, que 
tachen su vida privada, y mancillen su honor, y buena reputación; aun cuando 
se ofrezca probar la imputación injuriosa, se le aplicará la pena al autor, o 
editor del libelo infamatorio. 8

La graduación de los impresos que abusan de la libertad de imprenta y que 
resultan susceptibles de ser conocidos por el jurado de imprenta se clasifican 
en subversivos, sediciosos, incitadores, obscenos o contrarios a las buenas 
costumbres cuando se afecte a la moral o a la decencia pública y, finalmente, 
infamatorios cuando vulneren su honor, reputación o afecten su vida privada. 
En verdad, gran progreso este último en cuanto a la protección de la intimidad. 

En cuanto a la calificación de los escritos abusos de la libertad de imprenta, 
conforme al artículo 9 de la Ley del 03 de noviembre de 1823, «…los impresos 
que conspiren directamente a trastornar, o destruir la religión de la República, 
o su Constitución política, se calificaran con la nota de subversivos, en 
primero, en segundo, o en tercer grado». Queda claro que dos son los objetos 
esenciales de protección: la religión y la Constitución. Luego se recalca: «Esa 
graduación se hará según la mayor o menos tendencia del escrito a trastornar, 
o destruir la religión de la República, o su Constitución política».9 

En esa misma dirección, «…se calificarán de sediciosos o en primero o 
en segundo o en tercer grado los impresos en que se publiquen máximas, 
o doctrinas dirigidas a excitar la rebelión o la perturbación de la pública 
tranquilidad».10 
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Adviértase que existe una diferencia entre las notas de subversivo y sedicioso. 
Es subversivo, una calificación más grave, cuando se busca mediante impresos 
trastornar o destruir la religión o la constitución. Es sedicioso cuando se intenta 
mediante impresos fomentar una rebelión o incitar la tranquilidad pública. 
Y, sigue la nomenclatura, serán considerados incitadores «…los impresos 
que inciten directamente a desobedecer las leyes, o autoridades legítimas, se 
calificarán con la nota de incitadores a la desobediencia en primer grado; y 
aquellos en que se provoque a esa desobediencia con sátiras o invectivas, con 
la nota de incitadores en grado segundo».11

La obscenidad constituye un aspecto menos grave que la subversión, la 
sedición y la incitación, pero no por eso legalmente reprensible. Así, conforme 
al artículo 13º «Se calificarán con la nota de obscenos o contrarios a las buenas 
costumbres, los impresos que ofendan a la moral o decencia pública».12 Por 
último, en la nomenclatura de la ley, en los términos del artículo 14 «Tendrán 
la nota de libelos infamatorios, los escritos que vulneren el honor o reputación 
de los particulares, tachando su conducta privada; y según la gravedad de las 
injurias, atendidas todas las circunstancias, serán calificados de infamatorios 
en primero, en segundo o en tercer grado».13 Quizás un orden con un criterio 
más proporcional hubiera sido considerar la obscenidad menos grave que la 
infamia y no al revés como hizo la ley que colocó a los líbelos infamatorios, 
los escritos que vulneren el honor, la reputación o la privacidad de las personas 
por encima de un impreso que se juzgue contraria a la moral o la decencia 
pública, por ejemplo, un relato o una ilustración pornográfica. 

De acuerdo al artículo 15 en la calificación no se usarán otras notas que las 
detalladas, esto es, fuera de las notas de subversión, sedición, incitación, 
obscenidad e infamatorio no puede haber otra: «Cuando ninguna de ellas sea 
aplicable, se usará la fórmula: Absuelto».14Se consagra, bajo una concepción 
ilustrada el principio de legalidad. Nullum crimen sine legge y Nullum poena 
sine legge¸ pero también el de favorecer la absolución del acusado. Se sigue, 
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pues, el criterio de reserva de la ley, puesto que si la ley no prevé una conducta 
como ilícita, en este caso, ofensiva de la libertad de imprenta, sería arbitrario 
condenar a un individuo.

El artículo 16º estipulaba que tratándose de impresos subversivos, esto es 
que, trastoquen el orden constitucional y la Religión oficial del Estado, «…
serán castigados con seis años de prisión en lugar seguro, el autor o editor 
de un escrito calificado de subversivo en segundo grado y con dos años 
los de un escrito subversivo en tercer grado. Además serán privados de sus 
empleos, y honores los delincuentes; y si fueren eclesiásticos, serán ocupadas 
sus temporalidades, salva la congrua sustentación».15Cubre precisamente 
dos aspectos: el laico con la violación a la Constitución y el religioso con 
el quebrantamiento de la fe. En cuanto a la referencia a la reclusión del 
condenado —en lugar seguro— posiblemente transparente incertidumbre en 
cuanto a la efectividad de las penas privativas de la libertad. El énfasis en 
este aspecto puede estar emparentado, así mismo, en la visión carcelaria que 
anima a dicha norma.

El artículo 17º confirma: «Con la misma graduación se aplicarán las penas 
del precedente artículo, a los autores, o editores de impresos subversivos».16 
Pareciera que aquí la ley hubiera incurrido en un error técnico. Debiera 
haberse puntualizado la expresión ‘impresos sediciosos’, no subversivos, 
habida cuenta que ese supuesto ya había sido contemplado en el artículo 16° 
de la Ley del 03 de noviembre de 1823.

A los incitadores a la desobediencia, que fueran autores o editores de impresos, 
en primer grado, esto es por debajo de la conductas más graves de subversión 
y sedición, «…se les castigará con un año de prisión en lugar seguro: a los 
incitadores en segundo grado, con cien pesos de multa; y si no pudieren 
satisfacer esa cantidad, con dos meses de prisión».17
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Por debajo de la incitación se halla la obscenidad, de manera que, conforme al 
artículo 19º del reglamento (adviértase la gravedad de la pena entre lo trágico 
y lo cómico): «Los autores, o editores de impresos obscenos, o contrarios a 
las buenas costumbres, pagaran una multa equivalente al valor de un mil y 
quinientos ejemplares, al precio de venta; y cuando no puedan hacer efectiva 
dicha suma, serán destinados cuatro meses a sepultar cadáveres en el campo 
santo».18 Sí, sepultar cadáveres en el cementerio, ni más ni menos. Una suerte 
de tremebundo y espeluznante servicio comunitario de antigua raigambre en 
colisión abierta con las concepciones ilustradas que inspiraban a la libertad 
de imprenta. Las ideas de Voltaire y de los enciclopedistas enfrentadas a la 
tradición castellana en cuanto a la dureza de las penas y la nota de infamia 
que las apareja. 

Manuel Lorenzo de Vidaurre postulaba penas similares en su Proyecto de 
Código Penal. Así, el marido que mataba al amante debía trabajar en un 
cementerio, buscar alimento en el camposanto y llevar colgada al pecho la 
calavera del difunto que asesinó. 19

Conforme los alcances del artículo 20º: «Se aplicará la pena de tres meses 
de prisión, y una multa de doscientos pesos al autor, o editor de un líbelo en 
grado primero; dos meses de prisión y ciento cincuenta pesos de multa a los 
de un líbelo en segundo grado: y a los de líbelos en tercer grado, un mes de 
prisión y setenta y cinco pesos de multa. Si no tienen con qué satisfacer la 
multa se doblará la prisión en parte segura».20

Una norma que subsistirá luego formal o informalmente reposa en el 
artículo 21° del reglamento: «Además de las penas que se especifican en los 
artículos precedentes, serán recogidos todos los ejemplares que existieren 
para suprimirlos en el todo, o en parte, según los términos declarados por los 
jueces».21

Carlos Ramos Núñez - El Jurado de Imprenta y Dos Casos en Arequipa



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa20

Por otro lado, según el artículo 22º de la Ley del 03 de noviembre de 1823: 
«Todo el que retiene, o vende uno o más ejemplares de un impreso mandado 
recoger, debe pagar en clase de multa el valor de un mil ejemplares del escrito 
a previo de venta».22 Existía también la reincidencia. Así, en este caso «…se 
aplicará doble pena a la que sufrieron por la infracción primera».23

En la ley despuntan también afanes controlistas incompatibles con la libertad 
de prensa. Así, conforme el artículo 24º: «Los impresores son obligados a 
pasar a los fiscales y síndicos procuradores, un ejemplar en cuanto imprimen: 
la contravención se castigará con diez pesos de multa».24 Por lo visto esta 
norma era obviada en la práctica tanto en la exigencia como en la sanción. De 
otro modo habría sido una verdadera cortapisa en la libertad de prensa. 

Se entiende que es pasible o responsable de los abusos cometidos contra la 
libertad de imprenta, conforme el artículo 25º del reglamento: «El autor, o 
editor de un impreso; a cuyo fin deben firmar el original, el que quedará en 
poder del impresor».25

Así mismo, según el artículo 26º de la ley del 03 de noviembre: «Es responsable 
el impresor que judicialmente requerido para presentar el original firmado, 
no lo hiciere; o cuando no da razón fija del domicilio del autor, o editor del 
impreso, o no presenta persona de abono que responda del conocimiento de 
dichos sujetos».26

El afán reglamentario está omnipresente. Con esta norma a vista cualquiera se 
pregunta si esta ley busca garantizar la libertad de prensa o restringirla: «Son 
también responsables los impresores que no ponen sus nombres apellidos, 
el lugar, y año de la impresión». 27 Queda ratificado este temor cuando el 
artículo 28° consigna que «…los impresores de escritos en que falten todos o 
casa uno de los requisitos que detalla el artículo precedente, serán castigados 
con la multa de cien pesos».28 Esto aún en el caso que los impresos hayan 
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sido calificados con la fórmula de absuelto o, sencillamente, no hayan sido 
denunciados.

El campo de legitimidad es amplísimo para los diversos grados de abuso 
de la imprenta. Así, según el artículo 29º: «Todo peruano tiene derecho 
para denunciar a la autoridad competente, todos los impresos que juzgue 
subversivos, sediciosos, obscenos o contrarios a las buenas costumbres».29 
Cualquier persona con el único requisito de la nacionalidad podrá denunciar el 
abuso de la ley de la libertad de prensa escrita. Empero, no solo los individuos 
de nacionalidad peruana puede denunciar los crímenes de imprenta, sino 
también los fiscales y hasta los síndicos del Ayuntamiento constitucional (Art. 
31). La mención al Ayuntamiento se refiere a las municipalidades o concejos 
y la referencia a los síndicos alude a los regidores o ediles. Dicha expresión 
‘ayuntamiento constitucional’ permite deducir dos importantes aspectos. Por 
un lado, la raigambre democrática de la institución, pero también el modelo 
español recogido.

La denuncia de las injurias por medio de la imprenta carecía, a diferencia 
de la subversión, sedición, obscenidad o impresos contrarios a las buenas 
costumbres, de acción pública. Las publicaciones subversivas, sediciosas, 
obscenas o contrarias a las buenas costumbres producen acción popular; 
los fiscales tienen la obligación de denunciar todo abuso, salvo el de las 
injurias; y en los líbelos solo los ofendidos, o sus parientes, según las leyes 
del procedimiento penal ordinario. No podía ser denunciada por cualquier 
ciudadano ni por los fiscales o síndicos del Ayuntamiento. La acción es 
eminentemente privada. Así, conforme el artículo 30º: «En los casos de 
injurias, podrán acusar solamente las personas a quienes las leyes conceden 
esta acción».30

La responsabilidad del abuso, recae en primer término sobre el autor o editor, 
para cuyo efecto debe firmar el original, y en segundo lugar sobre el impresor, 
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cuando no presenta el original firmado, o no da razón fija del domicilio del 
autor o editor, o no presenta persona de abono que conozca a dichos sujetos.

El hecho que las publicaciones subversivas, sediciosas, obscenas o 
contrarias a las buenas costumbres produzcan acción popular traducida en 
la prerrogativa de cualquier ciudadano y de los fiscales con capacidad y 
habilitad para denunciar todo abuso de la libertad de imprenta, salvo el de las 
injurias; legitima la institución del jurado. Los concejos municipales, en los 
lugares donde haya imprenta, nombran dentro de los primeros quince días de 
su instalación, treinta y dos personas, que deben tener las condiciones que la 
Constitución exige para los diputados.31

Están impedidos para el cargo de jueces de hecho quienes ejerzan jurisdicción, 
las autoridades políticas, los secretarios y empleados en sus secretarías y los 
comandantes de fuerzas. La denuncia se hace ante el alcalde. En cada juicio 
funcionan dos jurados, cada uno de siete miembros designados por la suerte. 
El primero declara si hay o no lugar a formación de causa, y el segundo 
absuelve o condena usando de la nota de calificación respectiva, después de 
las diligencias que practica el juez de 1ª instancia, para recoger los impresos 
y para la averiguación del responsable. El juez de instancia pronuncia la pena. 
Los detalles del procedimiento están consignados en la ley.

Por Decreto Dictatorial del 25 de marzo de 1855, Ramón Castilla, todavía 
bajo la influencia de los liberales, decidió abolir los jurados por juicios de 
imprenta. Recuérdese que la Constitución de 1856, producto de la Convención 
Nacional, eliminó por primera vez en la historia constitucional el jurado para 
las causas criminales. En efecto, tanto la Constitución radical de 1856 como 
la moderada de 1860 no regularían en su texto a los jurados, como así lo 
hicieron las anteriores constituciones. La Constitución liberal de 1856 veía a 
la ley de imprenta como una amenaza a la libertad de imprenta. Y, ciertamente, 
en muchos aspectos lo era. Ahora bien no se vea solo como una manifestación 
de principios, sino como parte de la lucha política que tuvo lugar entre la 
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Convención Nacional y sus adversarios. Por otro lado, dado que nunca se 
instauró el jurado criminal bien podía dejarse de hablar de él. La eliminación 
del jurado del texto constitucional prácticamente se daba por descontado. Y 
eso fue lo que ocurrió. Había, pues, consonancia, entre una medida y la otra. 
Si bien el debate por el jurado persistió, desde la Constitución de los hermanos 
Gálvez de 1856 ninguna constitución nacional volvió a incluir dicha figura 
jurídica. 

Se observa, sin embargo, una fuerte resistencia a aceptar la introducción de 
los jueces ordinarios para juicios de imprenta, entre otras medidas que adoptó 
la Constitución de 1856 en materia de justicia como la desaparición de las 
capellanías colativas, el fin del principio de inamovilidad de los jueces y la 
introducción de amovilidad, lo cual significa que la autoridad política podía 
separarlos en cualquier momento, una suerte de antecedente decimonónico 
e la ratificación que inauguró la Constitución de 1820. En el Proyecto de 
reforma de la Constitución sancionada en el año de 1856, presentada el 18 
de 1858, se propone en el artículo 20° el retorno del jurado para delitos 
de imprenta: «En los juicios de imprenta conocerá el jurado conforme a la 
ley».32 La oposición conservadora a los liberales de la Convención estaba 
convencida que los jueces comunes no aseguraban independencia judicial 
alguna. En otro proyecto alternativo se lee: «El poder judicial se ejerce por 
la Corte Suprema y las cortes superiores de justicia, por los jueces de paz, 
por los jurados que establezca la ley para los delitos políticos y de abuso de 
la libertad de imprenta, por los consejos de guerra con arreglo a ordenanza, y 
por los demás tribunales y juzgados existentes en la actualidad, mientras otros 
no se establecieren en la forma legal».33

El Decreto del 25 de marzo de 1855 no significaba que se suprimiese la ley 
ni los delitos derivados del abuso de imprenta. Únicamente se eliminaban los 
jurados que juzgaban esos delitos. Se disponía que las acciones públicas o 
privadas debían interponerse, en adelante, ante los jueces ordinarios.
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La suspensión de la actividad de los jurados o jueces de hecho, en realidad, 
duró poco: seis años. En efecto, poco después, la Ley del 23 de mayo de 1861 
derogó el Decreto del 25 de marzo de 1855 restituyó enteramente la vigencia 
de la Ley de noviembre de 1823, que regulaba el jurado. Se decía que lo 
premioso del tiempo no permitía al Congreso dar una ley de imprenta con la 
detención y estudio necesarios. Se argumentó para reintroducir la Ley del 23 
de noviembre de 1823, que ésta llenaba las indicadas exigencias, armonizando 
la libertad de pensamiento y de su emisión con la justa responsabilidad de los 
escritores. Quedaba en pie el deber del Congreso de garantizar la libre emisión 
del pensamiento por medio de la imprenta, dejando en pie las restricciones 
propias de la moral, el orden público y los derechos de los particulares. 
Declaraba, por otro lado:

«Que la experiencia ha demostrado, que el Decreto Dictatorial del 25 de 
marzo de 1855, que hoy rige en los juicios de imprenta, se halla en pugna 
con el enunciado principio; pues, por una parte, entraba la libre acción de la 
imprenta, y por otra, sujeta los delitos que por medio de ella pueden cometerse 
a los trámites y procedimientos de los delitos comunes».34

La norma dejaba; sin embargo, abierta la posibilidad de una reforma o de una 
derogatoria de la ley de imprenta, «…mientras el Congreso acuerda lo que 
tenga por conveniente».35

La ley de 1861 estipulaba que se necesitaría la pluralidad absoluta de votos 
para absolver o condenar en los casos de injuria personal hecha a cualquier 
individuo. En los demás casos bastaban dos votos para absolver.

Pero las modificaciones continuarían. El 09 de febrero de 1883, Miguel Iglesias 
entonces presidente regenerador de la República, promulgaría en Cajamarca 
el Estatuto Provisorio dictado por la Asamblea del Norte. El mencionado 
estatuto en su artículo 7 inciso 3 establecía: «Todos pueden comunicar sus 
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pensamientos, de palabra o por escrito y publicarlos por medio de la imprenta 
sin censura previa, pero bajo la responsabilidad de ley».36

El articulo anteriormente citado, es ambiguo, no establece concretamente 
quien o que procedimiento se adoptará en el caso de abuso de la libertad de 
imprenta; quizá por eso se había generado cierta confusión como veremos 
más adelante en el caso Piérola y Dreyffus.

El vacío al parecer era claro pues el propio Miguel Iglesias por un Decreto 
de 31 de enero de 1884 declaró vigente el artículo 7º del Estatuto Provisorio 
de 27 de diciembre de 1879, sancionado por Nicolás de Piérola. Bajo el 
fundamento de que por Decreto 31 de octubre de 1883, se había declarado 
vigente todos los actos de la dictadura ejercida por Piérola hasta el 28 de julio 
de 1881. Así se revivió el artículo 7º del Estatuto de Piérola que disponía: 
«Queda garantizada, bajo la lealtad del Gobierno […] La libertad de imprenta, 
quedando proscrito el anónimo, que se perseguirá y castigará como pasquín. 
Los delitos cometidos por medio de la imprenta, no cambian su naturaleza. 
En su consecuencia serán juzgados por los tribunales respectivos».

Sin embargo, y a pesar de toda esta aclaración aún había dudas —imagino que 
por la inestabilidad de la época— sobre qué norma sería el aplicable si la ley 
de imprenta de 1823 o el estatuto de Piérola. Un pronunciamiento de la Corte 
Suprema, en el caso Piérola- Dreyffus, señalaría que estaba vigente la ley de 
1823 con base en la Ley de 26 de marzo de 1884, que declaraba vigente la 
Constitución de 1860, y por ende todas las leyes que de ella se desprendieran.

Una Resolución Legislativa del 22 de febrero de 1861, dispuso cortar el trámite 
de los juicios por jurado de imprenta que se hubiesen iniciado con motivo 
de artículos periodísticos sediciosos o que incitaban a la desobediencia.37 La 
resolución entendía como una práctica política que con motivo del juramento 
de la Constitución, el Gobierno dictará ciertos actos de magnanimidad e 
indulgencia a favor de quienes se hicieron delincuentes, víctimas de erróneas 
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opiniones, o extraviados por las pasiones políticas. Se trataba, pues, de un 
modo de solemnizar los faustos días de la patria. En dicha posición se hallaban 
todos aquellos que han sido sentenciados por delito de abuso de imprenta y 
los que actualmente se hallan enjuiciados por el mismo delito. Se cortaba así 
el progreso de los juicios de imprenta por artículos subversivos, sediciosos 
o incitadores a la desobediencia. También se indultaban a los que estuviesen 
condenados por ese delito y, finalmente, los rematados, esto es los condenados 
en última instancia, como los enjuiciados (sin sentencia definitiva), serán 
puestos inmediatamente en libertad, sin que en ningún tiempo pueda hacerse 
revivir la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dicho delito. 38 Se 
favorecía tanto al acusado como al reo. Resulta esclarecedor el caso Toribio 
Pacheco, a quien se le cortó un juicio de imprenta en el que había sido 
denunciado.39

El artículo 78º de la Ley Nº 9034 de noviembre de 1939, constituía una norma 
abrogatoria. Así, se derogaba definitivamente la Ley del 03 de noviembre de 
1823, que, por un severo error histórico se consigna como 1822, siendo en 
realidad, de 1823. Se derogaban también las leyes del 8 de noviembre de 1823 
y del 18 de noviembre de 1823. Incluso fue derogada una norma reciente, la 
número 6961, del 4 de diciembre de 1930.

Establecía la Ley Nº 9034 de noviembre de 1939, que los jueces competentes 
para conocer de los delitos de imprenta serán los de la jurisdicción ordinaria. Se 
hace una excepción, cuando los afectados sean los funcionarios comprendidos 
en el artículo 33º.

Eso no permite que se habilite el jurado. El jurado de imprenta no volvería a 
aparecer. Para ello serían competentes los tribunales privativos allí estipulados. 
Cuando el delito estuviere comprendido en algún código o ley especial, será 
juez competente el señalado en uno u otra, según el caso.
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3. DOS CASOS EN AREQUIPA
3.1.  Elogio cursi a un joven marino y un fiscal contrariado
El primero de noviembre de 1856, por medio de un cabildo abierto, el pueblo 
de Arequipa dirigido por Domingo Gamio y Diego Masías, desconoció al 
Gobierno y proclamó Supremo Jefe Regenerado al general Manuel Ignacio 
de Vivanco.40 Habían pasado más de veinte años de lo que entronizaron al 
faccioso caudillo del directorio. Los revolucionarios acusaron a Castilla de 
haber faltado a los principios fundamentales del movimiento que culminaría 
en la batalla de La Palma que derrotó a las tropas del presidente Echenique 
y de haberse vuelto dictador dando la espalda a los postulados que lo habían 
llevado al poder.41

Los revolucionarios, en una visión conservadora, cuestionaban también la 
Constitución recién jurada por «anómala, antirreligiosa, inoportuna y contraria 
a la opinión nacional», la forma en que se hacía la abolición de la esclavitud, 
el tributo indígena, la eliminación de la inamovilidad de los magistrados y el 
haber entregado «los delitos de imprenta a los jueces ordinarios nombrados 
por el Gobierno»; pero también criticaban, en términos poco democráticos, 
que la Convención estuviera dominada por los negros libertos y que se 
amenazara a la Iglesia Católica y al orden social.42

En El Comercio de 24 de marzo de 1858, se publicó un artículo titulado «D. 
Lizardo Montero», suscrito por Manuel María Rivas Pereira.43 Rivas tiempo 
después ocuparía el puesto de ministro de Hacienda en el Gobierno provisorio 
(1881-1883) de su entrañable amigo, figura importante en la historia nacional.44

El artículo exaltaba con lenguaje edulcorado el papel del joven marino Lizardo 
Montero en la revolución vivanquista de Arequipa. 45

«El intrépido marino, que ha dado vida por largo tiempo a la revolución que 
ha sucumbido en Arequipa, el grande y generoso corazón, que ha sabido 
elevar triunfante su virtud, en medio de la corrupción universal; el patriota 

Carlos Ramos Núñez - El Jurado de Imprenta y Dos Casos en Arequipa



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa28

abnegado y ardiente, que ha conservado pura su dignidad a través de todas las 
pruebas y de todas las tentaciones, el joven D. Lizardo Montero se encuentra 
entre nosotros. ¡Noble personificación de la lealtad y del valor, la juventud te 
saluda con toda la efusión del patriotismo!»46

La nota periodística o, más bien, jaculatoria y hagiográfica, atacaba también 
al régimen de Castilla, que se impuso, como había ocurrido dos décadas antes 
en 1834, sobre Vivanco. Tildaba la nota al régimen de «gobierno corruptor» 
y al propio Castilla como «apóstata del honor», entre otras expresiones. 
Firmaba el impreso anónimo, «La juventud».47

Este escrito fue denunciado «en debida forma» como abuso de imprenta 
por el agente fiscal José Silva Santisteban.48 El juez ordenó la detención y 
encarcelamiento de D. Manuel María Rivas, quien luego de haber aceptado 
ser el autor del escrito denunciado, pidió ser liberado.49

«Señor juez de 1ª instancia: D. Manuel Rivas detenido en la carceleta por 
denuncia, de un artículo ante Ud. en la mejor forma me presento y digo: 
que después de haber reconocido mi firma en el artículo citado...puede Ud. 
continuar con la tramitación de la presente causa que se me ha iniciado, 
teniendo la garantía de que he de responder los resultados del juicio, siendo 
que se otorgó la fianza correspondiente, que admite la ley, suplico se sirva 
ordenar mi libertad, aceptando por mi fiador al Coronel D. Juan A. Vargas. 
Manuel Rivas».50

En verdad, más allá del mal gusto literario de Manuel Rivas por la lisonja 
vergonzosa a favor de Lizardo Montero, no vemos nada que pueda ser 
considerado abuso de la ley de imprenta, incluso para los cánones de la época 
y los términos de la ley. Adviértase, sin embargo, que aquí ya no participa 
el jurado, sino el juez común. Esa sería precisamente la postura del fiscal, 
José Silva Santisteban, ya en el papel de jurisconsulto: «Vale más atenerse 
a un juez que estima su reputación, que ha hecho estudio de las leyes y de 
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cuyos procedimientos puede reclamarse para alcanzar la reparación de sus 
desaciertos y tal vez el castigo de su conducta».51

3.2.  Un sufrido sacerdote contra José Gregorio Paz Soldán
En 1843, Manuel Ignacio de Vivanco, el Regenerador, se había declarado 
director supremo, al margen de la entonces vigente Constitución de 1839, 
promulgada por Gamarra. Ramón Castilla, que se había negado a reconocer 
su autoridad, lideró las fuerzas constitucionalistas y pondría fin a al directorio 
de Vivanco en la sangrienta batalla de Carmen Alto.52

En este contexto, el viernes 7 de abril de 1848 circuló en El Comercio de Lima 
un artículo intitulado lacónicamente «Carta interesante», suscrito por Juan de 
la Cruz Hurtado, quien fuera párroco en Arica y eclesiástico excomulgado 
conforme a los cánones.53

El pobre sacerdote había visto mermado su patrimonio al final de la campaña 
militar que enfrentó a las fuerzas revolucionarias o constitucionalistas de 
Ramón Castilla con las gobiernistas o directorales de Manuel Ignacio de 
Vivanco, entonces supremo director de la República. En efecto, el eclesiástico, 
hacia mediados de 1844, fue perjudicado por el ejército vencedor, el 
constitucionalista, cuando éste llegó de Cuevillas, tras vencer en Arequipa 
en la batalla de Carmen Alto. Los militares partidarios de Castilla tomaron su 
pequeña propiedad agrícola como campamento para la tropa y pasto para los 
caballos, destrozando las cosechas. Tomaron los animales de su propiedad, 
yeguas, dos magníficos caballos. Poco o nada le fue repuesto o indemnizado.54

Cuenta, además, que José Gregorio Paz Soldán, un famoso letrado arequipeño, 
que sería fiscal de la Corte Suprema y ministro de Estado, estrecho colaborador 
de Ramón Castilla, no le restituyó ciertos bienes al arruinado clérigo. Así, le 
solicitaba que trate de indemnizar por daños y perjuicios, pues había padecido 
ya muchos abusos.55
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El agraviado juzgó que se trataba de «una injuria atroz contra su honor» y un 
abuso de la libertad de imprenta. Hizo la denuncia el 8 de abril y se procedió 
al sorteo de jurados. El 11 de abril se reunieron los jurados y por unanimidad 
declararon que había lugar a formación de causa.56 Juan de la Cruz Hurtado 
se defendió. Aseguraba que él era «un eclesiástico moderado» y negó que él 
fuera autor de las ofensas al afamado magistrado José Gregorio Paz Soldán. 
Tildó la acusación de «injusta y criminal».

Entretanto aparecieron adversarios del sacerdote bajo el rótulo de «El gato 
escrupuloso» y la firma de «Unos compadecidos». Recordaban que no 
podía recibir Hurtado ningún beneficio eclesiástico, puesto que había sido 
excomulgado conforme a los cánones, por haberse confesado él mismo ante 
el público como simoniaco. Lo acusaban de calumniante y le pedían que, en 
nombre de la virtud cristiana, suspenda sus hostilidades contra Paz Soldán. 
Insinuaban también locura del sacerdote con la expresión «lamentable estado 
cerebral».

El 2 de mayo de 1848, por disposición del juez de primera instancia, Miguel 
de Tudela, se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante el juez de paz, 
Juan de Dios Pastrana, que previene la Ley de Imprenta, ante el secretario 
Montalván. Asistió en representación del denunciante, su hermano Pedro 
Paz Soldán y en representación del sacerdote demandado, don Fernando 
Prieto. El juez ante el desacuerdo de las partes dio por practicado el juicio de 
conciliación, el caso se archivó el 11 de abril de 1848.

4. EPÍLOGO 
A juicio de Manuel Gonzáles Prada, «toda prensa con mordaza termina por 
engolfarse en la pornografía, la lucha individual y el interés casero».57 El 
flamígero escritor no se ahorra críticas al Derecho sustantivo de la época: «El 
Código Penal de 1862 [tiene] artículos que parecen arrancados a un concilio 
del siglo IV. Setenta años de labor parlamentaria no han bastado para elaborar 
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una buena Ley de Imprenta».58 En realidad, Gonzáles Prada no dirigía sus 
ataques al jurado de imprenta, sino a la censura.

Podría decirse del jurado de imprenta que era un mecanismo para modular 
la libertad de expresión de un lado y los llamados excesos que se cometían 
en su nombre, de otro lado. Se pensaba que un jurado, antes que un juez o 
un tribunal profesional (aferrado a la letra de la ley, a la boca del legislador), 
actuarían mejor como árbitro de disputas, como una suerte de termómetro 
moral de la sociedad.
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LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL Y EL CAMBIO 
DE MODELO DE DESPACHO JUDICIAL

Ramiro Antonio Bustamante Zegarra*

RESUMEN
En los últimos veinticinco años América Latina ha experimentado un proceso muy intenso 
de reformas judiciales que han transformado radicalmente nuestros originarios sistemas 
judiciales; y el Perú, no ha sido la excepción, como todos sabemos, empezamos por el área 
penal, luego siguió el área laboral y no cabe la menor duda que todas las demás áreas del 
servicio de justicia también serán reformados; tan cierto es, que el Ministerio de Justicia 
acaba de publicar el Proyecto de Modificación del Código Procesal Civil1 que tiende a ello 
mediante la oralidad.

Pero cuál es el motivo o la razón para cambiar nuestros sistemas de justicia tradicionalmente 
escritos por sistemas orales, la principal razón es la insatisfacción ciudadana con el servicio de 
justicia2, reflejado en el índice muy bajo de aprobación en las encuestas, debido principalmente 
a la excesiva demora en los procesos judiciales, no es razonable, por ejemplo, que un proceso 
sumarísimo de desalojo por vencimiento de contrato pueda durar en promedio tres años; o 
que un proceso de conocimiento sobre reivindicación o nulidad de acto jurídico demore más 
de seis años contados desde la interposición de la demanda hasta la ejecución final.

Esta lamentable situación, que en efecto no garantiza para nada el Derecho Constitucional a 
la Tutela Jurisdiccional Efectiva, nos debe llamar a la reflexión y a buscar soluciones a esta 
excesiva demora que tanto daño hace a la imagen del Poder Judicial. Los procesos escritos 
han determinado las estructuras y procesos de trabajo judiciales en torno al expediente; 
mientras que la oralidad, que se pretende introducir a la justicia en todas sus áreas, importa 
una reestructuración del Despacho Judicial que permita la producción de decisiones judiciales 
conforme a la lógica de las  audiencias, los procesos de trabajo, la división de roles y la 
asignación de competencias operativas para obtener decisiones jurisdiccionales con la mayor 
calidad y celeridad posibles; y a su vez con el menor gasto de recursos posibles.

* Juez Supremo (P) de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor en Derecho y Magister en Derecho 
Constitucional y Tutela Jurisdiccional. Docente Universitario y de la Academia de la Magistratura.
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ABSTRACT
In the last twenty-five years, Latin America has experienced a very intense process of judicial 
reforms that have radically transformed our original judicial systems; and Peru, has not been 
the exception, as we all know, we started with the criminal area, then followed the labor 
area and there is no doubt that all other areas of the justice service will also be reformed; so 
true is that the Ministry of Justice has just published the Modification Project of the Civil 
Procedure Code that tends to this through orality. But what is the reason or the reason to 
change our justice systems traditionally written by oral systems, the main reason is the 
citizen’s dissatisfaction with the justice service, reflected in the very low approval rate in the 
surveys, mainly due to the excessive delay in judicial proceedings, it is not reasonable that a 
summary eviction process could last an average of three years; that a process of knowledge 
of claim or annulment of a legal act takes more than six years counted from the filing of 
the claim until the final execution. This unfortunate situation should call us to reflect and 
seek solutions to this excessive delay that damages the image of the Judiciary. The written 
processes have determined the judicial work structures and processes around the file; while 
orality, which is intended to introduce justice in all its areas, involves a restructuring of the 
judicial office that allows the production of judicial decisions according to the logic of the 
hearings, the work processes, the division of roles and the assignment of operational skills 
to obtain jurisdictional decisions with the highest quality and speed possible and in turn with 
the least possible expense of resources.
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1. INTRODUCCIÓN
En los procesos escritos, el “expediente” se construye siguiendo un conjunto 
de pasos más o menos estandarizados que permiten ir materialmente 
acumulando información (peticiones, diligencias, pruebas y resoluciones). 
Al término de esa labor, recién el Juez puede dictar una sentencia definitiva 
para resolver la controversia a partir de la lectura de todas las piezas escritas 
archivadas en el expediente.

Organizacionalmente, en este tipo de procesos, por lo general, interviene 
un número más o menos elevado de empleados judiciales, generalmente 
abogados, los cuales colaboran en la formación del expediente, ya sea 
elaborando borradores de resoluciones, cosiendo y foliando escritos, tomando 
declaraciones o recibiendo parte de la prueba.

En los procesos orales, las decisiones son tomadas directamente por los jueces 
en audiencia, donde se produce el debate entre las partes y la aportación de 
prueba de ser necesaria. Organizacionalmente, en este tipo de procesos, como 
se tiene dicho, el hito central ya no es el expediente, sino la audiencia, por 
lo tanto, los recursos del tribunal deben estar colocados en función de la más 
eficaz y eficiente organización de ésta.

En términos cuantitativos el recurso Juez pasa a ser más significativo y los 
empleados, cuya función ya no es ayudar a construir la decisión judicial, 
sino encargarse de la organización de las audiencias, no necesitan tener una 
formación jurídica en Derecho, sino simplemente saber cómo insertar su 
trabajo dentro del proceso general de producción del tribunal.

Asimismo, gracias a la inmediación del Juez con ambas partes, puede conocer 
directamente sus pretensiones e intereses, lo que permite al Juzgador poder 
presentar fórmulas conciliatorias en cualquier etapa del proceso y terminar 
con la controversia, sin necesidad de tener que expedir una sentencia.
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Sin embargo, en nuestro país, en el área civil lejos de avanzar, se produjo 
un retroceso. En efecto con la promulgación del Código Procesal Civil en 
el año 1993, el Perú se puso a la vanguardia de la Reforma del Proceso 
Civil en América Latina, con un Código moderno, inspirado en un proceso 
por audiencias, donde el Juez era el Director del Proceso, con auténtica 
inmediación, con facultades para proponer fórmulas conciliatorias a las 
partes, con una organización modular para facilitar la labor administrativa. 
Todo esto ha producido un gran embalsamiento de expedientes y una demora 
excesiva en la tramitación, resolución y ejecución de las causas que rebasa 
cualquier plazo razonable.

2. EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO EN LA ACTUALIDAD
El texto original del Código Procesal Civil, como se tiene dicho, establecía 
procesos a través de audiencias: Audiencia Única para los procesos 
sumarísimos; Audiencias de Conciliación, Saneamiento y Pruebas para los 
procesos Abreviados y de Conocimiento1. Sin embargo, al haberse detectado 
demasiada demora en el señalamiento de las fechas de audiencias, el Congreso 
de la República lejos de analizar las verdaderas causas de dicha demora, optó 
por lo más simple, modificar el Código Procesal, eliminando las audiencias de 
conciliación y saneamiento, retornando en gran parte a los procesos escritos, 
en los cuales el Juez no tiene ningún contacto con las partes, como sucedía 
con el derogado Código de Procedimientos Civiles2.

Ahora bien, si nos preguntamos, por qué se produjo esta crisis del proceso 
civil, las respuestas son varias, la principal causa fue que se mantuvo la 
misma estructura de los Juzgados o Despachos Judiciales, cuando debieron 
modernizarse los mismos y, por ejemplo, grabar las audiencias en audio o video 
y evitar con ello las transcripciones de las Actas que dilatan innecesariamente 
estas diligencias y limitan el número de audiencias que se pueden realizar al 
día.
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Adicionalmente se puede señalar que también faltó capacitación a los Jueces, 
al personal jurisdiccional y administrativo de los Juzgados; pero, sobre todo, 
a los abogados, muchos de los cuales, en los años 90, cobraban sus honorarios 
profesionales por los escritos que presentaban y en un sistema por Audiencias 
el número de escritos se reduce significativamente, con lo cual se vio afectada 
su economía y evidentemente no miraron con buenos ojos a este proceso 
moderno.

Así también, falto comunicación y capacitación a la población en su conjunto 
y especialmente a los propios litigantes, para que tomaran conciencia de las 
ventajas de este sistema oral y de la importancia que significa que los propios 
justiciables se involucren en su proceso y participe activamente de él, para 
que su causa pueda resolverse lo más pronto posible.

Por último, tampoco se fijaron parámetros de carga procesal adecuada para que 
los Juzgados Civiles pudieran desarrollar sus actividades en forma eficiente y 
no saturen los señalamientos de fechas de audiencia y evitar tiempos muertos 
en la tramitación de las causas.

Pero también hay que reconocer, que los propios Jueces también tenemos 
responsabilidad, porque en el Sistema Modular, los especialistas legales y 
auxiliares laboraban en un pool, es decir, no sólo para un Juez específico, sino 
para todos los Jueces del Módulo, donde también existía un Administrador que 
se tenía que encargar de todo el aspecto administrativo y de esta forma, el Juez 
disponga de su tiempo en forma exclusividad para la función jurisdiccional y 
no estar preocupado de problemas domésticos como falta de papel, equipos 
de cómputo malogrados u otros. Sin embargo, muchos Jueces, pensaron que 
este sistema implicaba una pérdida de poder porque ya no tenía su Juzgado, 
su secretaria, su especialista, su notificador, sus equipos de cómputo, etc. y 
comenzaron a poner trabar desde el interior del nuevo sistema procesal.
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Esta experiencia debe ser considerada por los nuevos procesos de reforma a 
la justicia civil, de manera de no repetir los mismos errores y a la vez, tener 
en consideración aquellas buenas prácticas que se han desarrollado en varias 
Cortes del país a iniciativa de los propios jueces y personal jurisdiccional.

3. CONTRASTE ENTRE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURALIDAD
En un sistema escrito se valora más la corrección de los procedimientos que 
los resultados. Lo importante, por ejemplo, tratándose de las notificaciones 
es que ellas se hagan siguiendo todos los pasos que establece el Código, que 
exista un preaviso, que la cédula de notificación se haya entregado tres días 
antes de la diligencia y que el cargo esté debidamente adherido al expediente, 
sin asumir el funcionario respectivo responsabilidad alguna por el éxito de la 
misma.

Sin embargo, la lógica en un sistema oral es distinta, lo importante es que 
siguiendo los procedimientos legales se obtengan los resultados queridos. 
Así, lo relevante no es que en el expediente conste que la notificación se 
despachó en tiempo y forma a su destinatario. Lo valioso es que las partes 
efectivamente asistan a la audiencia respectiva3.

Por lo mismo, el especialista judicial, no debe limitarse al envío de la 
notificación y esperar su retorno, sino que deberá tener las habilidades de 
gestión necesarias para realizar una serie de otras diligencias para lograr que 
las partes efectivamente concurran al Juzgado para la audiencia. Así, que 
habrá de obtener compromisos personales de ellas, realizar recordatorios por 
mensajes de texto o llamadas telefónicamente para asegurar la realización de 
la audiencia, entre otras gestiones posibles.

Cabe destacar que, así como los procesos orales exigen un sistema de 
gestión diverso a los de los sistemas escritos, al mismo tiempo, muchas de 
las innovaciones pensadas para los sistemas orales no resultan efectivamente 
replicables para los procesos por expedientes.
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Los dos sistemas de modernización que más han cambiado la gestión judicial 
en los últimos años han sido, primero, la fusión de varios Juzgados o Tribunales 
en grandes Unidades Jurisdiccionales, es decir, Juzgados y Salas Colectivas 
que permitan incrementar el número de Jueces sin necesidad de requerir más 
personal, más infraestructura o equipos y lograr una mayor producción de la 
que se obtendría individualmente por cada órgano jurisdiccional; y, segundo, 
el nombramiento de Administradores Profesionales, de preferencia que no 
sean abogados, para asumir la gestión de estas Unidades Jurisdiccionales 
desde la óptica de la gestión de procesos, de sistemas, de estadísticas y de 
resultados.

Estos sistemas, sin embargo, fueron diseñados pensando en procesos orales 
(de hecho provienen de países que sólo cuentan con esos sistemas)4. Por lo 
mismo, sólo pueden cumplir cabalmente sus objetivos dentro de procesos que 
impliquen una absoluta diferenciación entre las funciones jurisdiccionales y 
las administrativas, cuestión que, como ya hemos visto, no resulta posible 
en los sistemas totalmente escritos o cuasi escrito como el que actualmente 
tenemos.

4. MODERNIZACIÓN DEL PROCESO CIVIL DESDE LA GESTIÓN 
DEL DESPACHO JUDICIAL

De esta manera, se tienen una serie de herramientas para diseñar Despachos 
Judiciales que establezcan la dinámica de la oralidad como principal 
metodología de trabajo. Si bien existe una gran cantidad de alternativas de 
diseños organizacionales y de modelos de gestión de juzgados y Salas, hay 
algunos factores o criterios que son claves para lograr un funcionamiento más 
eficiente,5como son las siguientes:

-  Diferenciar claramente las funciones jurisdiccionales de las 
administrativas. Si hay algún grado de confusión entre ambas será muy 
difícil gestionar los aspectos puramente administrativos con criterios técnicos 
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y profesionales, debiendo necesariamente tener alguna injerencia en estos 
últimos el estamento jurisdiccional. 

- Aprovechar al máximo las economías de escala. Esto se logra 
introduciendo grandes unidades jurisdiccionales que faciliten concentrar en 
ellas un mayor número de decisiones administrativas a la par de profesionalizar 
los mecanismos para su adopción. Este tipo de sistema evita duplicar esfuerzos 
y recursos.

- Profesionalizar la administración. Los jueces, como abogados que somos, 
no tenemos ni preparación ni especiales habilidades para los temas de gestión 
de procesos. Por ello, la incorporación de administradores con poder propio y 
real es quizás una de las revoluciones más importantes que experimentan los 
tribunales hoy en día.

- Privilegiar los diseños simples y flexibles, con énfasis en los resultados 
más que en los procedimientos. La excesiva regulación normativa en los 
Códigos de los temas administrativos ha sido uno de los grandes obstáculos a 
la innovación en esta área y ha obstaculizado las posibilidades de adaptarse a 
una realidad muy cambiante. 

- Hacer uso en todo momento, tanto para el diseño, como para el 
seguimiento y la corrección del modelo, de información oportuna y de 
calidad. Las decisiones en materia de gestión no pueden quedar entregadas 
a las intuiciones, pues muchas veces la realidad es contra intuitiva y las 
experiencias personales no generalizables. El uso adecuado de la información 
está íntimamente asociado a una administración más profesional, junto con 
la búsqueda de mayor transparencia y capacidad de control sobre quienes 
utilizan recursos públicos y ejercen soberanía popular.

Ahora bien, son diferentes los pasos para el diseño de un modelo de gestión 
del Despacho Judicial, desde elaborar un modelo acorde con la realidad social 
de la zona hasta realizar los siguientes pasos:
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Primero.- Análisis de la Demanda: Las preguntas elementales que deben 
responderse en esta etapa están asociadas al número y tipos de casos que 
ingresarán en determinados lapsos de tiempo, los factores que pueden influir 
en ese volumen esperado, las características de los usuarios, la duración 
esperada de los litigios y el índice probable de recursabilidad.

Toda esta información debiera ser lo más desagregada posible, tanto respecto 
de los tipos de asuntos como en relación a su ubicación geográfica, de forma 
tal de poder distribuir los recursos del sistema en la forma más racional. 

De la misma manera, que en una determinada zona del país la forma más racional 
de brindar los servicios judiciales no sea por medio del establecimiento físico 
de un Juzgado o Sala permanentes, sino a través de la generación de órganos 
jurisdiccionales itinerantes que se desplacen periódicamente conforme la 
demanda lo requiera.

La duración de los procedimientos también requiere de un análisis desagregado, 
pues no todas las etapas consumen el mismo nivel de recursos del órgano 
jurisdiccional. Es posible lograr grandes economías si se logra coordinar y 
gestionar adecuadamente aquellas etapas que consumen grandes cantidades 
de recursos y que muchas veces no revisten mayores complejidades. 

El índice de recursabilidad, determinará la carga de trabajo esperada para los 
Juzgados y Salas. Nuevamente, aquí es necesaria la desagregación, pues la 
complejidad de los diversos tipos de recursos varía significativamente y la 
gestión del sistema debiera ser sensible a ello. Es importante en todos estos 
cálculos atender a los diversos factores que inciden en la decisión de litigar, 
pues permiten predecir el volumen y envergadura de los casos que llegan al 
sistema. 

Hay así factores que determinan la generación de los conflictos, los cuales se 
encuentran asociados a circunstancias económicas o fenómenos sociales. Hay 
que considerar, también, que muchas veces son los abogados, más que los 
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propios litigantes, los que tienen una voz determinante a la hora de judicializar 
las controversias. En tal sentido, deben establecerse algunos incentivos para 
que los abogados puedan conciliar extrajudicialmente los asuntos en vez de 
convertirlos en un proceso judicial.

Segundo. - Análisis de la Oferta Actual: El siguiente paso en el proceso de 
diseño, es tener claridad respecto a los recursos con que actualmente se cuenta, 
en términos de su volumen e idoneidad. Sin dudas, por más revolucionario 
que sea el nuevo sistema que se desea implementar, nunca se podrá –ni será 
conveniente- partir de cero. 

En cuanto a los recursos humanos, el análisis debe partir por concentrarse en 
el recurso más importante de los Despachos: los jueces. No basta con saber su 
número y estatus dentro de la carrera judicial. También es central conocer su 
nivel de capacitación y de involucramiento o adhesión al nuevo modelo que se 
intenta llevar adelante, sobre todo si estamos frente a un proceso de cambios 
sustantivos. Una constante que se presenta en las reformas judiciales llevadas 
a cabo en los últimos años, es que, paradójicamente, los jueces tienden a 
resistir con mucha más vehemencia los cambios organizacionales y de gestión 
que las reformas sustantivas aun cuando éstas sean de gran envergadura y 
que, bajo ciertas lecturas, ellas puedan ser vistas como restrictivas al poder 
de la judicatura.

Durante mucho tiempo los jueces han hecho recaer su poder -o su percepción 
acerca de su poder- más en sus facultades administrativas (la posibilidad de 
designar empleados, de asignar carga de trabajo y controlar su ejecución, 
entre otros), que en sus facultades jurisdiccionales. Es por ello que muchas 
veces presentan menos objeciones a delegar sus funciones propiamente 
jurisdiccionales que a aceptar que sea un profesional distinto el que tome bajo 
su control tales decisiones administrativas. Un ejercicio similar de evaluación 
debe realizarse con los empleados judiciales.
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Es necesario determinar los perfiles reales de los nuevos cargos, cuáles son las 
necesidades de capacitación del personal existente y qué funciones deberán 
ineludiblemente ser ejercidas por nuevas personas.

En cuanto a los recursos materiales, estos deben ser pormenorizadamente 
evaluados, pues ellos condicionan muchas veces los diseños de gestión. Así, 
por ejemplo, es necesario conocer en detalle el estado y las características 
de la infraestructura judicial (metros cuadrados, conservación, distribución, 
etc.), como también la situación jurídica de esos inmuebles: si son o no de 
propiedad del Poder Judicial. Estas evaluaciones pueden arrojar argumentos 
económicos para cambiar la situación de la infraestructura y a la par permitir 
su mejora. En muchos países donde existe una alta cantidad de inmuebles 
arrendados, puede resultar más rentable construir edificaciones modernas, a 
través de préstamos hipotecarios y cancelar las cuotas con lo que antes se 
destinaba a las rentas de arrendamiento.

Un análisis similar es necesario realizarlo con los recursos informáticos con 
que se cuenta, tanto a nivel de hardware, como de software. Respecto al 
primero hay que conocer el estado del equipamiento, su ubicación física, su 
nivel de utilización y su integración en redes. En cuanto al segundo, se hace 
necesario saber a quién pertenecen las licencias y analizar la idoneidad de los 
programas en función de los nuevos sistemas.

Finalmente se hace necesario definir la estructura de las oficinas judiciales. En 
la noción tradicional de oficina judicial que se tiene no sólo en el Perú, sino 
en gran parte de América Latina, está compuesta por un Juez, un secretario y 
un conjunto de empleados que cooperan en su trabajo, todos cobijados bajo 
un mismo espacio físico y ejerciendo sus funciones en exclusividad dentro de 
un determinado radio territorial.
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Es así como el mapa judicial está integrado -a nivel de primera instancia- 
por un elevado número de Juzgados dispersos a través del territorio. Incluso, 
en las ciudades que por su tamaño requieren para ser cubiertas por más de 
un juez, cada uno de esos jueces trabaja en su propio Juzgado, en forma 
desconectada de sus colegas. En muchas oportunidades esos juzgados se 
ubican en un mismo edificio o en espacios colindantes; sin embargo, cada 
uno de ellos tiene su propia organización, replicándose en cada una de ellas 
íntegramente todas las funciones que requieren para cumplir con su cometido. 
Sin dudas esta última circunstancia, hace que este sea un tipo de organización 
poco eficiente, pues no aprovechan las claras economías de escala que se 
producen al compartir y no replicar funciones6.

No tiene sentido en términos económicos y genera enormes problemas a los 
usuarios que, por ejemplo, cada uno de los Juzgados que funcionan en un 
mismo edificio tenga sus propias mesas de partes, sus propios archivos, sus 
propias salas de audiencias, etc. 

Ello presenta otros inconvenientes. Por una parte, hace muy costoso ampliar 
la cobertura judicial, pues siempre será necesario crear un tribunal completo, 
es decir, nombrar a un juez y su equipo de funcionarios; y además dotarlo de 
la infraestructura independiente necesaria.

Por otro lado, esa forma de organización genera muchas dificultades para 
establecer sistemas equitativos de repartición de la carga de trabajo entre todas 
ellas. Las divisiones geográficas o por turnos no siempre son las más justas 
para equilibrar los volúmenes de trabajo. Adicionalmente, esta infinidad de 
Juzgados pequeños lleva a que cada uno tenga poco poder relativo y que sea 
necesario que muchas de las decisiones de gestión deban ser llevadas al nivel 
de la administración central.

Esto alienta la verticalización del Poder Judicial en circunstancias que una 
de las tendencias en la gestión moderna es contar con instituciones más 



49Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

Ramiro Antonio Bustamante Zegarra - La Oralidad en el Proceso Civil y el Cambio de Modelo de Despacho 
Judicial

horizontales y descentralizadas, pues ello facilita que las decisiones sean 
tomadas por las personas que cuentan con más información y experiencia 
directa sobre los problemas y que se pueda ajustar el funcionamiento de la 
institución a las particularidades de las distintas realidades y que no se hagan 
desde la realidad de la capital de la República.

¿Cuáles son las alternativas al modelo tradicional? Una primera vía para 
abordar las ineficiencias más evidentes que apareja la estructura tradicional 
de los Juzgados, está dada por la constitución de los llamados “servicios 
comunes”7, es decir, por unidades que realizan sus funciones no sólo para 
un Juzgado determinado, sino para un conjunto de ellos, generalmente con 
cercanía física. Estos servicios comunes van desde la administración física 
de los inmuebles donde funcionan los Juzgados (seguridad, mantención, 
aseo, etc.), hasta hacerse cargo de funciones como notificaciones, atención al 
público, archivos, sistemas de información, etc.

El paso siguiente ya implica romper la estructura tradicional de los Juzgados 
y Salas, uniendo a un conjunto de jueces bajo un esquema de trabajo común 
o de “pool”, servidos también por una secretaría común que todos ellos 
comparten. Este esquema de funcionamiento no implica alterar el carácter 
de unipersonales que pueden tener esos jueces, pues, aunque estén agrupados 
en un colectivo, a la hora de tomar decisiones jurisdiccionales ellos pueden 
seguir siendo individuales.

Las ventajas de este sistema, es que ya no sólo los llamados servicios comunes 
pasan a ser brindados centralizadamente, sino también todas las labores de 
apoyo, incluso las más directamente ligadas a la producción jurisdiccional. 
Así se gana en flexibilidad, al poder destinar los recursos humanos sin 
limitaciones a las tareas que más los requieran. 

Es posible también disponer de una administración profesional de ese 
recurso humano. En los sistemas más flexibles y eficientes, la administración 
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centralizada también incluye a los propios jueces, lo que tiene un gran impacto 
en la productividad de los Juzgados, dado que se trata de precisamente 
del recurso más importante con que éstos cuentan8. Así, la distribución de 
la carga de trabajo y la agenda de los jueces puede ser administrada más 
eficientemente.

De tal forma, se relativiza el sentido de propiedad de los jueces respecto a 
“sus” causas, pasando a ser, antes que nada, causas del Juzgado. Siempre 
respetando que sea un mismo juez el que reciba directamente la prueba e 
intervenga en la decisión del asunto, es posible distribuir las tareas previas 
entre los jueces de un tribunal de forma de aprovechar de mejor manera sus 
tiempos. 

Existen limitaciones para la adopción de este tipo de organización judicial. 
Por lo pronto, no es la más conveniente para un sistema escrito, pues en estos 
es necesaria una relación directa y personal entre los jueces y los empleados en 
los que éste delega parte de sus funciones, lo que se hace más difícil cuando el 
volumen de los empleados se eleva significativamente y la vinculación física 
con los jueces se hace más distante.

5. CONCLUSIÓN
La actual Reforma Procesal Civil para transitar del proceso escrito al proceso 
oral, no puede limitarse únicamente a la reforma legal, que, aunque sea 
muy bien intencionada, no resulta suficiente; puesto que, de no modificar ni 
reorganizar el sistema de Despacho Judicial, lamentablemente se perpetuará 
el actual sistema imperante.

De esta manera, para modernizar la administración de justicia civil y obtener 
todos los beneficios que la oralidad procesal ofrece, la modificación legal 
deberá ir acompañada necesariamente de un proceso previo de cambio en la 
estructura del Despacho Judicial, orientada a los Juzgados y Salas Colectivas, 
a la dotación de tecnología de punta y a un programa serio de capacitación a 

Ramiro Antonio Bustamante Zegarra - La Oralidad en el Proceso Civil y el Cambio de Modelo de Despacho 
Judicial
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todos los operadores de justicia y la población en su conjunto, caso contrario 
cualquier proyecto de reforma estará condenado al fracaso.
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RESUMEN
El daño a la vida tiene efectos en la propia víctima y generalmente en los familiares más 
cercanos y personas allegadas a ella. Las consecuencias dañosas como repercusión o reflejo 
vienen siendo resarcibles sin objeción alguna. En cambio, las consecuencias dañosas que la 
propia víctima sufre antes de la muerte y durante su deceso, constituye un tema controvertido. 
En este ensayo abordaré la posibilidad del ejercicio de la acción hereditaria por parte de los 
herederos cuando la víctima antes de fallecer ha sufrido daños subjetivos u objetivos a su 
persona; es más, se propondrá el resarcimiento a favor de los herederos cuando la víctima 
ha fallecido en forma instantánea, a manera de un seguro de vida que el responsable debe 
indemnizar a los herederos.

SUMMARY
The damage to life has effects on the victim herself and generally on the closest relatives 
and people close to her. The harmful consequences as repercussion or reflection have been 
compensable without any objection. On the other hand, the harmful consequences that the 
victim suffers before death and during his death, constitutes a controversial issue. In this 
essay I will address the possibility of hereditary action being exercised by the heirs when the 
victim before his death has suffered subjective or objective damages to his person; moreover, 
compensation will be proposed in favor of the heirs when the victim has died instantly, in the 
form of life insurance, which the responsible party must indemnify the heirs.

PALABRAS CLAVE
Derecho a la vida, daño, resarcimiento, acción personal, acción hereditaria.
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1. PRESENTACION
El año 2009 en mi País el Perú, presenté al II Concurso Nacional sobre 
Jurisprudencia convocado por la Academia de la Magistratura, el trabajo de 
investigación intitulado “El daño a la vida en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema Peruana y Argentina”1 que obtuvo la calificación del primer puesto; 
en esa oportunidad sostuve que el daño a la vida no es resarcible y lo que 
solo se resarce es el daño sufrido por los familiares de la persona fallecida, 
al tenor de sentencias supremas de ambos países; que optaron por el criterio 
del “interés afectado y su posibilidad de satisfacerlo con un resarcimiento”; 
es decir, sostuve que no es posible satisfacer con un resarcimiento el interés 
de una persona que ha fallecido; sino resarcir el perjuicio sufrido por sus 
familiares.

En esa oportunidad, aprendimos de la experiencia argentina, cómo la 
jurisprudencia había desarrollado el resarcimiento a los familiares previsto en 
los artículos 1084 y 1979 del CC. abrogado; y que hoy se recoge ese desarrollo 
en los artículos 1745 del nuevo código civil, que en forma suficiente prescribe 
lo que los familiares tienen derecho a reclamar por interés propio2.

Sin embargo, no abordamos la posibilidad de que a la muerte de la víctima, el 
derecho al resarcimiento pudiera trasmitirse vía sucesión a sus herederos para 
que ellos pudieran ejercer la acción de cobro de resarcimiento/indemnización; 
tampoco, no nos quedamos satisfechos con la postura elegida de rechazar el 

KEYWORDS
Right to life, damage, compensation, personal action, hereditary action

SUMARIO
1. Presentación. 2. Estado actual del problema en sede judicial peruana. 3. Hipótesis de 
solución. 3.1 El primer caso. 3.1.1 Jurisprudencia española. 3.1.2 Jurisprudencia colombiana. 
3.1.3 Jurisprudencia argentina. 3.1.4 En la doctrina comparada. 3.2 El segundo  caso. 
Jurisprudencia americana. 4. Objeto de resarcimiento. 5. Conclusiones.
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resarcimiento del daño directo a la víctima que ha sufrido la pérdida de su vida, 
porque el infractor quedaba inmune e irresponsable frente a su destrucción 
injusta, que podía estar brindando lo mejor de sí para su entorno familiar y 
social. Ahora pensamos que no es justo ni eficiente que el costo de la pérdida 
de una vida sea asumida por la propia víctima, liberando al dañador de su 
responsabilidad civil frente a ese daño. Estaríamos incentivando la producción 
de la muerte frente a la posibilidad de una discapacidad permanente, que le 
resultaría más costoso al dañador. Pues bien, sobre este tema voy a tratar en 
el presente ensayo.

En efecto, trataré de demostrar que el tema de la resarcibilidad del daño a la 
vida es un problema que aún no se ha resuelto y preocupa a un sector de la 
judicatura y la academia; que está latente y merece revisarlo con una reflexión 
hecha desde la función social preventiva que cumple la responsabilidad civil y 
a la luz de los derechos fundamentales contenidos en nuestras Constituciones.

2. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA EN SEDE JUDICIAL 
PERUANA

En nuestro despacho judicial que lo venimos ejerciendo desde el año 2003 
como Juez de apelación en Arequipa-Perú, nos hemos encontrado con tres 
casos derivados del mismo accidente dañoso: El primero, es de una persona 
que falleció en forma “instantánea”, como consecuencia del accidente; el 
segundo, es el de otra persona que se lesionó gravemente, pero a los 6 meses 
falleció; y el tercer caso, es de la persona que quedó discapacitada en forma 
permanente. 

Nos preguntamos: ¿Cómo respondería la Justicia de mi país frente a esos 
daños sufridos por las víctimas del accidente?: Hago la aclaración que no me 
refiero a los daños que pudieran haber sufrido los familiares de las víctimas 
como consecuencia de su fallecimiento, conocido como “daño reflejo”, cuya 
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acción es de carácter personal o por derecho propio; sino me refiero a los 
daños sufridos por la propia víctima fallecida.

Pues bien, con esa precisión, paso a describir cómo respondería la Justicia en 
mi país frente a los tres casos:

En el primero, la persona que falleció de manera instantánea, la jurisprudencia 
desestimaría la demanda de resarcimiento por ser improcedente dado que el 
petitorio es jurídicamente imposible3  en vista de que el titular del interés 
lesionado ya no existe; y por ende no hay sujeto de derecho a quien resarcir 
el daño alegado.

En el segundo, la persona que se lesionó gravemente y a los 6 meses falleció, 
la jurisprudencia también desestimaría la demanda de indemnización por la 
misma razón de que el petitorio es jurídicamente imposible en vista de que el 
titular al momento de que sus herederos interponen la demanda, había  dejado 
de existir; ahora bien, si la demanda se hubiera interpuesto en vida de la 
víctima y fallece durante el proceso, existen dos posturas: una, sostiene que 
se habría producido una sustracción de la materia en cuanto al daño subjetivo 
o no patrimonial; pero en cuanto al daño objetivo o patrimonial los herederos 
hubieran sucedido procesalmente al causante víctima directa; y la otra postura 
sostiene que se hubiera producido la sucesión procesal4 sin distinguir si los 
daños son o no patrimoniales.

Y en el tercero, que la persona quedó discapacitada en forma permanente, la 
Justicia estimaría la demanda en cuanto a todas las consecuencias económicas5 
del daño a la persona en su entidad subjetiva (derechos a la integridad física, 
síquica y moral, su bienestar y libre desarrollo de la personalidad) y objetiva 
(daño a los derechos reales).

NOS PREGUNTAMOS: ¿Por qué solo en el tercer caso el dañador internalizó 
el costo del daño producido; y en el primer caso y parcialmente en el segundo, 
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en el que el derecho a la vida se ha vulnerado, no lo hizo y dejó que la víctima 
lo internalice en forma injusta?

Este problema lo he conversado con el profesor que mejor ha analizado en 
el Perú la función preventiva de la responsabilidad civil, quien es el profesor 
Alfredo Bullard Gonzáles del curso “Análisis económico del Derecho”, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y me escribió por correo lo siguiente: 
Francisco: 

“Tiene lógica económica que el causante de un daño internalice el costo, ya 
que con ello se desincentiva la realización de actividades que causan ese tipo 
de daños: la muerte de la víctima. De hecho negar el poder reclamar ese tipo 
de daños hace que se crean incentivos para matar a la víctima; como dicen 
algunos abogados de daños: para suerte de mi cliente la víctima murió. Para 
ponerlo crudamente y como se suele hablar en el medio de los choferes de 
carretera: si la regla es que los daños causados no pueden ser recuperados por 
los herederos, hay incentivo para, si una persona sobrevive a un atropello, 
retroceder y volver atropellarlo para que nadie pueda reclamar ciertos daños 
de la víctima fallecida”.

Esta valiosa opinión justifica pensar que el problema del resarcimiento del 
daño a la vida no está resuelto y su debate aún no está cerrado. 

3. HIPOTESIS DE SOLUCIÓN
Analicemos entonces el supuesto del fallecimiento de la víctima de los dos 
casos en que resulta improcedente una demanda de resarcimiento:

3.1. EL PRIMER CASO: “La víctima fue lesionada gravemente y a los seis 
meses fallece”.  En mi país se halla vigente la norma del artículo 96 del Código 
Penal que prescribe: “El derecho de exigir la reparación civil se trasmite a 
los herederos de la víctima fallecida”; sin embargo, no la venimos aplicando; 
pese a tener en su contenido la acción o pretensión hereditaria que legitima 
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a los herederos a demandar por el interés lesionado de su causante e invocar 
el derecho sustantivo al resarcimiento, que se incorpora al patrimonio de la 
víctima desde el momento de su deceso; sin distinguir si las consecuencias 
dañosas objeto de resarcimiento provienen de un daño a la persona en su 
aspecto subjetivo no patrimonial; o si provienen de un daño a la persona en 
su aspecto objetivo patrimonial.  En efecto, esta posición la encuentro en 
la jurisprudencia española, colombiana y argentina, y en alguna doctrina 
comparada.

3.1.1. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA
Sentencia nº 535/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 13 de Septiembre de 
2012
“En el presente caso, el perjuicio extrapatrimonial trae causa del accidente, 
y el alcance real del daño sufrido por la víctima estaba ya perfectamente 
determinado a través de un informe del médico forense por lo que, al margen 
de su posterior cuantificación, era transmisible a sus herederos puesto 
que no se extingue por su fallecimiento, conforme el artículo 659 del CC . 
Como señala la sentencia de 10 de diciembre de 2009 , a partir de entonces 
existe una causa legal que legitima el desplazamiento patrimonial a favor 
del perjudicado de la indemnización por lesiones y secuelas concretadas en 
el alta definitiva, tratándose de un derecho que, aunque no fuera ejercitado 
en vida de la víctima, pasó desde ese momento a integrar su patrimonio 
hereditario, con lo que serán sus herederos, en este caso sus padres, los que 
ostentan derecho - iure hereditatis- , y por tanto, legitimación para exigir 
a la aseguradora su obligación de indemnizar lo que el causante sufrió 
efectivamente y pudo recibir en vida, a cuenta de la cual, y de los intereses 
que pudieran corresponderle, entregó la aseguradora la cantidad de 312 
527,75 euros, como legitimación tienen también, aunque no la actúen en este 
caso, como perjudicados por el fallecimiento que resulta del mismo accidente 
- iure propio -puesto que se trata de daños distintos y compatibles”.
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Sentencia nº 425/2014 de AP Valladolid, Tribunal Jurado, 14 de Octubre 
de 2014
“El Tribunal Supremo que sí procede la transmisión del derecho a la 
responsabilidad civil que tenía la madre de la víctima, que falleció después 
de ocurrir los hechos, pues “el derecho a la indemnización es propio de la 
perjudicada y se adquiere por sus herederos al producirse la sucesión mortis 
causa”. Sí es transmisible tal derecho si se tiene en cuenta que en el momento 
de cometerse los hechos la madre de la víctima vivía, sufrió tal acontecimiento 
y generó por tanto ese derecho patrimonial a ser indemnizada por daño 
moral, derecho patrimonial que sí es transmisible a sus herederos”.

Sentencia nº 249/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 20 de Mayo de 2015
“Estima que en el presente caso, el perjuicio extrapatrimonial trae causa 
del accidente, y el alcance real del daño sufrido por la víctima estaba ya 
perfectamente determinado a través de un informe del médico forense por 
lo que era transmisible a sus herederos puesto que no se extingue por su 
fallecimiento conforme el artículo 659 del CC. Se estima recurso de casación”.

3.1.2  JURISPRUDENCIA COLOMBIANA:
Sentencia nº 12009 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 
Administrativa - Sección Tercera, de 10 de Septiembre de 1998
“La Sala, considera que, frente a los principios informadores del derecho 
a la reparación integral, la transmisibilidad del derecho a la reparación de 
los daños morales causados a la víctima directa, es procedente, por regla 
general. En efecto, debe sostenerse que de conformidad con lo dicho, el 
derecho a la indemnización es de carácter patrimonial económico y por ende, 
la obligación indemnizatoria, se trasmite a los herederos de la víctima, por 
tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial económico, que se concreta 
en la facultad de exigir del responsable, la indemnización correspondiente, 
toda vez que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición 
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de carácter legal expresa prohibitiva y por el contrario, la regla general, 
indica que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial 
forman parte de la masa herencial transmisible y por ende los sucesores 
mortis causa, reciben la herencia con íntegro su contenido patrimonial y, ya 
se observó, que el derecho al resarcimiento, o lo que es igual, la titularidad 
del crédito indemnizatorio, no se puede confundir con el derecho subjetivo de 
la personalidad vulnerado.”

Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-01825-02 de Consejo de Estado - Sala 
Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 14 de Septiembre 
de 2016
“Sobre la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los 
daños inmateriales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción 
indemnizatoria, la Sala ha precisado que el derecho a obtener la reparación 
de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se transmite 
a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico 
nacional no existe disposición que prohíba dicha transmisión; por el contrario, 
la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter 
patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento 
de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del 
ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las 
normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por 
todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90) y el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad (art. 13), que no puede ser vulnerado impunemente. Así las 
cosas, como quiera que en el presente caso -como ya se dijo-, se vulneraron 
de forma grave los derechos a la vida, dignidad humana, intimidad y debido 
proceso del señor Jaime Garzón Forero, como consecuencia de la ejecución 
extrajudicial de la cual fue víctima, se impone la necesidad de reconocer 
medidas de reparación tanto no pecuniarias, como también de naturaleza 
indemnizatoria; sin embargo, dado que la citada víctima directa falleció el 13 
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de agosto de 1999, se decretará una indemnización a favor de la sucesión del 
señor Jaime Garzón Forero la suma equivalente a 100 SMLMV”.

3.1.3. JURISPRUDENCIA ARGENTINA:
Sentencia de Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 22 de 
Febrero de 2017 (caso LINARES RUDECINDO SEGUNDO Y OTRO c/ 
GCBA s/DAÑOS Y PERJUICIOS)
“Debe tenerse presente que, en materia de transmisión de derechos por causa 
de muerte, la regla sentada en el Código Civil es la de su transmisibilidad en 
general, constituyendo una excepción a este principio la intransmisibilidad. 
Así, el artículo 3417 prescribe que el heredero continúa la persona del 
difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era 
propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no 
son transmisibles por sucesión.

En particular, respecto de la transmisión hereditaria del derecho al 
resarcimiento del daño moral, del artículo 1099 del Código Civil surge que 
la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando 
hubiese sido entablada por el difunto. Por ende, esa transmisión mortis causa 
es posible respecto de todos los herederos y sucesores universales, pero 
está subordinada a una condición: que la acción por daño moral haya sido 
promovida en vida por el damnificado. Y existe consenso en el sentido de 
que, aunque la norma esté referida a los delitos y, en especial a las “injurias 
y difamación”, debe razonablemente ser interpretada como comprensiva de 
todos los agravios morales, y debe aplicarse no solo a los delitos que producen 
exclusivamente daño moral, sino también a toda clase de actos ilícitos (conf. 
K. de C., A., en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, 
Anotado y Concordado, Tomo 5, Astrea. 1990; pág. 295).

Cabe destacar que está fuera de discusión el carácter personalísimo del daño 
moral, pero ello no obsta al surgimiento de un crédito indemnizatorio, cuyo 
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objeto es una suma dineraria. Y, como se señaló, ese crédito es transmisible 
mortis causa (esto es, pasa a los herederos y sucesores universales) -acorde 
con lo dispuesto en el mencionado artículo 1099- cuando la acción (por daño 
moral) hubiese sido entablada por el causante-damnificado.

Por lo demás, el criterio propiciado fue receptado en el segundo párrafo 
del artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al 
cual la acción por resarcimiento de daño moral se transmite a los sucesores 
universales del legitimado cuando haya sido interpuesta por éste”.

3.1.4  EN LA DOCTRINA COMPARADA.
La jurisprudencia citada legitima a los herederos a demandar por su causante, 
sea que la víctima falleció o no antes de interponer la demanda; salvo en 
la jurisprudencia argentina. Y en efecto, esta jurisprudencia mayoritaria, 
tienen la razón al considerar que el resarcimiento de las consecuencias 
económicas expresadas en el daño emergente, lucro cesante o daño moral 
constituyen un derecho de crédito o deuda de valor; no hay razón para negar 
la transmisibilidad de ese derecho a los herederos, porque desde el momento 
en que se produce el daño a la entidad de la vida de la persona, ese derecho 
nace y se incorpora al patrimonio de la víctima que posteriormente constituye 
el patrimonio hereditario transmisible.

Dice el Jurista colombiano Javier Tamayo Jaramillo, “Es posible que la víctima 
directa fallezca, habiendo o no demandado, y entonces causarse perjuicio 
no solamente al fallecido sino también a terceras personas. A menudo esos 
terceros son herederos de la víctima fallecida, y entonces en cabeza de una 
misma persona natural puede haber dos acciones: la hereditaria y la personal”6

Los hermanos Mazeaud al respecto expresan: “Esta acción personal es 
totalmente diferente de la acción ejercida por los herederos o acreedores de la 
víctima en su calidad de causahabiente. Ella es diferente inclusive en cuanto 
al perjuicio cuya reparación se demanda. Las dos acciones tienden, en primer 
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lugar, a la reparación de perjuicios diferentes. El causahabiente que actúa 
en esta calidad se presenta en nombre de su autor; reclama la reparación del 
perjuicio sufrido por la víctima. Por el contrario, si actúa a nombre personal, 
invocara el perjuicio personal que le causa,  por contragolpe, el perjuicio 
inicia sufrido por su autor. Debe demostrar el perjuicio que el mismo ha 
sufrido personalmente, si actúa en su propio nombre”.

“Así, en caso de deceso de la víctima, el perjuicio personal de los herederos 
puede datar solamente a partir del deceso, en tanto que el perjuicio sufrido 
por la víctima, data a partir del accidente. Así diferentes por su objeto, la una 
tendente  a la reparación del perjuicio sufrido por la victima inicial, la otra 
tendente a la reparación del perjuicio causado personalmente al demandante 
por el daño inicial. Las dos acciones permanecen independientes.7

Matilde Zavala de González, jurista argentina, señala: “No hay discusión, 
en relación a los daños patrimoniales que puede haber sufrido la víctima 
en el tiempo transcurrido entre el suceso lesivo y el fallecimiento (en la 
hipótesis, lógicamente de muerte no instantánea). Son perjuicios causados 
antes de morir, sin conexión con el que supuestamente sufriría muriendo. Se 
trata, por ejemplo de los gastos terapéuticos efectuados por el lesionado para 
intentar una curación a la postre frustrada o de las ganancias perdidas o lucro 
cesante previos al fallecimiento. El difunto tuvo derecho de reclamar en vida 
esos rubros, y el crédito consiguiente,…se transmite por herencia. En tales 
hipótesis no media controversia sobre la naturaleza iure hereditatis de esa 
acción, ni sobre su eventual acumulación con otras acciones iure propio de los 
herederos si además han experimentado algún daño personal”8

Por su parte el jurista Jorge Joaquín Llambías: “Si se trata de daño patrimonial 
sufrido en vida por el difunto, a causa del hecho que determina su muerte, no 
cabe duda de que los herederos encuentran alojada en el acervo sucesorio 
una acción resarcitoria que les permite demandar la pertinente reparación, 
por ejemplo, el reintegro de los honorarios médicos que pagó el extinto en el 
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intento de curación, o lo que dejó de ganar por la desatención de sus negocios 
durante el lapso transcurrido entre el acto homicida y la muerte. Esa pretensión 
iure hereditatis es independiente de que el causante haya o no deducido esa 
acción (….), pues siempre promedia un derecho patrimonial instituido en 
cabeza del damnificado y que por su muerte pasa a los herederos: si el difunto 
entabló demanda resarcitoria, los herederos se constituirán como parte en el 
pleito y lo continuarán; si el juicio no se había iniciado, podrán promoverlo 
los herederos a quienes se les ha transmitido la acción resarcitoria”9

En relación al daño moral sufrido por la víctima antes de fallecer, nos dice 
Matilde Zavala de Gonzales: “La indemnización por el daño moral sufrido por 
la víctima de lesiones que luego fallece también es ejercitable iure hereditatis 
en relación a los padecimientos y menoscabos espirituales previos a la muerte 
que aquella experimentara… (...), precia que es un requisito de admisibilidad 
que la acción haya sido intentada en vida por el difunto”

En ese sentido, expreso mi discrepancia con esto último sostenido por la 
profesora Matilde Zavala, según lo prescrito en el artículo 1741 del nuevo 
código civil argentino (artículo 1099 del abrogado) en el sentido de que 
la acción indemnizatoria solo se transmite a los sucesores universales del 
legitimado si es interpuesta por éste. Aquí el problema es que lo transmisible 
no es la acción que tuvo el causante antes de morir; sino el derecho sustantivo 
al resarcimiento que se incorporó a su patrimonio; que se transmite en el caso 
de que la muerte haya ocurrido durante el proceso iniciado por él, vía sucesión 
procesal; en el entendido de que esa solución sirve instrumentalmente a 
conservar el derecho sustantivo resarcitorio. 

3.2. EL SEGUNDO CASO: “La víctima murió en forma instantánea en 
el accidente”. ¿Nació el derecho resarcitorio para poder ser incorporado al 
patrimonio de la víctima?: Unos  dicen que no nació, porque la persona que 
era sujeto de derecho antes del accidente, dejó de serlo y se convirtió en cosa; 
lo cual creo que es una apreciación mecánica y naturalística; que no tiene 
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en cuenta que ese hecho de la realidad: la muerte de un ser humano;  debe 
ser valorado por el jurista abogado o juez, con las normas y principios que 
rigen la institución de la responsabilidad civil; desde el valor/principio de 
la dignidad humana que inspira los derechos fundamentales de la persona, 
principalmente el derecho a la vida que es condición y derecho base para que 
existan u operen todos los demás derechos.10 

Dicen los Mazeud: “El daño que experimenta la víctima, a causa de su 
muerte, no es posterior a su fallecimiento. El daño se sufre necesariamente 
por la víctima antes de su muerte. Por rápida que esta haya sido, entre ella y 
los golpes asestados ha transcurrido forzosamente, al menos un instante de 
razón (….). En ese instante, por breve que haya sido, en que la víctima ya 
alcanzada no había muerto aún, en ese instante en que su patrimonio existía 
todavía, se origina el crédito de indemnización; por lo tanto, los herederos lo 
encuentran en la sucesión. Y aun cuando el daño no hubiera sido anterior a la 
muerte, sería al menos concomitante con ella; puesto que se confunde con el 
fallecimiento. La víctima no sufre luego de su muerte; padece por la muerte 
en sí”11

Señala el jurista italiano De Cupis: “Si el hecho dañoso implica una agresión 
a la vida encaminado a dañar el interés de una persona respecto a su existencia 
y a sus consecuencias económicas, por esta mera circunstancia surge 
inmediatamente a favor de la misma persona la obligación de ser resarcida 
íntegramente del daño correspondiente al indicado interés”12

Los negativistas se olvidan que con la muerte de una persona, no solo se 
está cegando el derecho a existir, sino también el derecho de realización de 
la persona humana en coexistencia con los demás. Hoy, que se reflexiona 
sobre el daño al proyecto de vida, el daño existencial, el daño al derecho a la 
realización de la persona humana; no se puede en forma simplista decir que 
la conversión de sujeto a objeto de derecho impide razonar la posibilidad de 
un resarcimiento.
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Al respecto, la justicia americana es realista y práctica. Nuestro amigo Alfredo 
Bullard me hizo llegar dos sentencias:

FELDMAN v. Allegheny Airlines, INC. Corte de Apelaciones de los Estados 
Unidos para el Segundo Circuito, 1975.

“La indemnización debe tener en cuenta el hecho del dolor y el sufrimiento 
consciente antes de la muerte. “Todo el problema de evaluar la  muerte por 
negligencia desafía cualquier matemática precisa”  El daño a la capacidad 
laboral. Al calcular el valor de la capacidad de ganancia perdida de la 
señora Feldman, el juez encontró que los ingresos profesionales de la 
señora Feldman en su primer año de empleo hubieran sido de $ 15,040, y 
que con la excepción de ocho años durante los cuales tenía la intención de 
formar una familia y trabajar sólo a tiempo parcial, se habría continuado en el 
pleno empleo durante cuarenta años hasta el retiro a los 65 años. Los gastos 
personales que, bajo el estándar de vida seguido de un difunto dado, él mismo 
en tal condición de salud y bienestar que pudo mantener su capacidad de 
disfrutar de actividades de la vida.  El juez fija dichos costes en Washington, 
D. C, durante el año siguiente a su muerte a $ 2,750, aumentando esa cifra en 
un 3% por año a la edad de jubilación.

FIRST NATIONAL BANK OF MEADVILLE, PENNSYLVANIA 
NACIONAL VERSUS NIAGARA THERAPY MANUFACTURING 
CORPORATION.  DAÑOS Y PERJUICIOS

Se tomó en cuenta la declaración de sus impuestos de varios años como 
evidencia. Se conserva que su ingreso neto promedio durante cinco años 
antes de su muerte fue de $ 25,000.00 al año.

 El día en que murió tenía sólo cuatro días antes de cumplir los cuarenta 
cumpleaños, y por lo tanto estaba en el mejor momento de su vida hasta 
ahora. Había estado casado con su esposa sobreviviente de años. Él y su 
esposa recientemente había completado y pagado una hipoteca y mobiliario 
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en ella, que costó $ 65,000.00. Era dueño en cada uno de los dos edificios 
de oficinas pequeñas. Su interés en uno fue tasado en $ 9,200.00 y en el otro 
edificio era $ 17,500.00. 

Había acumulado valores por una suma de $ 63.000: 00 al momento de 
su muerte. El mismo conducía un automóvil Cadillac y había también 
proporcionado a su esposa un Oldsmobile 88. Sus dos hijas estudiaban en la 
universidad en el momento de morir el señor Rice. 

Los ingresos del difunto desde el momento del accidente hasta la fecha 
de su muerte, una compensación por su dolor y sufrimiento durante 
ese periodo también puede ser tenido por el valor actual de sus probables ingresos 
durante el período de su esperanza de vida, pero disminuida por el importe de 
la provisión que habría hecho por su conyugue e hijas.

4. OBJETO DE RESARCIMIENTO
Los de la posición negativa me podrían decir que se está forzando a encontrar 
un valor a la vida que no existe porque no se halla en el comercio de los 
hombres; pero de ello no se trata. Convengo que el valor de la vida como el 
valor de una pierna, de un ojo, de un riñón, etc., no existe porque no se halla 
en el mercado; pero lo que se busca resarcir desde la función satisfactiva es lo 
que la víctima al morir dejó de percibir económicamente, las oportunidades 
que perdió y el sufrimiento que tuvo, incluso en la muerte instantánea; porque 
no se ha podido establecer si la persona en los instantes de la muerte aún tiene 
conciencia; incluso, si fuera abrupto; el Derecho no puede dejar de valorar lo 
que esa persona perdió con su muerte injusta.

Al respecto, el derecho de los seguros de vida originados en la ley o en el 
convenio, lo tienen muy claro; dado que admiten el pago de una suma de 
dinero como beneficio económico en favor de los beneficiarios o herederos 
por la muerte del asegurado, tomando por ejemplo el caso de la muerte 
de pasajeros en el transporte aéreo. La ley y el reglamento de aeronáutica 
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civil del Perú13, fija la indemnización por el monto de 45,000 Derechos 
Especiales de Giro (DEG)14 los cuales son aproximadamente $63.000.00 
dólares americanos15; por lo que propongo en forma similar es que el dañador 
responda por la muerte de la víctima como si hubiera contratado un seguro de 
vida por mandato de la ley. 

Los de la posición negativa, también me podrían decir que se está 
enriqueciendo indebidamente a los herederos; pero no es así, porque para ello 
existe la herencia que beneficia indudablemente y enriquece legítimamente a 
los herederos, dado que la herencia se entiende en nuestro derecho continental 
como la continuación de la titularidad patrimonial del causante.

En los comentarios del Art. 660 del C.C, “la trasmisión sucesoria debe 
entenderse con todos los bienes (derechos) y obligaciones de las que el 
causante es titular al momento de su fallecimiento; vale decir, con todo el 
activo y con todo el pasivo sucesoral, tal como lo determina el artículo 660, 
hasta donde alcancen los bienes de la herencia, por orden del artículo 661”.16

Si como tenemos dicho, el derecho al resarcimiento es un crédito o 
deuda de valor, no hay razón para pensar que puede existir un indebido 
enriquecimiento; como alguien diría: “Si no pude recibir el beneficio de mi 
derecho al resarcimiento; pues que lo reciban mis herederos, que continúan 
mi personalidad patrimonial”. Finalmente, de lo que se trata es que el derecho 
de la responsabilidad civil proteja a la vida de las personas y disuada o 
desincentive a los demás a cometer un perjuicio a la vida.

5. CONCLUSIONES.
5.1. El derecho a la vida es un derecho base y condición de todos los demás 
derechos de la persona que debe ser objeto de protección por el Derecho.
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5.2. No hay objeción al resarcimiento de las consecuencias dañosas que 
sufren los familiares y personas allegadas a la víctima que en forma injusta 
pierde la vida, como una acción personal o de iure propio.

5.3. El artículo 96 del Código Penal peruano contempla la acción hereditaria 
para que los herederos puedan reclamar el resarcimiento que le corresponde 
a su causante que en vida sufrió daños subjetivos o no patrimoniales como 
daños objetivos o patrimoniales. Esta posibilidad está reconocida en la 
jurisprudencia española, colombiana y argentina.

5.4. Es necesario acoger en la judicatura la posibilidad de que en caso de 
muerte instantánea los herederos de la víctima tengan el derecho de exigir al 
dañador la indemnización de un monto dinerario equivalente a un seguro de 
vida.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actividad judicial son comunes los reclamos  sobre indemnización 
por daños y perjuicios derivados de  despidos incausados y fraudulentos, 
habiéndose establecido en sentencia firme  la existencia de este despido, 
por lo que los trabajadores en proceso posterior solicitan el pago de una 
indemnización que de alguna forma restituya los daños sufridos con motivo 
del despido; sin embargo, al momento de emitirse los fallos  no resulta 
fácil la determinación del quantum, pues no existe un parámetro que pueda 
establecer con exactitud lo que corresponde ordenarse pagar; más aún que 
la jurisprudencia ha emitido fallos diversos al respecto e incluso opuestos, 
que hacen que los jueces finalmente determinen los montos con variados 
criterios, siendo necesario que se establezca al menos algunos aspectos 
comunes que puedan tenerse en cuenta para la determinación del monto  de 
esta indemnización.

2. LOS DAÑOS DERIVADOS DEL DESPIDO
En el campo del derecho laboral, resulta contradictorio que mientras en un 
despido arbitrario el quantum indemnizatorio se encuentra tasado en la ley 
como lo determina el artículo 38° del Decreto Supremo 003-97-TR Texto 
Unico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
que señala: “La indemnización por despido arbitrario es equivalente a 
una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo 
de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las fracciones 
de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. Su abono 
procede superado el periodo de prueba”; tratándose de los denominados 
despidos incausados y fraudulentos la situación no es tal; pues al no estar 
determinada la indemnización en la ley, debe recurrirse a la jurisprudencia 
para establecerla; de la que podemos extraer que puede reclamarse los daños 
y perjuicios derivados del despido como son lucro cesante, daño emergente, 
daño moral  y daño a la persona.
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• Lucro cesante
La Corte Suprema ha señalado  que el lucro cesante  comprende aquello que ha 
sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino, por ello puede concluirse  
que el lucro cesante siempre es futuro con respecto al momento del daño, el 
mismo que debe ser cierto puesto que lo que busca resarcirse serán aquellas 
ganancias  dejadas de percibir como consecuencia  del acto dañino (Casación 
Laboral N° 3289-2015 Callao Fundamento décimo tercero)

• Daño emergente
Lizardo Taboada señala que el daño emergente es la pérdida patrimonial 
efectivamente sufrida (1).

• Daño moral
Se configura  por el estado emocional de angustia y frustración actual con 
incidencia en todos los planos de su vida personal, familiar, afectiva e íntima 
que sin duda  trae consigo vacío existencial difícil de suplir o sustituir, se 
configura también por el estado de incertidumbre que genere (Casación 
Laboral N° 3289-2015).

Este se refiere  al íntimo sufrimiento o dolor que padece el individuo y que por 
lo tanto lesiona su integridad sicológica y espiritual, aunque puede ocurrir que 
dicho padecimiento se torne permanente y/o patológico, afectando aspectos 
psíquicos que no se refieren simplemente a los sentimientos o relaciones 
afectivas” (2).

• Daño a la persona
Daño a la persona en su más honda acepción, es aquél que tiene como 
consecuencia la frustración del proyecto de vida de la persona. Es decir, se 
trata de un hecho de tal magnitud, que truncaría la realización de la persona 
humana de acuerdo a su más recóndita e intransferible vocación (3).
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3. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD
La Corte Suprema a través de su jurisprudencia, en la Casación  Laboral 3289-
2015 Callao, también ha establecido los elementos  de la responsabilidad 
civil, teniendo en cuenta la ruptura del vínculo laboral, como son:

a) El daño; constituye aquel menoscabo, detrimento, afectación que un 
sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; un interés que puede ser patrimonial.

b) Antijuricidad; viene a ser el hecho contrario a la ley.

c) Nexo de causalidad; que existe entre  el hecho que genera el daño  y el 
perjuicio producido; entre el despido  y la pérdida  de su fuente de ingresos 
como consecuencia del cese.

d) Factor de atribución; que viene a constituirse en aquél que va a responder 
por los daños ocasionados, así como por el incumplimiento de obligaciones; y 
está determinado por el dolo o culpa.

A efecto de establecer la posibilidad de una indemnización por el despido 
sufrido por el trabajador, necesariamente debe analizarse la concurrencia de 
los elementos de la responsabilidad, pues a falta de uno de ellos exime de 
responsabilidad al empleador.

4. LA INDEMNIZACION
Felipe Osterling menciona que la indemnización “es la suma de dinero que 
recibe la víctima después de haber sufrido un perjuicio o un daño”(4).  Agrega 
el citado autor que “el fundamento  de la responsabilidad se centra  en la regla 
moral que establece  que nadie está  facultado jurídicamente para causar daño 
a otro. Si uno transgrede dicha regla, está obligado a reparar o responder 
por los perjuicios causados, sea que estos deriven del incumplimiento de una 
obligación previamente contraída (responsabilidad civil contractual), o sea 
que emanen  de un hecho previsto por la norma jurídica y que viola un derecho 
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absoluto que es correlativo de un deber de abstención a cargo de un sujeto 
pasivo universal e indeterminado (responsabilidad extracontractual)”(5).

De este modo cuando se trata de un despido incausado o fraudulento, lo 
que se trata es de compensar de un modo equitativo el daño sufrido por el 
trabajador como consecuencia del hecho dañoso sufrido (el despido), y esa 
compensación es de naturaleza económica o dineraria.

6. LA CUANTIA INDEMNIZATORIA
Tal  vez la parte más difícil y cuestionable en una decisión sobre la reparación 
del daño, está referida a la fijación del monto indemnizatorio, pues las 
posiciones  y criterios para determinarlo son variados y las decisiones 
jurisprudenciales también.

Ya lo dice  Mosset Iturraspe “La opción por la tesis reparadora no implica 
haber superado los problemas. Casi es verdad lo contrario: los problemas 
comienzan, a partir de esa elección, en la medida en que deben establecerse 
pautas, criterios o parámetros para cuantificar la reparación, establecer su 
cuantía o monto”(6).

Cabe hacerse especial énfasis en materia laboral a la cuantificación en 
referencia al lucro cesante y daño moral, tratándose de esta última aún se 
encuentra mayor dificultad para establecerla, bien dice Alvarez Perez: “La 
mayor polémica en torno al reconocimiento  de los perjuicios inmateriales 
surge de la dificultad  de aportar  una prueba sobre la existencia y la medida  
de su cuantificación, ya que al tratarse de afecciones que consisten en 
sufrimientos y padecimientos propios del fuero interno del individuo…”(7).

6. LA CUANTIFICACION EN LA JURISPRUDENCIA RESPECTO 
AL LUCRO CESANTE

La Corte Suprema ha establecido algunos criterios para determinar el monto 
indemnizatorio tratándose de despidos incausados y fraudulentos, pero no 
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todos son unánimes ni uniformes, por lo que ello ha generado que también 
en la judicatura estos criterios sean disímiles, y sobre todo que los montos 
indemnizatorios varíen en muchos casos sustancialmente, aunque  no deja 
de considerarse que corresponde en cada caso determinarse la indemnización 
que corresponda de acuerdo a lo probado y a las circunstancias que  rodeen el 
despido y la situación personal del trabajador.

1) Criterio que considera que el lucro cesante no es equiparable a las 
remuneraciones dejadas de percibir
Tenemos presente la jurisprudencia que considera que el lucro cesante no es 
equiparable al cálculo de las remuneraciones dejadas de percibir, como ocurre 
en las siguientes casaciones:

• Casación Laboral N° 12263-2014 Arequipa (11/05/2016) de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
señala: “Décimo Primero: Es preciso señalar que la pretensión solicitada 
no son las remuneraciones  dejadas de percibir, sino  la indemnización de 
daños y perjuicios derivada de un despido fraudulento que le ocasionó daño 
patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, conceptualizándose éste como, 
la ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos, como consecuencia 
directa e inmediata de un hecho lesivo, el que no puede asimilarse a las 
remuneraciones devengadas, toda vez que constituiría enriquecimiento 
indebido y pago por labor no efectuada. Décimo segundo: En ese sentido, las 
figuras jurídicas antes señaladas tienen naturaleza jurídica distinta, mientras 
que el lucro cesante, es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida 
de una ganancia legítima o de una utilidad económica como consecuencia 
del daño; las remuneraciones devengadas, son las remuneraciones que el  
trabajador no pudo cobrar por falta de contraprestación efectiva de trabajo, 
tiene naturaleza retributiva y no indemnizatoria a diferencia del primero, 
lo que implica establecer una diferencia conceptual y de categoría jurídica, 
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cuyo resarcimiento y quantum debe efectuarse teniendo en cuenta el artículo 
1332 del Código Civil…”

• Casación  Laboral N° 7625-2016 Callao  (07/12/16) de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema indica “…en 
tal sentido, el despido arbitrario efectuado al demandante le ocasionó daño 
patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, configurándose este como la 
ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos, como consecuencia 
directa e inmediata de un hecho lesivo, el que no puede asimilarse a las 
remuneraciones devengadas, toda vez que constituiría enriquecimiento 
indebido y pago por labor no efectuada”(considerando noveno).

• En la Casación  Laboral 3289-2015 Callao (19/01/17) la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria  de la Corte Suprema señala: 
“…merece prestar atención al hecho de que el Juez de Primera Instancia ha 
equiparado el lucro cesante  como remuneraciones devengadas, efectuando  
las cuantificaciones y cálculos correspondientes a las remuneraciones, sin 
tener en cuenta  que tienen una naturaleza jurídica distinta, pues mientras la 
primera, es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una 
ganancia legítima o de una utilidad  económica como consecuencia del daño; 
el segundo  son las remuneraciones  que el trabajador  no pudo cobrar por 
falta de contraprestación efectiva del trabajo, cuya naturaleza es retributiva 
y no indemnizatoria a diferencia del primero, conceptos que son diferentes, y 
por ende el quantum debe establecerse, teniendo en cuenta los criterios que 
establece el Código Civil; y en su caso observar la aplicación  del artículo 
1332° del referido cuerpo normativo”(considerando décimo tercero).

• En la Casación  N° 18633-2016 Junín (18/10/17) señala: “Este Tribunal 
Supremo concluye señalando: a) que el despido efectuado en contra del 
demandante y que fue declarado inconstitucional en proceso de amparo, 
le ocasionó daño patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, dado que 
hubo una falta de ingresos determinados bienes o derechos al patrimonio 
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del accionante, quien se vio privado de beneficios que hubiera obtenido de 
haber continuado laborando para la recurrente; b) que el pago de lucro 
cesante no puede asimilarse  a las remuneraciones no canceladas, por lo que 
es posible acudir  a lo dispuesto en el artículo 1332° del Código Civil; c) la 
valoración equitativa no constituiría  una decisión arbitraria e inmotivada 
sino que deben utilizarse parámetros que permitan  arribar a una decisión 
orientada a establecer, en lo posible la situación a los límites  anteriores al 
daño confrontado ello con los hechos  sucedidos”(considerando sétimo).

De este modo queda sentado en base a la jurisprudencia antes indicada,  que:  

1. El lucro cesante no puede equipararse a las remuneraciones dejadas de 
percibir, pues  ello constituiría enriquecimiento indebido y pago por una labor 
no efectuada.

2. La remuneración tiene naturaleza jurídica retributiva y no indemnizatoria.

3. Es posible aplicar el Art 1332° del Código Civil que permite la valoración 
equitativa, para fijar el monto indemnizatorio.

De las casaciones revisadas y otras como  Casaciones Laborales N°s 4977-
2015 Callao, 12592-2015 Callao, 15494-2014 Arequipa,  se advierte en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema, que el criterio es no equiparar el lucro 
cesante a las remuneraciones dejadas de percibir; sin embargo a mi parecer si 
bien no corresponde la equiparación del lucro cesante a las remuneraciones 
insolutas, pues no ha habido trabajo efectivo y por lo tanto no corresponde el 
pago de contraprestación, más sí constituye un referente a tener en cuenta al  
momento de fijar el quantum indemnizatorio.

2. Criterio  que  equipara las remuneraciones dejadas de percibir a la 
indemnización
Sin embargo, en el quehacer jurídico se advierte que aún se equipara el lucro 
cesante a las remuneraciones no percibidas durante el tiempo del despido, 
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criterio que aún mantienen algunos órganos jurisdiccionales y que también 
pude encontrarse en algunas decisiones de la Corte Suprema; así:

• Casación  Laboral  N° 1293-2017 Lima (19/06/17) (Segunda Sala 
de Derecho  Constitucional  y Social Transitoria “Conforme a lo expuesto, 
encontrándose acreditado el lucro cesante; debe confirmarse el monto 
estimado por el órgano jurisdiccional de primera instancia, debiendo 
ampararse  en S/ 129,876.48, que resulta de multiplicar la remuneración 
del actor conforme a la boleta de pago de fojas veintitrés (S/1,352.88) por 
doce meses y estos a su vez, por los ocho años que estuvo fuera del trabajo” 
(octavo considerando).

• Casación  2097-2013 Lima Sala Civil Permanente (11/03/14) “Para 
establecer el monto indemnizatorio por concepto de lucro cesante,  resulta 
adecuada la motivación de la resolución recurrida, la cual se sustenta en 
la valoración  realizada a pericia contable obrante  de fojas doscientos 
cincuenta y nueve a doscientos sesenta y siete, pues en aquella se determinó 
las remuneraciones que le correspondía percibir a la demandante durante 
el periodo antes anotado, y en virtud de dicho medio probatorio, los jueces 
de mérito establecieron el monto indemnizatorio por concepto de lucro 
cesante…” (considerando quinto).

De este modo se aprecia la existencia de decisiones que más bien son opuestas 
en la fijación del quantum indemnizatorio tratándose de lucro cesante, pero 
a mi criterio  es claro que el lucro cesante no puede constituir el  cálculo 
matemático de lo dejado de percibir  y no responde a la propia naturaleza 
indemnizatoria, que para fijar el quantum  determina tomarse en cuenta 
diversos elementos  para su determinación, entre ellos por ejemplo la edad 
del trabajador al momento del cese, el tiempo que laboró en la institución, la 
capacidad de reinserción al mundo laboral,  etc.
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Más aún que el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 1450-2001-AA/
TC también se ha manifestado al respecto cuando sostiene “…aunque es 
inobjetable que a un trabajador cesado indebidamente en sus funciones 
se le ocasiona un perjuicio durante todo el periodo que no laboró, ello no 
puede suponer el reconocimiento de haberes, sino exclusivamente el de una 
indemnización por el daño generado. Sin embargo la determinación de los 
alcances de dicha indemnización no es un asunto que pueda ser dilucidado 
mediante esta vía que más bien se orienta a restituir los derechos vulnerados 
o amenazados por actos u omisiones inconstitucionales”.  

Del  mismo parecer es en el Exp N° 1051-2004-AA/TC cuando en  su 
fundamento segundo indica: “Siendo ello así, corresponde pronunciarse 
sobre el reclamo de las remuneraciones dejadas de percibir durante el 
tiempo de cese. Al respecto, este Colegiado ha establecido, en reiterada 
jurisprudencia, que dicho pedido no resulta procedente, por cuanto la 
remuneración constituye la contraprestación por el trabajo efectivamente 
realizado, no siendo el proceso de amparo la vía en que se pueda reclamar la 
indemnización a que hubiere lugar”.

Quedando así en claro que no corresponde el pago de remuneraciones por 
labor no realizada.

7. LA  JURISPRUDENCIA EN LA DETERMINACION DEL 
QUANTUM POR DAÑO MORAL

La Corte Suprema, también ha emitido pronunciamientos en lo referente al 
cálculo del quantum tratándose del daño moral; así:

• En la Casación  18633-2016 Junín (18/10/17), ha señalado: “el daño 
moral es uno de los múltiples daños psicosomáticos que pueden lesionar a la 
persona por lo que se le debe  considerar como un daño que afecta la esfera 
sentimental del sujeto en cuanto a su expresión es el dolor, el sufrimiento; por 
lo tanto para efectos  de su cuantificación debe recurrirse al artículo  1322 
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y 1332 del código sustantivo citado,  que en este caso está acreditado por el 
menoscabo sufrido por el demandante, quien ilegalmente se vio privado de 
su empleo con el impacto emocional que ello supone al no contar de manera 
sorpresiva con los recursos económicos que le permitía su empleo para 
subsistir él y su familia”(considerando octavo).

• Casación  699-2015 Lima Sala Civil Permanente “En cuanto a 
la pretensión por daño moral, teniendo en cuenta que éste consiste en el 
dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre la víctima del evento 
dañoso, en el presente caso, resulta amparable tal concepto peticionado 
como indemnización, ya que el hecho mismo de ser despedido sin causa justa 
produce sufrimiento en el recurrente, quien puede ver un posible deterioro 
de su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general; por lo 
tanto, corresponde fijar de manera prudencial el monto indemnizatorio del 
concepto indicado” (fundamento  décimo segundo).

• No pasa desapercibida la posición sentada en la Casación 2084-2015 
Lima (06/07/16) de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, que indica: 
“el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima, considerado 
socialmente legítimo, es aquel daño que afecta la esfera interna del sujeto, no 
recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos y valores. Esta 
categoría del daño es particularmente difícil de acreditar, debido a que las 
personas no expresan sus sentimientos o emociones del mismo modo, siendo, 
inclusive, fácil para algunas personas simular sufrimientos o lesiones sin que 
existan en la realidad… en tal sentido ante la dificultad para probar el daño 
moral, esta Sala Suprema ha optado por presumir, en casos puntuales, la 
existencia del mismo…”(quinto considerando).

La jurisprudencia ha señalado que para efecto de la determinación del 
quantum del daño moral debe recurrirse finalmente al Art. 1332° CC; es 
decir, a la equidad, y aun a la presunción para fijarla; sin embargo, ello no 
resulta suficiente, pues debe existir algunos parámetros a tener en cuenta 
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para determinarla, así  Roxana Jimenez señala: “para cuantificar el daño 
moral o inmaterial, debe tomarse en cuenta no sólo las características  de la 
víctima (edad, sexo), y las circunstancias en que se produjo el hecho dañoso, 
sino también las características del agresor, incluyendo el grado de dolo o 
culpa…”(8).

Así el Art. 1332° CC   establece: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser 
probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez  con valoración equitativa” 
sobre el que Beltrán Pacheco comenta: “la equidad tiene un contenido 
conceptual  diverso dado que no significa necesariamente  lo justo, sino que 
hace referencia a lo que el juez  según su sana crítica y la valoración de las 
circunstancias dispone” agrega “Si bien es cierto las partes tienen la carga de 
demostrar sus pretensiones,  en algunas circunstancias el juez puede apreciar 
la dificultad que éstas experimentan para acreditar los hechos alegados”(9).  
Lo que da un amplio margen al juzgador para poder determinar el monto 
indemnizatorio.

Pienso que en cada caso concreto deberá establecerse a la luz de lo actuado 
en el proceso, el monto indemnizatorio por daño moral, teniendo presente las 
circunstancias personales de cada trabajador; sin embargo, en caso de la nula 
probanza considero que por criterio de razonabilidad es posible determinar un 
monto atendido a la peculiar situación de verse el trabajador sin trabajo que le 
permita subsistir tanto él como su familia.

8. CONCLUSIONES
1. La jurisprudencia ha ido variando en el tiempo respecto a los criterios 
para fijar los montos indemnizatorios por lucro cesante y daño moral, por 
despido incausados y fraudulentos; sin embargo, existe una tendencia general 
de no equiparar el quantum al cálculo de las remuneraciones dejadas de 
percibir.
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2. Es posible recurrir al artículo 1332° del Código Civil, para con criterio 
de equidad fijar el quantum indemnizatorio por lucro cesante y daño moral, si 
se tiene en cuenta que la remuneración no tiene una naturaleza indemnizatoria 
y el daño moral es de difícil probanza.

3. La jurisprudencia deberá llenar los vacíos que las normas presentan al 
momento de decidir sobre la fijación de los montos indemnizatorios, con el 
objeto de lograr predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda un problema cotidiano en el ámbito judicial, cual es el incremento 
de los gastos judiciales, en específico de las costas del proceso, debido a una regulación 
arancelaria desproporcional y excesiva de los honorarios del martillero público contenida en 
la Ley del Martillero Público y su respectivo Reglamento, cuando lo correcto debe ser que en 
los procesos judiciales sea el juez quien regule sus honorarios en atención a la complejidad 
de su intervención en el proceso; incremento que también es generado, además, al nombrarse 
martilleros públicos de un distrito judicial diferente en el que se va a realizar el remate, lo 
cual también vulnera los principios de celeridad y economía procesal.

ABSTRACT
This paper addresses a daily problem in the judicial field, which is the increase in court costs, 
specifically the costs of the process, due to a disproportionate and excessive tariff regulation 
of the fees of the public auctioneer contained in the Law of the Public Auctioneer and its 
respective Regulation, when the correct thing must be that in the judicial proceedings the 
judge is the one who regulates his fees in attention to the complexity of his intervention in 
the process; This increase is also generated when public auctioneers of a different judicial 
district are named in which the auction will be carried out, which also violates the principles 
of speed and procedural economy.
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1. INTRODUCCIÓN
Basta retroceder unos cuantos años para acordarnos que los remates judiciales 1 
los realizaba el juez del proceso en la misma sala de audiencias de su Despacho, 
diligencia judicial que al igual que una audiencia única, de saneamiento 
procesal, de conciliación [estas últimas que se mencionan, extirpadas del 
ordenamiento procesal], de pruebas, o diligencia de lanzamiento, las tenía 
que agendar en su libro de audiencias para llevarlo a cabo conforme a la carga 
procesal existente.

Sin embargo, con el paso de los años, al igual que muchas cosas en el ámbito 
judicial, estos procedimientos han cambiado, pues tal función desempeñada 
por el juez ahora la realizan los martilleros públicos, a quienes se les paga 
honorarios profesionales por realizar tal labor, pagos que antes no formaban 
parte de los gastos de un proceso al realizarlo el juez puesto que era parte de 
sus funciones.

No cabe duda que los martilleros públicos cumplen una importante labor 
que coadyuva las ya existentes en el ámbito judicial, pues al haber asumido 
estos la función de realizar los remates judiciales -función que era exclusiva 
del juez respecto de los bienes materia de ejecución-, ha aliviado la carga 
procesal en cuanto se refiere a tal aspecto; sin embargo, ello también ha 
originado el incremento en los gastos del proceso, gastos que muchas veces 

KEYWORDS
Public auctioneer, auction, complexity, fees, increase.
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podrían resultar excesivos en atención a la labor efectivamente desarrollada y 
desplegada por los mismos.

En el trámite de un proceso judicial lo que se procura también -en atención 
al principio de economía del gasto-, es que las partes incurran en la menor 
cantidad de gastos posibles; sin embargo, de acuerdo al arancel que 
determina los honorarios de los martilleros públicos contenido en la Ley Nº 
27728, Ley del Martillero Público, podrían resultar excesivos en atención a 
la complejidad de la labor realizada; por tanto, cabe analizar si a nivel del 
sistema de administración de justicia resulta conveniente aplicar literalmente 
los aranceles establecidos en la referida Ley, o es que el Juez, en atención al 
referido principio de economía del gasto, y sobre todo en atención al principio 
de aplicación de la ley especial [Código Procesal vs Ley del Martillero 
Público] debe regular los mismos.

2. REFERENCIAS
Ley.- Toda mención que se haga a la Ley debe entenderse referida a la Ley Nº 
27728, Ley del Martillero Público, y su modificatoria Ley Nº 28371.

Reglamento.- Toda mención que se haga al Reglamento debe entenderse 
referida al Reglamento de la Ley Nº 27728, Ley del Martillero Público, y su 
modificatoria Ley Nº 28371.

3. DEFINICIÓN DE MARTILLERO PÚBLICO
El martillero público es la persona natural debidamente inscrita y con registro 
vigente, autorizada para llevar a cabo ventas en remate o subasta pública, 
en la forma y condiciones que establece la presente ley o las específicas del 
Sector Público2.

El martillero público es el órgano de auxilio judicial, debidamente nombrado 
por el juez, de conformidad al número correlativo del Registro de Martilleros 
del distrito judicial respectivo y que tiene por función dirigir el procedimiento 
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de enajenación de los bienes embargados, ofertándolos públicamente y 
subastándolos con la finalidad de obtener la mayor cantidad posible de dinero, 
a fin de satisfacer el derecho de crédito del demandante3.

El martillero público o rematador es, en algunos países, un profesional 
independiente que realiza ventas en remates públicos de cualquier clase de 
bienes muebles, inmuebles, semovientes y derechos, marcas, patentes y en 
general todo bien cuya venta no esté prohibida por la Ley o encomendadas 
a otras profesiones específicas. Las ventas pueden ser encomendadas por 
un particular (remates privados), por el Estado (remates oficiales) o por la 
justicia (remates judiciales) y siempre deben realizarse en forma pública y al 
mejor postor4.

4. HONORARIOS DEL MARTILLERO PÚBLICO
Al respeto, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú prevé que nadie 
está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, 
es por ello que, siendo el martillero público, en estricto, un órgano de auxilio 
judicial5, corresponde se le regule sus honorarios profesionales.

Por su parte, la Ley prevé una serie de derechos de los cuales goza el 
martillero público6, entre ellos a percibir honorarios conforme a lo convenido 
con el comitente o lo que corresponda de acuerdo al arancel fijado por el 
Reglamento; asimismo a percibir en calidad de reintegro el monto de los 
gastos realizados con motivo de su gestión, aun cuando ésta haya fracasado 
por culpa ajena o cuando el producto del remate sea insuficiente [de cuya 
regulación se percibe que la Ley y el Reglamento tienen una tendencia dirigida 
a regular especialmente los remates públicos del sector privado7]; igualmente, 
en los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo 
llevare a cabo por causas que no le fueran imputables, tiene derecho a percibir 
los honorarios que determine el Juez, de acuerdo con la importancia del 
trabajo realizado y los gastos que haya efectuado; de igual forma tendrá igual 
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derecho si el remate fracasare por falta de postores, o si se anula por causas no 
imputables al martillero, inclusive la Ley prevé que si para el cumplimiento de 
la actividad encomendada, el martillero debe trasladarse fuera de su domicilio 
legal, tendrá derecho a un reintegro en concepto de viáticos.

Por otro lado, el Reglamento reafirma tales derechos8 en cuanto prevé el 
reconocimiento de los gastos realizados por el martillero público durante su 
actuación; asimismo, se establecen como honorarios del martillero público 
determinados aranceles en la siguiente forma:

• El 5% más IGV, sobre el primer precio por el que se adjudicó el bien 
teniendo como tope máximo hasta 25 UIT; el pago de la comisión será a cargo 
del comprador, comitente o ejecutante según sea el caso.

• El 3% más IGV, sobre el precio marginal (exceso) que supere las 25 UIT 
por el que se adjudicó el bien teniendo como tope máximo hasta 50 UIT; el 
pago de la comisión será a cargo del comprador, comitente o ejecutante según 
sea el caso.

• El 2% más IGV, sobre el precio marginal (exceso) que supere las 50 UIT 
por el que se adjudicó el bien teniendo como tope máximo hasta 100 UIT; el 
pago de la comisión será a cargo del comprador, comitente o ejecutante según 
sea el caso.

• El 0.5% más IGV, sobre el precio marginal (exceso) que supere las 100 
UIT por el que se adjudicó el bien; el pago de la comisión será a cargo del 
comprador, comitente o ejecutante según sea el caso.

Quiere decir, por ejemplo, que si se remata un inmueble en US$ 200,000.00 
Dólares Americanos, el martillero público percibirá como honorarios la cantidad 
de S/. 9,277.89 Soles, ello inclusive sin contar con sus gastos personales para 
realizar el remate tales como pasajes a otra provincia o departamento [que 
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generalmente son pasajes aéreos], alimentación, alojamiento, etc., lo cual 
incrementa los gastos judiciales en su etapa de ejecución.

5. COMPLEJIDAD DE LA LABOR DEL MARTILLERO EN LOS 
REMATES JUDICIALES

Cuando nos referimos a un proceso judicial se tienen en cuenta varios 
elementos que determinan su complejidad, tales como la cantidad de 
partes intervinientes, la acumulación de pretensiones, la naturaleza de tales 
pretensiones, la acumulación de procesos, la intervención de terceros en el 
proceso, los medios probatorios admitidos y que serán materia de actuación 
dentro de los cuales podría tratarse hasta de los medios probatorios atípicos, 
diligencias fuera de despacho, entre otros elementos.

Ahora, cuando nos referimos a la complejidad de la labor del martillero 
público en los remates ordenados a nivel judicial, obviamente no vamos a 
partir de la complejidad del proceso en el cual se origina la orden de remate, 
ya que el acto de remate -en cuanto a su complejidad- es un acto separado, 
independiente de la complejidad propia y autónoma del proceso mismo [el 
martillero público no es parte en el proceso y por ende la complejidad del 
mismo no le alcanza al acto del remate], en este caso la complejidad de su 
labor se determina tomando en consideración otros aspectos que pueden ser la 
cantidad de inmuebles a rematar 9, cantidad de remates efectuados, cantidad 
de remates frustrados, correcta labor efectuada en el acto de remate, valor 
de los inmuebles a rematar, cantidad y calidad de escritos que presenten, 
absolución a las nulidades a que haya lugar derivados de su labor, lugar 
donde va a efectuar el remate, facilidades otorgadas por las partes, cantidad 
de postores presentes al momento del remate, confección de los avisos de 
remate con indicación de los gravámenes del bien [muchas veces algunos 
bienes tienen gran cantidad de gravámenes inscritos], pues es el martillero 
público [y no la parte] quien tiene que confeccionar tales avisos.
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Entonces estos aspectos, entre otros, deben ser analizados con vista del 
expediente por el juez a fin de poder regular los honorarios del martillero 
público, y no aplicar literalmente [como se pretende por los martilleros 
públicos] un Reglamento en el que se fijan porcentajes sin observar la 
complejidad de la labor desarrollada.

6. REGULACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL MARTILLERO 
PÚBLICO POR EL JUEZ EN LOS PROCESOS JUDICIALES

En principio, debemos indicar que la normatividad procesal permite 
plenamente al juez regular motivadamente10 los honorarios de los martilleros 
públicos, es el Código Procesal Civil que es la ley especial [y no la Ley del 
Martillero Público] el cuerpo legal que resulta de aplicación preferente en 
los remates judiciales, para ello resulta de suma importancia que los jueces 
prevengan a los martilleros públicos que serán ellos [los jueces] los que van 
a regular sus honorarios conforme a lo previsto por el segundo párrafo del 
artículo 732 del Código Procesal Civil11, en atención a la complejidad de su 
intervención en el remate; además que así también se desprende del artículo 3 
de la Ley y de la Primera Disposición Complementaria del Reglamento.

Por otro lado, debemos precisar, nuevamente, que el martillero público tiene 
la condición de órgano de auxilio judicial conforme al artículo 55 del Código 
Procesal Civil [ley especial] y artículo 281 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; por tanto, corresponde que el juez como 
director del proceso regule sus honorarios profesionales.

Al respecto, en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil llevado a cabo los días 
6 y 7 de junio de 2008, se acordó lo siguiente: …“No obstante el artículo 
18 del Reglamento de la ley del martillero público señala un porcentaje 
sobre el valor del bien como retribución al martillero, el juez puede regularla 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la labor que haya desplegado” 
12; por tanto, uno de los referentes importantes que debe tener en cuenta el 
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juez para regular los honorarios del martillero público es la complejidad de 
la labor desarrollada en el proceso, aspecto tratado anteriormente, ya que el 
asumir el criterio de regular sus honorarios [o dejar que los martilleros lo 
hagan] conforme al porcentaje del valor del bien, no resulta ser equitativo ni 
proporcional con la complejidad ni labor efectivamente desplegada.

Resulta por demás desproporcional los honorarios que perciben los martilleros 
públicos con relación a otros órganos de auxilio judicial, por ejemplo peritos 
judiciales, o los mismos curadores procesales [que también son órganos 
de auxilio judicial]; baste indicar que a los peritos judiciales se les fija por 
honorarios profesionales una, dos o quizá un máximo de tres Unidades 
de Referencia Procesal si la labor a realizar en el proceso es demasiado 
compleja; o en el caso de los curadores procesales se les fija un máximo 
de dos Unidades de Referencia Procesal [en casos realmente complejos con 
diversidad de pretensiones y de partes procesales] y tienen que defender a 
una de las partes [de la cual son curadores] en todo el transcurso del proceso 
hasta su conclusión, sin importar cuánto dure este, lo que significa contestar 
demandas, proponer excepciones, defensas previas, interponer cuestiones 
probatorias, asistir a las audiencias y diligencias fuera de despacho, efectuar 
informes orales, etc, y con honorarios muy por debajo de lo que perciben los 
martilleros públicos, quienes -sin dejar de resaltar la importancia de la labor 
que efectúan13- sin embargo, no realizan una labor con mucha complejidad 
como la realizada por los curadores procesales, inclusive el trámite de un 
remate judicial resulta ser un trámite de un lapso muy corto con relación 
a todo lo que demora el trámite de un proceso judicial, pues el martillero 
público interviene únicamente en parte de la etapa de ejecución; por tanto, es 
el juez, como director del proceso, quien debe regular sus honorarios.
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7. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN DEL 
MARTILLERO PÚBLICO QUE INCREMENTA LAS COSTAS 
JUDICIALES

Hemos indicado que los porcentajes que establece el Reglamento para regular 
los honorarios del martillero público -sin observar la complejidad de la labor 
desarrollada-, es uno de los aspectos que incrementa los gastos judiciales 
en su etapa de ejecución; sin embargo, encontramos otros aspectos que no 
dejan de tener relación, ya sea por deficiencia de la Ley o del Reglamento, o 
porque los jueces no toman las medidas adecuadas para que ello no suceda, 
mencionamos las siguientes:

a) Los martilleros públicos, sin excepción, pueden desempeñar sus 
funciones a nivel nacional 14 [previa inscripción en la corte respectiva], por 
tanto, son designados por los diferentes juzgados de las diferentes cortes a 
nivel nacional, en consecuencia, ello hace que se atente los principios de 
celeridad y economía procesal, y en especial se incremente los gastos del 
proceso puesto que se le tiene que reembolsar sus gastos personales para 
realizar el remate tales como pasajes, alimentación, alojamiento, etc., lo cual 
no ocurriría si solo fueran nombrados únicamente los martilleros públicos 
que residan efectivamente en el distrito judicial donde se va a llevar a cabo el 
remate judicial.

b) Inclusive, si no se llega a rematar el inmueble, por las diversas causas 
que se ha mencionado anteriormente, deben regularse los costos del martillero 
público [lo cual resulta lógico al haber ejercido su labor], lo que también 
significa incremento de las costas del proceso judicial, ya que es la parte 
ejecutante o demandante quien debe asumir tales gastos, claro está, con cargo 
a ser reembolsado por la parte ejecutada o demandada una vez liquidada y 
regulada las costas del proceso, pero igual, sea quien fuere, tiene que asumir 
tales gastos que origina un incremento en los gastos del proceso.
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8. CONCLUSIONES
1. Regular los honorarios del martillero público, conforme a los aranceles 
establecidos en el Reglamento, incrementa las costas judiciales, puesto que 
resultan excesivos en atención a la complejidad de la labor realizada.

2. El juez, como director del proceso, debe regular los honorarios del 
martillero público en atención a la complejidad de su intervención en el 
proceso, mas no debe ser impuesto por el martillero público una vez culminado 
el acto de remate.

3. La complejidad de la labor realizada por los martilleros públicos debe 
determinarse tomando en consideración aspectos como la cantidad de 
inmuebles a rematar, cantidad de remates efectuados, cantidad de remates 
frustrados, correcta labor efectuada en el acto de remate, valor de los inmuebles 
a rematar, cantidad y calidad de escritos que presenten, absolución a las 
nulidades a que haya lugar derivados de su labor, lugar donde va a efectuar el 
remate, facilidades otorgadas por las partes, cantidad de postores presentes al 
momento del remate, entre otros.

4. Nombrar martilleros públicos de un distrito judicial diferente en el 
que se va a realizar el remate, incrementa las costas judiciales, pues a los 
honorarios por la labor realizada se debe agregar gastos personales tales como 
viáticos, pasajes, entre otros; además que vulnera los principios de celeridad 
y economía procesal15.

5. Los jueces deben nombrar como martilleros públicos únicamente a los 
que domicilien efectivamente [tengan domicilio real] en el respectivo distrito 
judicial donde se va a realizar el remate.

6. Los jueces al momento de designar a los martilleros públicos deben 
prevenirles que serán ellos [los jueces] los que van a regular sus honorarios 
conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 732 del Código 
Procesal Civil, en atención a la complejidad de su intervención en el remate.

Lino Zúñiga Portocarrero - Incremento de las Costas Judiciales por Excesivos Honorarios de los Martilleros Públicos



97Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

7. Resulta por demás desproporcional los honorarios que perciben los 
martilleros públicos con relación a otros órganos de auxilio judicial, por 
ejemplo, peritos judiciales o curadores procesales.

9. RECOMENDACIONES
1. Cada Corte Superior debe crear un registro donde únicamente aparezcan 
los martilleros públicos que domicilien efectivamente [tengan domicilio real] 
en el respectivo distrito judicial para efectos de su designación aleatoria.

2. Deben implementarse formatos tipo de resoluciones en los cuales cuando 
se designe a los martilleros públicos se les prevenga que serán los jueces los 
que van a regular sus honorarios, y que están prohibidos de consignar en los 
avisos de remate que sus honorarios deben ser pagados por el adjudicatario.
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LA OPONIBILIDAD AL CAMBIO DE DOMICILIO 
COMO CAUSAL DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE 

OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
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RESUMEN
En los procesos de Obligación de Dar Suma de Dinero es común observar que un tercero, 
comúnmente el propietario del bien inmueble, ajeno a la relación jurídico procesal, devuelve 
la notificación de la demanda dirigida al ejecutado, alegando que este ya no vive en el 
domicilio. No obstante, el juez mediante resolución rechaza la devolución. Este actuar no 
es conforme al elemento autoprotector del domicilio, aspecto reconocido por el Tribunal 
Constitucional. Al respecto, planteamos que esta circunstancia sea una causal de suspensión 
del proceso.

ABSTRACT
It is common to see that in a obligation giving money process, an unknow person gives back 
the notification, the argument was that the debtor does not live there. However, the judge 
denies it. That circumstance is not according to autoprotection element address, that is said 
by the Constitutional Court. We propose  that circumstance would be a reason to stop process. 
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Oponibilidad del domicilio – Debido proceso – Elemento autoprotector del domicilio.
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Home availability – Due process of law – Autoprotection element address.
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1. Introducción.  2. El domicilio según nuestro ordenamiento jurídico. 3. La oponibilidad 
del cambio de domicilio en la relación acreedor – deudor. 4. El debido proceso, según el 
tribunal constitucional, en el proceso de ejecución: cuando el deudor cambia de domicilio 
sin comunicar al acreedor. 5. La devolución de notificación que efectúa el propietario como 
causal de suspensión del proceso. 6. Conclusiones. 7. Referencias bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN
Es común observar que en un proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, 
un tercero ajeno a la relación jurídico procesal, devuelva la notificación de 
la demanda, alegando que el deudor – ejecutado no domicilia en la dirección 
consignada; no obstante, el juez continúa dirigiendo las notificaciones al mismo 
domicilio. En diversos casos, quien devuelve la notificación es realmente el 
propietario del bien inmueble, en donde el deudor residía temporalmente. ¿Es 
razonable que un proceso continúe, perturbando al propietario de un bien 
inmueble en el que no reside el deudor?

El marco normativo necesario para responder a la interrogante, lo conforman 
los artículos 33, 39 y 40 del Código Civil; asimismo, con el propósito de 
enfocar el problema desde un ángulo constitucional, se analizarán las 
resoluciones del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes Nros. 
4085-2008-PHC/TC y 3090-2010-PA/TC.

2. EL DOMICILIO SEGÚN NUESTRO ORDENAMIENTO 
JURÍDICO

El libre desarrollo de la persona requiere de espacios públicos y privados 
que propicien el bienestar humano. Los lugares de constante interacción 
social son calificados como recintos “públicos”, aquí tenemos a los parques, 
playas, plazas, entre otros. Por otro lado, el espacio que se restringe a albergar 
constantemente a una o un determinado grupo de personas, son denominados 
“privados”, esto se materializa en el concepto de domicilio.

Desde un punto de vista constitucional el domicilio “(…) se caracteriza por 
ser un espacio físico que es elegido libremente por su ocupante y que excluye 
las intervenciones, invasiones o injerencias arbitrarias de los particulares 
y de la autoridad pública (…)”1. No es relevante el carácter permanente o 
transitorio del domicilio2.
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Al respecto, el Tribunal Constitucional3 ha aclarado que el domicilio se 
compone de tres elementos:

- Elemento físico.- Se constituye por el recinto en el que una persona 
habita, sin ninguna condición.

- Elemento psicológico.- Implica la intención de habitar en un determinado 
espacio, de forma permanente o transitoria.

- Elemento autoprotector.- Supone la facultad de excluir a terceros del 
lugar elegido como domicilio.

Desde la perspectiva del Código Civil, la institución jurídica materia 
de análisis se regula en el artículo 33: “El domicilio se constituye por la 
residencia habitual de la persona en un lugar.” La característica resaltante es 
la “habitualidad” del domicilio, es decir, en materia del derecho civil se exige 
el carácter permanente del lugar de morada, a diferencia de la concepción 
constitucional que no requiere esta exigencia.

Asimismo resaltamos el artículo 39 del mismo cuerpo legal: “El cambio de 
domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar.” De 
la lectura del citado dispositivo legal, se muestra que el cambio de domicilio 
requiere únicamente de un hecho fáctico, el traslado de la residencia habitual, 
sin necesidad de comunicación alguna a entidad administrativa.

3. LA OPONIBILIDAD DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN LA 
RELACIÓN ACREEDOR – DEUDOR

El vínculo en la relación jurídica acreedor – deudor, que pudo haber nacido 
de la suscripción de una letra de cambio, pagaré, entre otros títulos valores, se 
regula en base a determinadas obligaciones, como por ejemplo la que contiene 
el artículo 40 del Código Civil, que ad pedem literae: “El deudor deberá 
comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento 
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de la prestación obligacional, dentro de los treinta días de ocurrido el hecho, 
bajo responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.”

Asimismo, en el segundo párrafo se agrega que: “El deudor y los terceros, 
ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para 
oponer a éste el cambio de domicilio. La oponibilidad al cambio de domicilio 
se efectuará mediante comunicación indubitable.”

Por tanto, no solo el deudor, también terceros ajenos a la relación jurídica, 
como puede ser el propietario del bien inmueble en el que residía el deudor, 
pueden oponer al acreedor el cambio de domicilio4.

4. EL DEBIDO PROCESO, SEGÚN EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN:  CUANDO 
EL DEUDOR CAMBIA DE DOMICILIO SIN COMUNICAR AL 
ACREEDOR
El debido proceso en su aspecto sustantivo implica que las decisiones del juez 
deben estar revestidas por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad5. 
Asimismo, en su dimensión procesal, engloba a todas las garantías mínimas 
que se exige en un juicio a fin de que se desarrolle conforme a la Constitución 
y las leyes6.

Una de estas exigencias se materializa en el derecho a la defensa, que en 
un proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, le corresponde ejercer al 
ejecutado. No obstante, existen numerosos casos en la práctica judicial, en 
que una vez notificado el deudor en la dirección domiciliaria, consignado en 
la demanda (que puede ser la misma la del DNI o la escrita en el título valor), 
el propietario del bien inmueble devuelve la referida notificación alegando 
que el ejecutado – deudor residía como inquilino, habiendo cambiado de 
domicilio7.

El Tribunal Constitucional8 ha señalado que las notificaciones dirigidas 
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al ejecutado, según la dirección domiciliaria del DNI o del título valor, es 
válidas, a pesar de que el deudor ha cambiado de domicilio, en virtud de que 
el artículo 40 del Código Civil le exige comunicar este hecho al acreedor en 
un plazo de treinta días.

5. LA DEVOLUCIÓN DE NOTIFICACIÓN QUE EFECTÚA EL 
PROPIETARIO  COMO CAUSAL DE SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO

En la resolución del expediente Nro. 4085-2008-HC/TC, se sostiene que 
el domicilio se compone del elemento autoprotector, que significa que el 
propietario tiene la potestad de excluir a terceros del recinto. En concordancia 
con el artículo 39 del Código Civil, que considera que el cambio de domicilio 
se efectúa mediante el traslado del espacio habitual a otro lugar; se plantea 
que la devolución de notificación, efectuado por el propietario de un bien 
inmueble con un documento que acredite su derecho, en el que ya no reside 
el deudor, debe generar la suspensión del proceso de Obligación de Dar Suma 
de Dinero.

6. CONCLUSIONES
1. El domicilio, según el Tribunal Constitucional, se compone de los 
siguientes elementos: físico, psicológico y autoprotector.

2. Conforme al Código Civil, el domicilio es un lugar habitual de morada, 
elegido libremente por una persona.

3. La relación acreedor – deudor está sometida a reglas que emanan del 
Código Civil, una de ellas es la obligación del deudor de comunicar al 
acreedor la variación del domicilio.

4. En un proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, en el que se 
verifique la devolución de la cédula de notificación efectuada por el propietario 
adjuntando documento que acredite su derecho, debe ser una causal de 
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suspensión del proceso, a fin de procurar que el elemento autoprotector del 
domicilio prevalezca.
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PROPUESTAS NORMATIVAS ORIENTADAS A LA 
MEJORA DEL PROCESO PENAL

Fernán Guillermo Fernández Ceballos*

RESUMEN
En octubre de 2018 se cumplen diez años de vigencia del Código Procesal Penal en la 
Región Arequipa. Durante el tiempo de vigencia de la norma, era previsible que se produzcan 
diversos posicionamientos en la interpretación y aplicación del citado precepto normativo, 
que muchas veces se acercan, pero también se alejan de la realidad.

El presente artículo contiene algunas propuestas de mejora de las normas relacionadas con 
el procesamiento penal muchas de ellas compartidas con el Grupo de Trabajo de Mejora del 
Proceso Penal, creado por la Presidencia del Poder Judicial.

ABSTRACT
By October 2018, the Criminal Procedural Code will have 10 years of validity in Arequipa. 
During this period of effect of the law, it was conceivable that many stances at the time of 
applying the mentioned regulatory provision will be produced, these different approaches are 
sometimes close but also far from reality.

This current article expresses some proposals for improvement of the laws related to 
the criminal procedure, many of them, shared with the work group that deals with the 
improvements of the Criminal Procedure, developed by the Judiciary´s Presidence.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo se orienta a provocar la discusión de algunos temas que 
derivan de la aplicación del Código Procesal Penal y según fuere el caso, 
promover modificaciones legislativas que permitan optimizar el modelo 
acusatorio peruano.

Como todo modelo que recién inicia, requiere un período de reflexión, un alto 
para efectuar un balance, determinar fortalezas y debilidades y proponer, en 
un contexto de eficiencia, mejoras que optimicen sus resultados. 

El Nuevo Código Procesal Penal (que ya no es tan nuevo a diez años de 
su vigencia), es un código de transición, que contiene instituciones y 
procedimientos susceptibles de revisión a partir de su eficacia, eficiencia 
y economía, verificada o contrastada con la realidad y en el marco de la 
ideología que implica el modelo acusatorio. 

En esa línea, se considera modificaciones de orden constitucional y legal, que 
suprimen, o adicionan, o complementan normas existentes. 

2. MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

Del artículo 139.5 de la Constitución Política, sobre motivación escrita de 
las resoluciones judiciales.

dice:

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales (…)”

Debiera decir:

“5. La motivación de las resoluciones judiciales (…)”
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La palabra “motivación escrita” en el artículo constitucional es una traba para 
la búsqueda de eficiencia en el procesamiento penal, en razón que un modelo 
acusatorio, sustentado en audiencias, donde se privilegia la oralidad en la 
argumentación de posiciones y en la emisión de un pronunciamiento oportuno 
e inmediato, de manera oral, colisiona con el precepto constitucional, que 
obliga que las resoluciones contengan motivación por escrito.

Si bien un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema ha intentado morigerar tal 
normativa constitucional, exigiendo que sólo se transcriba los autos que son 
apelados, el tema es que esa transcripción significa un costo en recursos al 
sistema (horas/hombre).

La interpretación histórica progresiva orientada a que se entienda que las 
normas internacionales exigen a los jueces sólo dar razones, fundamentos, 
argumentos del porque deciden en tal o cual sentido y no exigen que estas 
decisiones sean escritas, no ha calado en la comunidad jurídica, ni en los 
órganos de decisión, por la propia formación positivista, en consecuencia, la 
posibilidad práctica es modificar la norma y erradicar la palabra “escrita” de 
su contenido.

Lograr esto permitiría dar más fluidez a la toma de decisiones y en especial 
al contenido de las mismas, pues una resolución es un mensaje a las partes, 
que debe entregarse con un lenguaje claro, sencillo, común y comprensible, 
para que conozcan de manera directa y con certeza lo decidido y no a través 
de intérpretes o intermediarios que distorsionan el mensaje cuando éste no es 
accesible a su entendimiento. 

3.  MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
3.1.  Artículo 353.2 del CPP, sobre el contenido del auto de enjuiciamiento.
El auto de enjuiciamiento conforme al artículo 353 del CPP, no contiene la 
obligación de establecer los hechos del caso, menos los hechos controvertibles 
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o incontrovertibles, o aquellos que deberán acreditarse en el juicio una vez 
concluida la etapa de convenciones probatorias. El auto de enjuiciamiento 
se ha convertido en una formalidad que sólo contiene la “existencia de una 
relación jurídica procesal válida” y la admisión de prueba. No es una guía para 
el juez de juzgamiento. No se advierte en esta decisión que el procesamiento 
penal es una cadena de valor en donde el Juez de la Investigación Preparatoria 
trabaja para el Juez de Juzgamiento, cómo éste lo hace para los jueces de 
impugnación.

En la práctica se advierte que en la audiencia de control de acusación se amplían 
o reducen algunas circunstancias particulares de los hechos postulados, sin 
embargo, ello no consta en la decisión, por cuanto no es una condición o 
requisito del pronunciamiento. 

Existe una omisión normativa que debe superarse, por cuanto los hechos son el 
objeto de prueba en el juzgamiento y la razón de ser de la imputación fiscal. Los 
hechos deben estar expresamente referenciados en el auto de enjuiciamiento, 
indicándose aquellos en los que existe convenciones probatorias (hechos 
no controvertidos), así como aquellos que serán objeto de prueba (hechos 
controvertidos), con la indicación de los medios de prueba que se proponen 
para su acreditación; de tal manera que el auto de enjuiciamiento sea una guía 
el juez de juzgamiento, quien como director del debate debe saber que se va 
a actuar en la audiencia y para qué.

Por tanto, considerar la inclusión de hechos imputados, hechos controvertidos 
y no controvertidos, convenciones probatorias (si previsto en la norma) y 
prueba para los hechos controvertidos, tendrá un correlato positivo en la 
finalidad del juzgamiento.

3.2. Derogar el artículo 339 del CPP que establece la suspensión, llamada 
“sui generis”, de la prescripción de la acción penal y remitir el instituto 
de prescripción a la regulación del Código Penal. 
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Los artículos 80 y 83 del Código Penal establecen los plazos de prescripción 
de la acción penal, así como los supuestos de suspensión o interrupción, sin 
embargo, el artículo 339 del CPP prevé un supuesto de suspensión del plazo de 
prescripción que ha ocasionado distorsiones en el sistema de procesamiento 
penal. 

Sucesivos Acuerdos Plenarios y decisiones casatorias han intentado de 
interpretar y/o justificar la previsión normativa, con el fin de hacerla predictiva, 
sin embargo, sigue siendo objeto de cuestionamiento no sólo la norma, sino 
las interpretaciones “sui generis” dadas por la Corte Suprema, de un instituto 
que pacíficamente se venía aplicando con la regulación del Código Penal. 

En el entendimiento que el modelo acusatorio exige que cada actor cumpla 
con sus responsabilidades y si el Estado no puede cumplir con sujetar o lograr 
el sometimiento del acusado al proceso por “inubicable”, sea por inacción o 
inoperancia, no puede cubrirse estas ausencias con extensión de los plazos de 
prescripción (dos veces el plazo ordinario y extraordinario) en perjuicio del 
procesado. 

Derogar el artículo que dispone la suspensión de la prescripción sería lo más 
acorde con un sistema legal que pregona un régimen de respeto de derechos. 

3.3. Integrar en el Código Procesal Penal, normas que regulen la 
presentación de la demanda civil, el saneamiento de la demanda y el 
juzgamiento diferenciado del objeto civil. 

Implementar la obligación de la Fiscalía y del Actor Civil de postular una 
demanda civil, cuando corresponda; por cuanto este es el acto procesal 
de la Acción Civil, tal como la Acusación es el acto procesal de la Acción 
Penal, privilegiándose el principio de igualdad entre las partes y respeto de 
las mismas al contradictorio de la responsabilidad civil y a la prueba sobre el 
daño. 
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Si la Fiscalía (cuando tiene la legitimación extraordinaria del agraviado) y 
el actor civil, presentarán una demanda civil en forma, se consolidaría el 
principio de igualdad y se ordenaría la acción penal y la acción civil dentro 
del procesamiento. 

Ello permitiría que se cumpla con la etapa saneadora sobre la demanda, tan 
igual como se hace con la acusación, preparando así un adecuado debate en 
el juzgamiento.

De otro lado, es necesario un espacio de actuación y debate de la prueba del 
objeto civil de procesamiento, pues los principios que la regulan son distintos 
a la acción penal.

La metodología de juicio existente no es eficiente para obtener información 
de calidad, así como de respeto a los derechos de las partes involucradas, para 
ello de implementarse la cesura del juicio como metodología diferenciada de 
juzgamiento para el objeto penal y para el objeto civil, como se propone más 
adelante. 

3.4. Integrar el artículo 95.1.d) del CPP, con la precisión que la apelación 
del agraviado sólo será del extremo civil, en el caso de sobreseimiento o 
sentencia absolutoria. 

El artículo 407.2 del Código Procesal Penal, establece que el actor civil 
(parte procesal), sólo puede impugnar el extremo civil de la sentencia, en 
consecuencia, al agraviado (que no es parte procesal), se le debe permitir lo 
mismo. Como no existe precisión en la norma y la facultad es genérica, puede 
“apelar de la sentencia absolutoria y del sobreseimiento”, entonces se le 
habilita cuestionar del extremo penal en los casos mencionados, cuando el 
titular de la acción penal, no apela (sentencia absolutoria) y cuando el propio 
Ministerio Público ha propuesto el sobreseimiento penal, ello es una distorsión 
total del sistema, porque el modelo procesal penal peruano no consiente la 
existencia de dos (2) fiscales, dos posturas acusatorias.
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La interpretación extensiva del artículo 95.1.d) asumida por la Corte Suprema 
en algunas sentencias casatorias, ha establecido, inclusive, que el Ministerio 
Público no apelante, deba estar en la audiencia de apelación para expresar una 
“especial adhesión” al recurso y permitir la revisión de una sentencia o auto 
de sobreseimiento que no fue apelada por la parte legitimada.

Existe errores en la concepción de la acción civil y su procesamiento dentro 
del proceso penal, que deben precisarse y mejor tratarse, entre otras propuestas 
que se formulan, con la precisión que se propone, así se ordenará mejor la 
impugnación, el debate y la decisión que se emita.

3.5. Integrar en la Sección III, del Juzgamiento la cesura como metodología 
de determinación de la responsabilidad penal, pena y reparación civil. 

La etapa de juzgamiento penal en el CPP, está preparada sólo para la actuación 
de los medios de prueba que tienen que ver con la responsabilidad penal. 

La defensa orienta su defensa en juicio para buscar una absolución y recién que 
es vencida orienta su posición a lograr una reducción de pena, pero  no existe 
etapa para sustentar atenuantes u otra circunstancia especial de reducción de 
pena. 

En igual forma, es necesario establecer un espacio de discusión de la 
reparación civil, pues la finalidad, estándar de prueba y principios aplicables 
a la responsabilidad civil son distintos a los de responsabilidad penal.

En la responsabilidad penal, se aplica: presunción de inocencia (a favor 
del imputado); in dubio pro reo (a favor del imputado); estándar de prueba 
“mas allá de duda razonable” (90%); derecho a guardar silencio (a favor del 
imputado).

En la responsabilidad civil, las reglas son: principio de culpabilidad (en 
contra del demandado); duda (a favor del agraviado); el demandado declara, 
si no lo hace se entiende que las respuestas son afirmativas al interrogatorio; 
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estándar probatorio: “preponderancia de prueba” (51%); inversión de la carga 
de la prueba (el imputado deber acreditar que actuó con diligencia debida), 
todo esto para responsabilidad civil subjetiva.   

En el caso de responsabilidad civil objetiva: el demandado (imputado) está 
obligado a indemnizar, salvo que acredite fuerza mayor o caso fortuito.

Como puede advertirse, es necesario implementar la cesura del juzgamiento, 
como metodología acorde con el respeto de los derechos del acusado, en el 
caso del juicio de pena y de la víctima, en el caso de la determinación de la 
reparación civil. 

3.6. Regular en el CPP  la AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO 
ORAL o AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DEL JUICIO.

El artículo 360.5 del CPP es inviable, esto es, señalar día y hora para el 
juzgamiento y disponer que todos los medios de prueba (personales) estén 
presentes para la audiencia; además, que en esa fecha sólo se programe un 
juicio y no se programe otro hasta que el primero concluya, no es eficiente, 
atendiendo a la realidad en la gestión de los procesos penales; pues se vienen 
presentando los siguientes casos, a saber:

Primer caso: El día y hora para el juicio oral, no concurren las partes. Se 
señala nueva fecha y se aplican los apremios correspondientes (audiencia 
frustrada). Si sólo se hubiese programado este juicio, el juzgado no tendría 
actividad alguna, perdiéndose insulsamente horas/hombre. 

Segundo caso: El día y hora señalado, sólo asiste el Ministerio Público y  
no la defensa. Se dictan los apremios correspondientes (audiencia frustrada). 
Igualmente, si sólo se hubiese programado este juicio el juzgado no tendría 
actividad alguna, perdiéndose horas/hombre. 

Tercer caso: El día y hora señalado, asisten las dos partes MP y defensa. 
Llegan a un acuerdo a través del proceso de conformidad. Se señala fecha 
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para la audiencia de lectura de sentencia. (audiencia realizada). Esta audiencia 
concluye en tiempo breve y todas las horas restantes que fueron agendadas 
se pierden.

Cuarto caso: El día y hora señalado, asisten las dos partes MP y defensa. 
No acepta el acusado el proceso de conformidad, consecuentemente debe 
realizarse el juzgamiento, conocida la posición de la defensa (alegato de 
apertura), es probable advertir la presencia de convenciones probatorias y 
definir los hechos controvertidos que serán materia de probanza, por lo que, 
ello exige tener una estación de preparación de la prueba para el juicio de 
manera ordenada, siendo que recién en esta oportunidad se señala fecha para 
el juicio oral concreto.

Esta metodología de preparación del juicio oral o del juzgamiento ahorra 
recursos no sólo de tiempo, para las partes, sino para los testigos o peritos 
que convocados para los cuatro casos antes anotados estarían insulsamente 
esperando el juzgamiento, descuidando muchas veces sus actividades (peritos 
forenses del Ministerio Público o PNP). 

Esta práctica sana que operativiza el juicio debiera ser regulada y considerada 
en la norma procesal penal. 

3.7. Derogar la “declaración espontánea” del acusado y del testigo, 
prevista en el artículo 376.2.a) y 378.2.

No es eficiente mantener esta disposición normativa porque las partes no 
pueden controlar la información que emite de manera “espontánea” el testigo 
o el acusado.

El examen debe iniciarse con el interrogatorio de la parte que ofrece la 
declaración personal y dar pase al contraexamen y demás interrogaciones 
(redirecto o recontrainterrogatorio). 
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De esta manera se privilegia el principio de contradicción que debe contener 
el juicio oral; se ejerce control sobre la información emitida por el testigo o 
perito, permitiéndose el desarrollo y perfomance técnico del profesional del 
derecho en relación a lo que se declara. 

3.8. Regulación de la libertad anticipada.

El Código Procesal Penal se ha preocupado en la implementación de 
Mecanismos alternativos de solución del conflicto penal antes del juzgamiento, 
pero no se ha preocupado en implementar Mecanismos de Adelantamiento de 
Pena (beneficios penitenciarios).

La libertad anticipada se avizoraba como un Mecanismo de Adelantamiento de 
Pena, pero conforme lo señaló la Corte Suprema, todo beneficio penitenciario 
debe estar previsto y regulado en Ley (reserva de ley).

Este aspecto debe ser estudiado y proponer iniciativas legislativas que impidan 
el galopante hacinamiento de penales en nuestro país.

3.9. Integrar en el Código Procesal Penal la Audiencia de Control de 
imputación. 

La facultad investigativa del Ministerio Público debe ser controlada a través 
de la Audiencia de Control de imputación, pues se ha advertido que se inician 
investigaciones sobre hechos que han prescrito; investigaciones sobre hechos 
que no son delito; investigaciones sobre hechos no imputados; etc. 

La audiencia de control de imputación significará un tamiz a investigaciones 
que saturan la actividad fiscal y judicial, y que finalmente concluyen 
en sobreseimiento o absolución, después de haber destinado recursos 
insulsamente para su procesamiento. 

3.10.  Modificación del artículo 420.5 del Código Procesal Penal, 
para considerar la inadmisibilidad de la apelación de autos.
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El artículo 420.5 del Código Procesal Penal, establece que la asistencia a la 
audiencia de apelación de auto es facultativa para las partes. 

La modificación que se propone se orienta a incentivar a las partes que 
sustenten oralmente su pretensión impugnatoria, atendiendo a que: 

a) El modelo acusatorio se sustenta en un régimen de audiencias, donde se 
privilegia la oralidad como instrumento de entrega de información para una 
pronta toma de decisiones. 

b) Es derecho fundamental de las partes ser oído por el juez y el ámbito de 
escucha es la audiencia. 

c) La ley establece diversas obligaciones y derechos a las partes, los que 
deben cumplirse cabal y responsablemente. En esa línea de responsabilidad 
para con sus patrocinados (defensa) y cumplimiento de sus funciones 
(Ministerio Público), deben participar en la audiencia,  de esta manera se 
validan y consolidan los principios que subyacen a la misma (acción, 
contradicción, inmediación, oralidad, buena fe, etc.,). 

En consecuencia, no resulta razonable que en un modelo que se postula 
privilegiar la audiencia como metodología de entrega de información eficiente, 
se postule por otro lado, que la presencia de las partes sea facultativa y que 
la audiencia se convierta en una pseudo diligencia donde no se materializa 
ningún principio. Si esta es la línea de la ley resultaría más eficaz que las 
incidencias se resuelvan por despacho, sin citar a audiencia y retornar al 
sistema inquisitivo.

3.11.  Reglas de litigación.

Que permitan normar los diferentes procedimientos o prácticas procedimentales 
en las audiencias preliminares como en la audiencia central de juicio. 

Es necesario reglas para la preparación, ejecución del debate en audiencia 
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preliminar y para la construcción de la decisión. Reglas para el desarrollo del 
juicio, en relación a la declaración del acusado; introducción de evidencias 
materiales, demostrativas o ilustrativas y otras prácticas.

En el país se observan diversas prácticas muchas positivas, pero otras negativas 
que lejos de optimizar el procesamiento, lo dilatan y saturan con formalismos 
que sólo generan incertidumbre en las partes y en la comunidad jurídica.

4. CONCLUSIÓN
Las modificaciones que se proponen se sustentan en la aplicación práctica 
verificada durante diez años de vigencia de la norma procesal. No son pocos 
los cambios que pueden proponerse a la ley. Por razones de espacio, de 
manera breve, hemos planteado algunos temas que nos parecen interesantes 
para discusión y aporte, siempre pensando constructivamente en la mejora 
continua de la ley que sirve a los jueces para decidir de manera oportuna y 
justa. 
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RESUMEN
El artículo aborda el problema sempiterno de la búsqueda de la verdad en el proceso penal, 
desde aristas lógicas, filosóficas, epistemológicas, y de la ciencia procesal; para luego ir 
acortando el marco conceptual hasta llegar a la prueba indiciaria - actualmente la prueba 
reina del derecho probatorio- y aterriza en la inferencia que es el alma de la prueba por 
indicios, en la misma línea de aproximación, se enfatiza en describir las dificultades del 
proceso inferencial cuando se emplean las máximas de la experiencia: La falta de armonía y 
univocidad de las máximas deben abordarse con  rigor científico y se intenta finalmente, una 
aproximación para sistematizar su empleo en la argumentación de los jueces.



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa120

1. EL PROBLEMA DE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
La creciente sensación de inseguridad ciudadana en nuestro país y en las 
sociedades postmodernas, bifurca el dilema político criminal de lucha contra 
el crimen entre garantismo y eficacia; la presión mediática populista y sectores 
políticos que ansían el triunfo de la eficacia del sistema punitivo, erosionan 
el ideal garantista e inclinan la balanza hacia una lucha nada equitativa. Para 
este propósito (abstracto) el Ministerio Público titular de la carga de la prueba, 
inicia los actos de investigación a dúo con la Policía Nacional y, para ganar 
la batalla en el terreno probatorio; desde una perspectiva constitucional sólo 
podrán conseguirlo, si sobrepasan el umbral de la suficiencia probatoria y 
enerven la presunción de inocencia del acusado. 

ABSTRACT
The article discusses the everlasting problem of the search for the truth in the criminal 
law, from edges philosophical, epistemological, logical, and procedural science; to go then 
shortening the framework up to the particular test - currently test reigns of evidentiary law 
- and lands in the inference which is the soul of the proof by evidence, in the same line 
of approach, emphasis is placed on describing the difficulties of the inferential process 
when using the experience rules: the ausence of harmony and uniqueness of the  experience 
rule should be approached with scientific rigor and finally attempted, an approximation to 
systematize its use in the judicial reasoning.

PALABRAS CLAVE
Prueba indiciaria – Inferencia - Máximas de la experiencia - Debida motivación - 
Argumentación judicial.

KEY WORDS
Circumstantial evidence - Inference - Experience rules – Justification - Judicial reasoning.

SUMARIO
1. El problema de la búsqueda de la verdad. 2. El estado de la cuestión. 3. Propuestas 
de solución al problema. 4. Relevancia de la solución en el sistema de justicia penal. 5. 
Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.
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La búsqueda de la verdad1 en el proceso penal, encarna uno de sus objetivos 
primigenios, pero hay ciertas resistencias para concebirla como la finalidad 
última o exclusiva de la teoría del derecho probatorio2. Esa aspiración por 
alcanzar la verdad3 en el proceso penal, tiene umbilical conexión con la  
epistemología y, para aprehenderla satisfactoriamente se requiere el concurso 
interdisciplinario (lógica4, filosofía,  semántica, epistemología, psicología, 
lingüística, neurociencias, etc, entre otras). Cuando la ciencia jurídico penal 
aborda construcciones teóricas normativizadas como: «dolo», «culpa», 
«causalidad», «imputabilidad» o «inferencia» es necesaria una ósmosis 
para internalizarlas en la praxis; y esa labor ha sido asumida a fortiori por 
la doctrina y la jurisprudencia, la complejidad de estos temas, impide un 
tratamiento solvente; los avatares conceptuales profusos no le hacen ningún 
favor a la seguridad jurídica y al consenso académico y el trabajo se inscribe 
en esa línea de revitalizar la discusión del tema. Las últimas disquisiciones 
sobre la búsqueda de la verdad a nivel filosófico que intentan elucubrar una 
finalidad metafísica a la prueba, pueden ser muy estimulantes, a la vez tienen 
cierta utilidad procesal, para establecer cuál es la finalidad de la prueba, más 
no tiene eficacia en la práctica del resto proceso, por una razón argumental 
irrefutable: en el proceso no siempre se obtiene la verdad5.

Por regla de experiencia6 la consumación del delito es furtiva, por tanto, la 
obtención de prueba directa (testigos presenciales, confesión, video registro, 
etc.) es una tarea altamente infructuosa y estadísticamente no es significativo 
el número de casos que se resuelven con este tipo de prueba aplicando el  
Código Procesal Penal7 (en adelante CPP); correlativamente, se requiere 
el concurso de otro tipo de prueba para salvar las inevitables lagunas de 
punibilidad: la prueba indiciaria8.

Para legitimar una decisión en el proceso penal, se requiere darle sustento 
en la ley (juicio de subsunción correcto) y que los enunciados sobre hechos9 
(debidamente probados) se correspondan con la verdad10. Esta decisión según 
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Habermas debe seguir el procedimiento democrático imperante,  diseñado por 
la Constitución y las normas procesales penales que regulan las condiciones 
para obtener, actuar y valorar la prueba11. El imperativo constitucional12 
traducido en la exigencia de motivar la resolución judicial, se torna más 
intenso cuando se trata de prueba indiciaria en sentencias de condena13; su 
importancia ha llevado a Ferrajoli a fundar su esquema epistemológico 
garantista, en la identificación de la desviación penal para asegurar el máximo 
grado de racionalidad y fiabilidad del juicio, limitando la potestad punitiva y 
tutelando a la persona de la arbitrariedad14.

La prueba indiciaria tiene entidad para enervar la presunción de inocencia, 
siempre que su elaboración respete los cánones de la motivación; la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto de la prueba indiciaria ha 
precisado que, no basta que el juzgador afirme que la conclusión a la que ha 
llegado se ajusta a cierta regla o máxima; es necesario que exteriorice dicho 
razonamiento lógico15. Para el control del discurso del juez, deben apreciarse 
cuáles son los indicios que se estiman probados y cuáles son los hechos a 
probar, además que se haya explicitado qué regla, máxima o conocimiento 
científico han sido utilizados, y si hubieran varios de estos, por qué se ha 
escogido a uno de ellos, con el objeto de garantizar hasta el límite de lo 
posible la racionalidad de su decisión (examen de suficiencia mínima)16. Para 
el Tribunal Constitucional es válido el control, del uso de las máximas de la 
experiencia, caso contrario cualquier conclusión delirante sería invulnerable, 
convirtiéndose así en una paradójica garantía de discrecionalidad judicial 
incontrolada17. El modelo de la motivación respecto de la prueba indiciaria 
responde a la siguiente secuencia: hecho inicial-máxima de la experiencia-
hecho final. O si se quiere, hecho conocido-inferencia lógica-hecho 
desconocido18.

Nuestra hipótesis a verificar se evidencia en el subtítulo es: La fundamentación 
de la inferencia19 exigible en la prueba indiciaria, a los jueces ordinarios, 
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no satisface plenamente la exigencia constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales, debido a la insuficiencia argumentativa para explicar 
el paso inferencial del hecho base al hecho consecuencia, especialmente 
cuando se emplean las máximas de la experiencia. 

2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En las sociedades modernas la aceptabilidad de las decisiones del juez es la 
base de su poder20. En nuestro país, se ha producido un auge en la consolidación 
de una cultura de la motivación de las resoluciones, con notorios avances 
del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia traducida en los 
Acuerdos Plenarios y la emisión de jurisprudencia vinculante, sin embargo, 
para alcanzar mayores cuotas de racionalidad en la justificación de la inferencia, 
debemos superar la resistencia a motivar los hechos21. La prueba indiciaria, 
es un método probatorio, que trata de obtener, partiendo de las proposiciones 
fácticas introducidas y acreditadas (depuradas), nuevas afirmaciones fácticas, 
demanda una actividad intelectual, de carácter marcadamente inferencial22. 
El camino para racionalizar el empleo de las máximas de la experiencia23 
(el tránsito inferencial del hecho base al hecho consecuencia), no ha logrado 
consensos significativos a nivel dogmático; así por ejemplo, la concepción 
tradicional sostiene que la regla de experiencia no ejerce ninguna presión 
normativa independiente24; otro sector considera que los indicios tienen un 
carácter objetivo, susceptible de análisis y control y su valor probatorio es 
limitado pero determinable25. Esto se torna más confuso cuando se analiza la 
labor de los jueces en la jurisdicción  ordinaria y constitucional26. 

La fijación de una noción de hecho en el proceso resulta fundamental en el 
objetivo de racionalización de la inferencia de la regla de la experiencia; se 
sostiene que la realidad se «normativiza» de modo que cuando se constituye en 
premisa menor del razonamiento judicial ya incorporó elementos provenientes 
de la premisa mayor, privilegiando ciertos aspectos u oscureciendo otros a fin 
de que la deducción revista la apariencia de una lógica incontestable27. Un 
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primer consenso dogmático, apunta a que la decisión judicial debe tener como 
sustento irrenunciable a la verdad28, como requisito de justeza del resultado 
en juicio, sin que ello signifique buscarla a cualquier precio, pues en ciertos 
casos puntuales debe ceder ante otros valores que el sistema jurídico estima 
de mayor jerarquía  vr. gr. los derechos fundamentales de las personas29.

En la concepción de Habermas una decisión es racional, cuando se mide por 
«los estándares que representan usos y costumbres todavía no condensados 
en normas», por «una sabiduría jurisprudencial que antecede a la lex»30. Esta 
podría ser una categorización de las máximas de la experiencia, pero sus 
contornos definitorios exceden a la elaboración de los jueces e incluyen a las 
elaboraciones de la sociedad en su conjunto31. 

La Corte Suprema de Justicia ha fijado criterios hermenéuticos de carácter 
vinculante en el Recurso de Nulidad Nº 1912– 2005 estableciendo los 
requisitos de la prueba indiciaria: 

a) El hecho base debe estar plenamente probado,  por los diversos medios de 
prueba que autoriza la ley , de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento 
real alguno; b) Deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una 
singular fuerza acreditativa, c) Concomitantes al hecho que se trata de probar, 
los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde 
luego no todos lo son; d) Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, 
de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –
no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí –32. 

Pese a la precisa articulación del precedente vinculante, la propia Corte Suprema 
no respetó su propio estándar probatorio en materia de prueba indiciaria, 
como lo evidenció el Tribunal Constitucional en el EXP. N.° 00728-2008-
PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, allí se concluye que aquella sentencia de la 
máxima instancia ordinaria, incurrió en dos supuestos de indebida motivación 
de las resoluciones judiciales, con relevancia constitucional: 1) deficiencia en 
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la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica, así 
como una falta de coherencia narrativa; y, 2) deficiencia en la justificación 
externa, respecto de la cual no podemos extendernos por razones de espacio, 
pero grafica de manera elocuente la orfandad de criterios y solvencia para 
fundamentar una condena en base a prueba indiciaria33.

Una línea jurisprudencial española muestra ciertos avances teóricos que 
sintetiza Fernández López, en tres reglas específicas para valorar las máximas 
de la experiencia en la operación lógica propia de la prueba indiciaria: 1. 
Determinar si se basan en conocimientos generales o en conocimientos 
científicos. 2. Que no existan otras máximas de la experiencia aplicables 
(conclusiones alternativas que gocen de un mismo grado de probabilidad), 
pues podría la hipótesis apoyarse en meras sospechas. 3. La conclusión del 
razonamiento indiciario no debe entrar en contradicción con otros hechos 
declarados probados34. 

El tema central de la prueba indiciaria es el paso del hecho conocido al 
hecho desconocido, Alexy precisa que la racionalidad de una estructura 
inferencial depende, de la conexión de premisas que puedan ser justificadas 
racionalmente35; la inferencia desde el punto de vista lógico implica la relación 
entre las premisas y la conclusión, relación que se concreta mediante la 
aplicación de los principios y reglas pertinentes que determinan la corrección 
(la validez) de esa relación y de la conclusión36. En la práctica judicial, 
las inferencias aparecen como entimemas (razonamientos abreviados), su 
corrección se hace extraprocesalmente37. Un paso significativo en clave de 
racionalizar la inferencia,  es la adaptación del esquema de argumentos de  
Toulmin al razonamiento judicial acerca de hechos realizada por Manuel  
Atienza38. Así, los hechos probatorios (razones del argumento), los hechos 
a probar (pretensión o hipótesis del caso),  las máximas de la experiencia, 
presunciones y otro tipo de enunciados generales que actúan como reglas 
de inferencia, autorizando a los jueces a pasar de las razones a la pretensión 

Octavio César Sahuanay Calsín - Inferencia y debida motivación en la prueba indiciaria ¿se puede controlar racionalmente el uso 
de las máximas de la experiencia en la argumentación judicial?



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa126

(garantía) y la información necesaria para fundamentar la garantía (respaldo). 
En la doctrina nacional Cusi Rimache enfatiza que la motivación de la 
inferencia debe ser precisa (no ambigua, genérica o amplia) y directa (el hecho 
inferido se obtiene objetivamente a partir del indicio debidamente probado)39. 

Cuando el juez apela a las reglas de la lógica o de la ciencia, el carácter 
apodíctico del razonamiento empleado queda exonerado en cierta medida de 
mayor justificación, estando a las regularidades empíricas que ha obtenido el 
científico o la invariabilidad de las reglas lógicas, no ocurre lo mismo cuando 
el juez recurre a las máximas de la experiencia que son generalizaciones 
elaboradas a la luz de observaciones cotidianas, lo que las hace contingentes 
y por tanto variables con relación al tiempo y lugar40. El estado actual de la 
dogmática procesal en materia de racionalización de la inferencia en materia 
de máximas de la experiencia, no alcanza un grado de desarrollo que haya 
sistematizado algunos topoi que sirvan de referente en la práctica de los 
tribunales y que los mismos gocen de consenso entre los jueces, este es un 
proceso en ciernes que recibe caudaloso aporte proveniente de la teoría del 
derecho y de la argumentación jurídica que ha combinado su arsenal con la 
mejor lógica disponible, el reto está en elaborar muestras desde la casuística 
para inventariar un apasionante y poco conocido campo de la argumentación 
judicial vinculada a la regla de la experiencia.

3. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Una propuesta integral para racionalizar el uso de las máximas de la 
experiencia en el campo de la prueba indiciaria en el proceso penal, debe 
responder interrogantes como: a) ¿Qué tipo de verdad41 se aspira conseguir en 
el proceso penal?, b) ¿cuál es la noción de hecho a emplear en este contexto?, 
c) ¿cómo se satisface la exigencia de motivación con el uso de las máximas 
de la experiencia en el proceso inferencial?, d) ¿es posible racionalizar el 
procedimiento de argumentación inferencial en estos casos?
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La verdad está fuera del sistema penal, ello implica reconocer su ontología 
preexistente42, el  conflicto antecede al proceso, el hecho es juzgado con un 
lente ex post, en ese contexto, los jueces, fiscales y abogados, actúan dentro 
del proceso que tiene su propio engranaje para disponer lo que se considera 
probado y establecer una verdad formal. Es muy complicado abstraerse y 
salir de esa realidad que encapsula a los actores del proceso, por ello no se 
puede apreciar con ojos de observador un fenómeno donde ellos mismos son 
el objeto de la “observación”. Sin embargo, es irrenunciable la apuesta por 
la búsqueda de la verdad como garantía de justicia y consenso en el sistema 
penal.

Nuestra propuesta se nutre de la filosofía de Habermas,  quien  pergeñó 
en su teoría de la acción comunicativa un cambio inédito, sustituyendo la 
razón práctica por la razón comunicativa43. Un argumento de peso (no solo 
sentimental) para elegir esa plataforma filosófica, obedece a que el filósofo 
alemán ha ungido al Derecho como una categoría social mediadora entre 
facticidad y validez, ver al Derecho como tema relevante y posible de 
reconstruir bajo el discurso de la norma y su validez, testimonia la juridicidad 
de su propuesta, a despecho de la cuasi inexistencia de corrientes filosóficas 
que den preeminencia al estudio de la filosofía y teoría jurídica44.

¿Qué entendemos por hecho? la respuesta no puede ser otra que la jurígena, 
la conexa al universo normativo, al derecho positivo que se conecta con la 
ciencia procesal, como lo enfatiza el Profesor de la Universidad de Pavía; es 
la norma, la que funciona como criterio de selección, individualiza entre los 
infinitos sucesos del mundo real aquellos que asumen relevancia específica 
para su aplicación45.  La «construcción del caso» (expresión de Hruschka) 
es una operación compleja en la que el juez formula problemas y busca 
respuestas procediendo por grados, por hipótesis y control de análisis de los 
hechos, de las normas y sus posibles conexiones46.
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Para satisfacer la exigencia de motivación empleando máximas de la 
experiencia, vale fijar una premisa: la verdad no es divisible, es una sola, 
la verdad de un enunciado no se puede obtener únicamente a partir del 
«consenso» habermasiano, para alcanzar visos de objetividad debe guardar 
correspondencia con el mundo empírico, son los medios probatorios al interior 
del proceso penal, las vías disponibles para aprehender el hecho objeto del 
tema probandum. La prueba requiere el apoyo de la lógica47, sin que este 
apoyo agote la interdisciplinariedad, la metodología será obtener el consenso 
que parte del mejor argumento a la luz del contexto en que se plantea la 
discusión y, para garantizar la fiabilidad del resultado.

Para racionalizar el procedimiento de argumentación inferencial, convenimos 
en la necesidad de articular estándares probatorios, de raigambre objetiva 
en la medida que las posibilidades de elaboración lo permitan, la fase 
embrionaria de este enfoque no es óbice para reconocer su valía y aporte: 
solvencia de racionalidad al momento de valorar y justificar una decisión, se 
puede avanzar mucho con el recurso analógico. La máxima de la experiencia 
no tiene la asertividad científica que garantice la gestación de consensos, 
pero consideramos que, la actividad procesal no puede ir a contracorriente 
de la máxima de la experiencia, la arcaica revelación de que el juez es perito 
de peritos, debe ser erradicada por su nociva e insostenible sustentación, 
igualmente es inválido sostener que el juez es perito de peritos en cuestiones 
de máximas de la experiencia, lo racional es que el juez escudriña la mejor 
respuesta argumentativa, la que mejor resiste la crítica ante los hechos 
propuestos en el caso.

Desde el prisma académico vernácular San Martín Castro aborda el estudio 
de la inferencia, como segunda fase del razonamiento indiciario, en base a las 
siguientes reglas: A. Entre los elementos de prueba y la conclusión judicial debe 
existir una máxima de la experiencia, que permita entender que la conclusión 
se deriva de la prueba practicada, cuyo nexo se explicitará en la sentencia; la 
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máxima debe estar asentada en conocimientos científicos o en conocimientos 
generales. B. Inexistencia de máximas de la experiencia aplicables igualmente 
fundadas, que gocen de un mismo grado de probabilidad. C. la conclusión no 
debe entrar en contradicción con otros hechos declarados probados, que no 
tengan la fuerza suficiente como para derrotar la conclusión judicial48.

Las reglas elaboradas por Habermas siguiendo en parte las formulaciones 
de Alexy pueden servir para discutir la validez o no de una máxima de la 
experiencia y la posibilidad de aplicarla en un caso concreto.

1.1.  Ningún hablante debe contradecirse

1.2.  Todo hablante que aplica el predicado F a un objeto a debe estar dispuesto 
a aplicar el predicado F a todo objeto que se parezca a a en todos los 
aspectos importantes. 

1.3. Diversos hablantes no pueden emplear la misma expresión con 
significados distintos.

2.1. Cada hablante solo puede afirmar aquello en lo que verdaderamente cree.

2.2. Quien introduce un enunciado o norma que no es objeto de discusión 
debe dar una razón de  ello.

3.1.  Todo sujeto capaz de hablar y de actuar puede participar en la discusión.

3.2. a) Todos pueden cuestionar cualquier afirmación
 b) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso
 c) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades.

3.3. A ningún hablante puede impedírsele el uso de sus derechos reconocidos 
por medios coactivos originados en el exterior o en el interior del discurso.
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4. RELEVANCIA DE LA SOLUCIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL

El perfeccionamiento del sistema de justicia penal y su legitimación en 
clave constitucional exige maximizar la racionalidad de la argumentación en 
la prueba indiciaria, en la medida que se requiere mayor número de pasos 
inferenciales que en la prueba directa, esta distinción exige por mandato de 
proporcionalidad un plus en la intensidad de la motivación tratándose de la 
prueba indiciaria, sin embargo, en la construcción de la inferencia, se eleva 
la intensidad de la exigencia, cuando se emplean máximas de la experiencia, 
que tienen un tratamiento cualitativamente distinto al tratamiento de las leyes 
científicas o de la lógica, finalmente la exigencia eleva la valla, cuando con 
dicho razonamiento inferencial afectamos un derecho fundamental como la 
libertad personal del ciudadano, en ese sentido la sentencia constituye un acto 
que debe adquirir suficiencia frente a un control de razonamiento externo e 
interno.

Hemos dejado constancia que el mayor porcentaje de casos en materia penal 
se resuelve con el uso de la prueba indiciaria49, este dato otorga relevancia 
inconcusa al tema investigado; pero el mayor aporte se ubica en el imperativo 
metodológico de capacitar a los jueces en el empleo de esta categoría que 
tiene mucha conexión con la filosofía, la argumentación jurídica y la lógica, 
amén de su transversalidad con casi todo el saber humano, pues finalmente, 
todo nuestro conocimiento humano es, en el fondo meramente inferencial.

Ya que nuestro sistema procesal penal es tributario del contexto de 
reforma latinoamericana, es menester reconocer que el contradictorio y la 
imparcialidad son dos garantías de verdad, vale decir, sirven para potenciar el 
motor epistémico que apuesta por aproximarse a la verdad; a contracorriente 
de otras garantías como la presunción de inocencia y su corolario favor rei 
o el ne bis in ídem y la cosa juzgada que  dificultar de facto el conocimiento 
integral de los hechos50. La aspiración del sistema de buscar la verdad de 
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los hechos probados, tiene reglas contracíclicas, v.gr. el CPP al regular las 
terminaciones anticipadas del proceso, prioriza el eslogan: resolución de 
conflictos vs. búsqueda de la verdad. Las técnicas de litigación oral cuando 
otorgan preeminencia a la persuasión a la hora de convencer al juez; no 
apuestan por la determinación de la verdad, y epistémicamente patentan una 
perversa sporting theory of justice -concepción deportiva de la justicia-51: tiene 
razón quien derrota al adversario, sin importar si la verdad está de su lado. El 
giro conceptual debe distinguir el modelo norteamericano cuyo eje probatorio 
gira en base al jurado, donde no hay ninguna obligación de motivación, que 
si tiene el juez peruano desde el prisma constitucional, razón suficiente para 
entender la predilección yanqui hacia un sistema de justicia persuasiva, que 
no tiene el mismo predicamento en la tradición jurídica nacional.

La naturaleza del hecho es un tema relevante que debe fijarse conceptualmente, 
así como fijamos la naturaleza del proceso penal, pues en él, se fijan 
precisiones en número abundante, los enunciados legales cumplen muchas 
funciones distintas52 con relación a la posibilidad de buscar la verdad con 
plenitud de facultades o de limitación efectiva de medios y formas de 
aprehenderla. Ahora bien, el hecho de que adoptemos esta postura nos deja 
un tema pendiente: ¿Está el juez en capacidad de determinar esa relación de 
correspondencia de la verdad? Creo que la respuesta a la luz de la experiencia 
comparada y nacional nos arroja un saldo preocupante: no hemos saldado 
aún deudas de racionalidad con problemas como la determinación de la 
pena, la gradación de la responsabilidad civil ex delicto, la fundamentación 
de medidas cautelares como la prisión preventiva, etc. Estamos en camino 
a ciertas formas de consolidación de criterios a través de la jurisprudencia 
vinculante de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional que también son 
recusadas por cierto sector, acusándolas de fosilizar el factor dinámico  y 
enviar al sarcófago el criterio de los jueces. El Juez que aplica una máxima 
de la experiencia, reconoce su regularidad, la vigencia cognitiva de su 
enunciación, para ello debe abstraerla y concretarla en el caso sometido a 
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resolución. Aspirar a un control absolutamente racional de la máxima de la 
experiencia es una pretensión utópica, dada su naturaleza probabilística que 
impide dotarla de certeza53. 

No obstante, hay intentos serios por avanzar en esa dirección, Susan Haack 
propone un concepto de integración explicativa distinto del concepto «de la 
inferencia de la mejor explicación» y que difiere en dos formas: a) no es 
como «la inferencia de la mejor explicación», optimizador sino gradual, 
b) no es, como la «la inferencia de la mejor explicación», unidireccional 
sino multidireccional, concibiendo al explanans y al explanandum como 
mutuamente explicativos54 y ello le permite aproximarse a un holismo 
articulado que no es atomística ni totalmente holística. A esa teoría la 
denomina fundaherentista: como el fundacionalismo y a diferencia del 
coherentismo, admite el rol de las pruebas sensoriales; y, al mismo tiempo, 
como el coherentismo, pero a diferencia del funcionalismo, admite relaciones 
de apoyo mutuo omnipresentes entre nuestras creencias. Es también material: 
es decir reconoce que lo que determina la calidad de las pruebas y, por tanto, 
del aval, no es totalmente formal sino también en parte material. Que una 
prueba sea relevante para una afirmación puede depender de hechos acerca 
del mundo55. Y esta última constatación refuerza la idea del hecho como 
fenómeno preexistente y también es importante resaltar que la forma en que 
se clasifica un ítem de prueba sobre una base inferencial siempre será relativa 
a un contexto  particular y a una situación problemática.56

5. CONCLUSIONES
La pregunta neurálgica de nuestro problema sintetiza el rol que asume la 
fundamentación de la inferencia en la prueba indiciaria, la misma que realizan 
los jueces ordinarios y, si ésta satisface plenamente la exigencia constitucional 
de motivación de las resoluciones judiciales. La pregunta específica desde 
una perspectiva de la argumentación, pretende establecer si la justificación 
de los jueces del paso inferencial del hecho base al hecho consecuencia, 
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obtiene visos de racionalidad aceptable especialmente, cuando se emplean las 
máximas de la experiencia.

La constatación ha sido lamentable, pues en un caso mediático como el 
de Giuliana Llamoja se incurrieron en graves deficiencias argumentativas, 
precisamente en materia de prueba indiciaria, ello evidencia la necesidad de 
racionalizar el discurso argumental de los jueces de todas la instancias en 
este tópico específico, pues como señala el Tribunal Constitucional: “no es lo 
mismo resolver conforme a una corazonada que hacerlo con criterios idóneos 
para ser comunicados, sobre todo en un sistema procesal como el nuestro, que 
tiene al principio de presunción de inocencia como regla de juicio, regla que 
tantas veces obliga a resolver incluso contra la propia convicción moral57.”

El déficit argumentativo de los jueces ordinarios en el país, se asienta en todas 
sus instancias con las excepciones honorables que impiden la generalización; 
yendo al punto, consideramos que un paliativo para atacar esas formas 
deficitarias de abordar la máxima de la experiencia, es recurriendo al uso de 
ciertas líneas de  la “acción comunicativa” o acción orientada al entendimiento 
de Habermas, allí: todo acto de habla está ligado al telos del acuerdo. Quien 
lleva a cabo una emisión lingüística, un acto de habla, está realizando a su 
interlocutor una oferta de entendimiento sobre algo en el mundo objetivo, en 
la sociedad o en sí mismo y esa oferta envuelve una pretensión de validez, es 
decir, la pretensión de ser aceptada, de generar el acuerdo sobre su corrección 
a la luz del mundo objetivo, de la sociedad o de la personalidad del sujeto58”.

Es urgente continuar con los esfuerzos teóricos destinados a elaborar un 
estándar probatorio que no pretende axiomatizar la decisión judicial en busca 
de una inalcanzable certeza judicial, pues el razonamiento judicial es una 
cadena de argumentos y, como señala Gonzáles Lagier59 el proceso de 
prueba judicial analíticamente distingue dos fases: la primera consiste en la 
práctica de la prueba y obtención de la información y la segunda consiste en 
extraer una conclusión a partir de la información obtenida, en esta última 
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operación el razonamiento que se emplea es muy complejo y se elabora con 
inferencias probatorias parciales que darían lugar a una “inferencia probatoria 
completa”. En las canteras doctrinarias se viene cocinando una propuesta 
audaz que consiste en formular una Parte Especial de valoración de las 
máximas de la experiencia, lo que en esencia significa formular máximas 
para cada tipo penal, el esfuerzo busca proporcionar los criterios al juez y 
relevarlo de esa tarea de “descubrir”, las máximas según vaya resolviendo 
supuestos de hecho60.

La desilusión no es nuestra divisa, resulta obvio que no podemos asumir 
tesis nihilistas o irracionalistas en un contexto argumentativo que busca 
dar las mejores razones. La dificultad radica en elaborar nuestras premisas, 
los abogados manejamos hechos a los que adjudicamos sentido desde 
una dimensión jurídica, pues lo que preocupa no es tanto la validez de la 
inferencia sino su consistencia y solidez arquitectónica, aspectos que podemos 
graduar conforme a un estándar que el Poder Judicial peruano aún no puede 
sistematizar con mínimos niveles de consenso; ése es el reto: revertir esa 
ausencia de consenso y para ello es urgente incrementar la lista de inferencias 
–topoi- para el abordaje de ciertos delitos y acelerar su generalización.
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la prueba indiciaria como una manera de discurrir y razonar del juez. 
Cit. por Sentís Melendo, S. (1979). La prueba. Los grandes temas del 
derecho probatorio. Buenos Aires. Ejea. p. 347. En el ámbito nacional, 
San Martin con Rives Seva, la define como “… aquella que se dirige a 
demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos 
del delito objeto de acusación, pero de los que, a través de la lógica y 
de las reglas de la experiencia, pueden inferirse los hechos delictivos 
y la participación del acusado; que ha de motivarse en función de un 
nexo causal y coherente entre los hechos probados indicios y el que se 
trate de probar delito. San Martín Castro, C. (2003). Derecho Procesal 
Penal, Segunda Edición actualizada y aumentada. Lima. p. 852. La 
inferencia desde el punto de vista de la actividad de la corteza cerebral 
es un fenómeno, un proceso neurofisiológico, o sea es un problema 
psicológico. En cambio, desde el punto de vista lógico implica la relación 
entre las premisas y la conclusión, relación que se concreta mediante 
la aplicación de los principios y reglas pertinentes que determinan la 
corrección (la validez) se esa relación y de la conclusión. Mixán Mass, 
F. (1998). Lógica para operadores del derecho. Trujillo. BLG. p. 41.

23. Las máximas o brocárdicos jurídicos son muy convincentes, los 
argumentos de los que constan son universalizables.  Guillermo 
Portela, J. (2004). Máximas, principios jurídicos y argumentación. En 
Puy Muñoz, F. Portella, J. G. (Coords.) La argumentación jurídica. 
Problemas de concepto. Método y aplicación. Universidad de Santiago 
de Compostela. p. 345.

24. Schauer, F. (2004). Las reglas en juego. Un examen filosófico de la 
toma de decisiones basada en reglas en el derecho y la vida cotidiana. 
Madrid. Marcial Pons. p. 165.



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa142

Octavio César Sahuanay Calsín - Inferencia y debida motivación en la prueba indiciaria ¿se puede controlar racionalmente el uso 
de las máximas de la experiencia en la argumentación judicial?

25. Gorphe, F. (1998). Apreciación judicial de las pruebas. Bogotá. Temis. 
p. 31.

26. En la doctrina nacional el maestro sanmarquino señalaba que el hecho 
estaba sujeto a la apreciación del juez, las máximas no. García Rada, D. 
(1984). Manual de derecho procesal penal. 8ª Ed. Lima.  Eddili.  p. 167.

27. Prieto Sanchís, L. (2005). Interpretación jurídica y creación judicial 
del Derecho. Lima-Bogotá. Palestra. Temis. p. 200.

28. En la línea de búsqueda de la verdad desde un análisis comparatista 
del proceso penal norteamericano, Laudan contrasta dos estándares: 
“más allá de toda duda razonable” (MATDR) e “inferencia a la mejor 
explicación” (IME) precisando que la mejor explicación no es la mejor 
posible, sino la mejor disponible y nadie ha demostrado como deriva 
un estándar de prueba tipo MATDR del IME. Esto se debe a que una 
hipótesis puede ser la mejor explicación conocida de los hechos, sin 
que ello la certifique como verdadera más allá de toda duda razonable. 
Laudan, L. (2011). El estándar del prueba y las garantías en el proceso 
penal. Buenos Aires. Hammurabi. p. 114. La exigencia MATDR se basa 
en la premisa de minimizar la frecuencia de condenas y dicho criterio 
se presenta como el criterio más racional para conseguir el resultado 
señalado. Taruffo, M. (2009). Conocimiento científico y criterios de la 
prueba judicial. En Taruffo, M. & Ramírez Carvajal. D. Conocimiento, 
prueba, pretensión y oralidad. Lima. Ara. p. 28.

29. García Amado, J. A. (2010). La argumentación y su lugar en el 
razonamiento judicial. En Bonorino, P. R. (Ed.)  El derecho en acción. 
Ensayos sobre interpretación y aplicación del derecho. Lima. Ara. p. 
183.

30. La idea se plantea en el marco explicativo de la hermenéutica jurídica. 
Habermas, J. (2000). Facticidad y validez.2da. Ed. Madrid. Trotta. p. 
269.



143Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

31. Así para el actual Fiscal de la Nación, las máximas de la experiencia 
son aquellos casos que se originan en la observación repetida de casos 
particulares y que generan una apreciación constante y aceptada para 
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EL REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA: 
¿PUEDE SER OBJETO DE INTEGRACION?

Jaime Alberto Moreno Chirinos*

*Juez Especializado Penal del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa

RESUMEN
La medida coercitiva de prisión preventiva, por la que se limita la libertad de una persona 
vinculada a un delito grave, en varias ocasiones genera debate, discusión y polémica, ya que 
en la audiencia de prisión preventiva surgen numerosos imprevistos que no se encuentran 
regulados de manera explícita en el Código Procesal Penal, como es en el caso de la 
integración del requerimiento de prisión preventiva, lo que ha generado dos posturas: una 
que considera que se debe aceptar la integración que incorpora nuevos fácticos y nuevos 
elementos de convicción planteados antes o en la audiencia de prisión preventiva, por ser 
facultad del Fiscal poder integrar sus requerimientos; y, otra que considera que no se debe 
aceptar dicha integración, dado que se vulneraría el derecho de defensa y resquebrajaría el 
principio de igualdad de armas.

ABSTRACT
The coercive measure of pretrial detention, which limits the freedom of a person linked to 
a serious crime, on several occasions generates debate, discussion and controversy, since in 
the pretrial detention hearing there are numerous unforeseen events that are not regulated 
by law. explicitly in the Code of Criminal Procedure, as in the case of the integration of the 
requirement of preventive detention, which has generated two positions: one that considers 
that integration must be accepted that incorporates new facts and new elements of conviction 
raised before or in the pretrial detention hearing, since the Prosecutor is able to integrate his 
requirements; and another that considers that such integration should not be accepted, given 
that the right of defense would be violated and would break the principle of equality of arms.
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1. INTRODUCCIÓN
La prisión preventiva es una medida coercitiva de excepción, por la que se 
limita la libertad de una persona que esta sindicada como autor de un delito 
grave; muchas veces la decisión de dicha medida resulta ser polémica y 
controversial, y es que en la audiencia de prisión preventiva surgen diversos 
imprevistos que no están resueltos en forma explícita por el Código Procesal 
Penal (CPP), uno de ellos resulta la integración del requerimiento de prisión 
preventiva, que ha generado dos criterios entre los Jueces de Investigación 
Preparatoria, así como los Magistrados de Segunda Instancia: una primera 
posición, la que considera que se debe aceptar la integración planteada en 
audiencia, ya que esta no vulnera derecho de defensa alguno, al ser facultad 
del Fiscal poder integrar sus requerimientos; otra postura es la de no aceptar 
dicha integración, en el entendido que esta vulneraria derechos tales como 
el de defensa y resquebrajaría el principio de igualdad de armas; por lo que, 
surge la iniciativa de plantear una solución interpretativa al problema que se 
presenta cuando el Fiscal, después de haber presentado su requerimiento de 
prisión preventiva, estableciendo hechos y elementos de convicción que la 
sustentan, procede antes o en la audiencia de prisión a realizar una integración 
fáctica e incorporar nuevos elementos de convicción.

2. LA MEDIDA DE PRISION PREVENTIVA EN EL PERÚ
La prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter personal, 
cuya finalidad, acorde con su naturaleza es la de garantizar el proceso en sus 
fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera 
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imponerse. El proceso no es otra cosa que un método de determinación de 
hechos y responsabilidades y para la consecución de este fin ha de permanecer 
en la más absoluta neutralidad; toda perversión de esta finalidad conduce o 
puede conducir a determinaciones y a declaraciones no ajustadas a la realidad. 
Y si el proceso es así, no puede dotarse de una finalidad, distinta a una medida 
decretada en su seno cuya pretensión es asegurar su desarrollo adecuado.

En el ámbito del proceso penal, mediante la prisión preventiva se restringe 
la libertad de un sujeto que, al no haber sido objeto de condena, debe ser 
reputado inocente a todos los efectos. En definitiva, la prisión preventiva 
constituye una limitación del esencial derecho a la libertad, que exige, a la 
hora de su acuerdo, se adopten todas las previsiones posibles y se huya de 
fórmulas automáticas o de reglas tasadas1.1

La institución de prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 
268 del CPP, que establece: “El Juez, a solicitud del Fiscal, podrá dictar 
mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos 
sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 
a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor 
o participe del mismo; b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro 
años de pena privativa de la libertad; y, c) Que el imputado, en razón a 
sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) 
u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)”. El 
primer presupuesto desarrolla el fumus boni iuris; los otros dos integran el 
periculum in mora o peligro procesal. Aunado a lo mencionado, la Casación 
626-2013 – Moquegua, como jurisprudencia vinculante, ha establecido en 
el considerando vigésimo cuarto, dos presupuestos más; la proporcionalidad 
de la medida y la duración de la misma; el Fiscal debe comprenderlos en su 

1 
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requerimiento escrito, fundamentando cada extremo con exhaustividad. Lo 
que posibilita a la defensa que lo examine antes de la audiencia, se prepare 
y pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada uno, 
ejerciéndose contradicción uno a uno; la ausencia de uno de los requisitos 
fijados por la norma invalida la aplicación de la prisión preventiva.

3. PROBLEMATICA 
La interrogante que proponemos responder es ¿el requerimiento fiscal de 
medida de coerción procesal de prisión preventiva, puede ser objeto de 
integración fáctica e incorporación de nuevos elementos de convicción en la 
audiencia de prisión?

El problema deriva de un caso judicial real cuyos hechos son los siguientes:

a) Antecedentes: Ante requerimiento por parte del Fiscal, solicitando la 
medida coercitiva de prisión preventiva en contra de siete imputados, “el 
Juzgado de Investigación Preparatoria amparó la medida en contra de cuatro 
de ellos y desestimó con respecto a los otros tres, por no haber imputación 
fáctica sobre ellos”.

b) El conflicto: Recurrida en apelación la decisión judicial, la Sala de 
Apelaciones confirma la resolución en el extremo que declara fundada la 
medida de prisión preventiva en contra de los cuatro imputados y nula en el 
extremo que la declaro infundada sobre los tres restantes, disponiendo que sobre 
tal extremo se lleve a cabo nueva audiencia por otro Juez. Una vez instalada la 
audiencia, por el nuevo Juez de Investigación Preparatoria, el Fiscal, procede 
a modificar su requerimiento de prisión preventiva, integrando hechos que no 
estaban considerados, además de incorporar nuevos elementos de convicción; 
pedido que no fue admitido por el Juez de Investigación Preparatoria, 
llevando a cabo la audiencia en la que se debatió, hechos y elementos de 
convicción del requerimiento primigenio, emitiendo el Juzgado, resolución, 
declarando infundado el requerimiento de prisión; la resolución fue recurrida 
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en apelación, y declarada nula por la Sala de Apelaciones, al considerar de 
que es factible, en este tipo de requerimiento, integrar hechos e incorporar 
elementos de convicción, ordenando que el mismo Juez de Investigación, 
desarrolle nueva audiencia tomando en consideración los nuevos elementos 
de convicción portados por el Fiscal. El juzgado de Investigación convoca a 
nueva audiencia, en la que el Fiscal, hace una segunda integración tanto de 
hechos además de la integración anterior, así como incorpora más elementos 
de convicción, y el Juez invocando la independencia del Juzgado, declaro, 
improcedente estas dos integraciones del requerimiento y dispuso llevar a 
cabo la audiencia, debatiendo únicamente el requerimiento inicial.

En consecuencia la interrogante a debatir sería ¿Si el Fiscal, en su actuar 
como titular de la acción penal, al advertir que en su requerimiento no cuenta 
con fácticos que involucren a los imputados, pero posteriormente y antes de 
la audiencia, se obtiene nuevos elementos de convicción; está facultado, a 
integrar su requerimiento de prisión preventiva hasta en el momento de la 
audiencia?.

4. POSTURAS DE SOLUCIÓN
a) Primera: Sí es factible que el Fiscal integre su requerimiento de prisión 
preventiva, basado en el principio de la primacía de la realidad; ante las 
actuaciones realizadas en la etapa de investigación y nuevos elementos de 
convicción que vincularían a los investigados con los hechos que son materia 
de imputación. El Fiscal como representante de la sociedad, está facultado 
a integrar sus requerimientos citando como ejemplo el requerimiento de 
acusación o sobreseimiento, así el artículo IV del Título Preliminar del CPP, 
que establece que el Ministerio Público es titular de la acción penal pública 
ejerciendo su derecho de investigación con respecto a los delitos, teniendo 
el deber de la carga de la prueba y asume la conducción de la investigación 
desde el inicio. En esa misma dirección, lo están también la decisión de la 
Sala de Apelaciones en la resolución de vista2 al sostener: (1) “debe también 
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procederse con un criterio de razonabilidad, ya que el Ministerio Público 
puede adjuntar elementos de convicción posteriores al requerimiento de 
prisión preventiva, que permitan amparar su postura”; (2) así mismo 
también porque los actos de investigación pueden ser variados, de acuerdo a 
los actos que se realicen de la propia investigación misma, como se sostiene 
en el Acuerdo Plenario 02-2012- CJ-116 fundamento 7 segundo párrafo “una 
de las características del hecho investigado es su variabilidad en el curso de 
la etapa de investigación preparatoria”, de acuerdo al principio de que toda 
medida cautelar, que es variable en el tiempo, de acuerdo a la cláusula rebus 
sic stantibus, estando a que la investigación sigue en curso, al presentarse 
nuevos actos de investigación a favor o en contra, no puedan ser valorados.

Otro punto a favor, se apoya en la interpretación del artículo 64.2 del CPP, 
que expresa que el Fiscal “procederá oralmente en la audiencia y en los 
debates, y por escrito en los demás casos” por lo que está facultado para 
poder realizar la integración en audiencia, valiéndose de la motivación oral; 
no existiendo vulneración alguna al derecho de defensa, de igual forma el 
artículo 420.3 del CPP permite la incorporación de actos de investigación 
actuados con posterioridad a la interposición del recurso, facultando entonces 
no sólo al Fiscal, sino a todos los sujetos procesales la integración del recurso. 
Además debe adherirse el criterio de razonabilidad, ya que el Fiscal puede 
adjuntar elementos de convicción posteriores al requerimiento que permitan 
amparar su pretensión.

b) Segunda: El requerimiento fiscal, no puede ser objeto de integración, 
ello en mérito a lo establecido en el principio de legalidad, regulado en 
la Constitución Política del Estado, en el artículo 2 numeral 24, literal b), 
por el cual no está permitida “forma alguna de restricción de la libertad 
personal, salvo en los casos previstos en la ley”. El artículo VII numeral 
3 del Título Preliminar del CPP, señala “la Ley que coacte la libertad o el 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, así como la que 
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limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, 
será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía 
quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el 
ejercicio de sus derechos”; no existe norma procesal que permita al Fiscal 
integrar el requerimiento de prisión preventiva, por lo que la incorporación 
de hechos y elementos de convicción, teniendo la calidad de actos procesales 
sorpresivos, causan indefensión lesionando el principio de legalidad y el 
principio de igualdad de armas.

Por otro lado el Acuerdo Plenario N° 02-2012/CJ-116, no es aplicable, 
debido a que se refiere a la disposición de formalización de investigación 
preparatoria, que tienen una naturaleza distinta, no pudiendo aplicarse las 
normas que regulan el procedimiento de la formalización de investigación 
preparatoria al requerimiento de prisión preventiva.

5. ANALISIS DE LAS POSTURAS EN CUESTIÓN
La decisión judicial se debe sustentar en los principios y derechos que son 
reconocidos por la Constitución y la ley procesal penal, los cuales deben 
ser cautelados por el Juez de Investigación Preparatoria, al advertir una 
pretensión abusiva que lesiona el derechos de las partes procesales o ante la 
imposición, debiendo de primar la independencia del Juez que garantice la 
seguridad jurídica frente a los abusos derivados de un ejercicio arbitrario del 
ius puniendi estatal; por lo que resulta imprescindible analizar si la pretensión 
fiscal trasgrede los principios de legalidad, igualdad de armas, variabilidad de 
las medidas de coerción, para considerarla legitima:

5.1. El principio de legalidad: citando a Cabezudo Bajo, María José3 nos 
indica que “constituye una garantía del Estado Constitucional de Derecho 
que expresa el principio de supremacía de las leyes, del que se deriva la 
vinculación positiva a la ley del Poder Ejecutivo y Judicial, así como la 
reserva de ley para la regulación, entre otras materias, de las medidas 
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restrictivas o limitativas de derechos fundamentales”. El profesor Suarez 
López de Castilla, Camilo4, señala que ”El principio de legalidad procesal 
llamado también tipicidad procesal (nulla actio sine lege) consiste en que el 
proceso penal, en tanto forma de intervención de los derechos fundamentales 
de las personas, debe estar legalmente regulado y a su vez, la actividad del 
órgano jurisdiccional debe respetar la normatividad prevista legalmente”; 
por lo cual, siguiendo al profesor San Martín Castro5, se evidencia que 
“cualquier medida de restricción de derechos fundamentales debe estar 
prevista legalmente en la propia Constitución o derivarse de ella en garantía 
de los demás derechos, intereses o bienes constitucionales protegidos; la ley 
ordinaria desarrolla los supuestos de habilitación de la medida, autoridad 
que la impone, mecanismos de su ejecución y recursos contra ella.”

El artículo 202 del CPP, prescribe que: “cuando resulte indispensable 
restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento 
del proceso, debe proceder conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con 
las debidas garantías para el afectado”. Por lo tanto en ese sentido la medida 
coercitiva de prisión preventiva, no contempla dentro de su articulado que el 
requerimiento pueda ser objeto de integración, permitir esa posibilidad para 
que el Fiscal lo haga en la audiencia, lesionaría este principio de legalidad, 
entre otros, ya que al juez le está vedado “inventar”, medidas restrictivas a los 
derechos fundamentales; como lo sostiene además el Tribunal Constitucional, 
en el expediente 0010-2001-AI “Evidentemente, no están comprendidos en 
los límites justificados por el ordenamiento, aquellos requisitos procesales 
que, so pretexto de limitar el derecho de acceso a la justicia, introduzcan 
vías y mecanismos que impidan, obstaculicen o disuadan, irrazonablemente y 
desproporcionalmente, el acceso al órgano judicial. Lo que significa que, si el 
derecho de acceso a la justicia “no comporta obtener una decisión acorde con 
las pretensiones que se formulen, sino el derecho a que se dicte una resolución 
en Derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales”. Considerando 
esto; debe entenderse que al formular su requerimiento de prisión preventiva, el 
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Fiscal está convencido que concurren los presupuestos que reclama el artículo 
268 del CPP y la Casación Vinculante N° 626-2013-Moquegua, para amparar 
la misma, y no estar esperanzado en que hasta el momento de instalarse la 
audiencia de prisión preventiva, pueda recabarse elementos de convicción 
con los que pueda fundamentar su pretensión. La posibilidad de que el Fiscal 
modifique sus alcances de requerimiento de prisión preventiva e incluir 
nuevos elementos de convicción y/o fácticos, corresponde a un escenario 
distinto al propio de la audiencia de prisión preventiva, y la norma procesal 
contempla tal situación en el artículo 279.1 del CPP, señala, “si durante la 
investigación resultare indicios delictivos fundados de que el imputado en 
situación de comparecencia está incurso en los supuestos del artículo 268, 
el Juez a pedido del Fiscal, podrá dictar auto de prisión preventiva”. El 
Acuerdo Plenario 04-2012/CJ-116 señala “(…) ocurre que el Nuevo Código 
Procesal Penal, ha establecido varios mecanismos específicos para ventilar 
asuntos relativos a los derechos básicos del imputado (fundamento 14)”; por 
lo que al existir un mecanismo determinado para atender la pretensión fiscal 
de integrar hechos y elementos de convicción, no resulta procedente que ello 
se haga en la audiencia de prisión preventiva, ya que se podría suscitar una 
variación de la medida. Por eso la omisión de no haberse consignado hechos 
o elementos de convicción en la postulación del requerimiento de prisión 
preventiva, no puede constituir una carga que debe afrontar la parte imputada, 
ya que afecta el derecho de defensa; más aún si se toma en cuenta que también 
afectaría a los principios de oralidad y contradicción, que son los pilares del 
actual sistema procesal penal, porque el juzgador debe resolver la pretensión 
puesta a su conocimiento, en mérito a las actuaciones que se hayan dado 
durante la audiencia.

5.2. Principio de igualdad de armas: sobre este principio, el profesor Jacobo 
López, citado por William Arana Morales6 sostiene “el principio de igualdad 
de armas es uno de los elementos integrantes del concepto más amplio del 
proceso equitativo, y requiere que cada parte se le ofrezca una oportunidad 
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razonable de presentar su causa en condiciones que no lo coloquen en una 
desventaja importante con respecto a su adversario”; asimismo el profesor 
Gozaini7, refiere que “En el trámite procesal ambas partes deben tener iguales 
derechos y posibilidades, lo que se conoce como igualdad de armas, es decir, 
el equilibrio prudente entre las razones de las partes dando igual oportunidad 
a ellas para demostrar sus convicciones. La idea está en quitar espacio a la 
inferioridad jurídica, sin conceder a unos lo que a otros se niega, en igualdad 
de circunstancias”; entonces el principio de igualdad de armas consiste en 
reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, 
idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Por ello 
resulta una afectación a este último principio, el que se admita la incorporación 
de nuevos elementos de convicción para sustentar el requerimiento de prisión 
preventiva; ya que al permitir incorporar nuevos elementos, se lesiona tal 
derecho, pues deja a la defensa sin dar posibilidad de contradicción ante la 
sorpresa de que se admitan dichos elementos incorporados. 

5.3. El principio de variabilidad de las medidas de coerción: Que 
es invocado por la Sala de Apelaciones para justificar la integración del 
requerimiento de prisión preventiva; al referirse “que sobre la variabilidad 
del hecho investigado durante la etapa de la investigación, al indicarse 
que el Ministerio Público está facultado a integrar sus requerimientos 
citando como ejemplo el requerimiento de acusación o sobreseimiento”; 
se coincide sobre esta posibilidad, y en tal sentido se pronuncia el Acuerdo 
Plenario N° 02-2012/CJ-116, en su sétimo fundamento jurídico; pero tal 
pronunciamiento jurisprudencial, se refiere expresamente a la disposición de 
formalización e investigación preparatoria, que tiene naturaleza distinta al 
requerimiento de prisión preventiva, las normas que regulan el procedimiento 
de la formalización de investigación preparatoria no pueden aplicarse en su 
integridad a un requerimiento de prisión preventiva, cada pretensión tiene una 
vía procedimental propia; en el primero se permite introducir hechos que van 
variando por los actos de investigación durante todo ese periodo; en cambio 
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en el segundo, no tiene plazo de investigación, la audiencia se convoca en 
forma casi inmediata, el que no debe ser más allá de las cuarenta y ocho 
horas, entonces no puede equipararse que la variabilidad que se produce en 
toda la etapa de investigación, pueda también producirse al requerimiento de 
la prisión preventiva; hacerlo implica aplicar la norma por extensión o por 
analogía en perjuicio del imputado, lo que está prohibido.

El principio de variabilidad de las medidas coercitivas, se produce con 
posterioridad a su pronunciamiento, como se desprende el artículo 255.2 
del CPP, al disponer que estas son reformables, cuando varíen los supuestos 
que motivaron su imposición, en consecuencia no debe entenderse que la 
variabilidad pueda producirse en el momento de su postulación.

6. CONCLUSIONES
La posibilidad de integrar el requerimiento de prisión preventiva por parte 
del Ministerio Público no le está permitida, porque ello sería contrario al 
principio de legalidad, por no contar con norma permisiva, lesionando el 
principio de igualdad procesal entre las partes, al verse la parte imputada 
en imposibilidad de defenderse tanto del nuevo hecho como de los nuevos 
elementos de convicción, generando inseguridad jurídica.

El Fiscal al postular un requerimiento de prisión preventiva, debe tener la 
certeza que con los elementos de convicción con los que cuenta, resultan 
suficientes para que el Juzgado ampare la medida coercitiva y no estar en la 
expectativa de que pueda surgir algún elemento nuevo; además al tratarse de 
una medida reformable, al producirse la variación de los supuestos iniciales, 
el Fiscal está facultado al cambio de medida de comparecencia por uno de 
prisión preventiva, mediante un requerimiento posterior e independiente.

Los artículos 202 y 253.1 del CPP., cuando resulte indispensable restringir 
un derecho fundamental para lograr los fines del esclarecimiento del proceso, 
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debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas 
garantías para el afectado.
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RESUMEN
El propósito del presente artículo es brindar algunas notas que nos harán reflexionar sobre la 
importancia de conocer el ámbito de la criminalística, ya que a través de ella se procede al 
examen de indicios o evidencias por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la 
información obtenida en un pronunciamiento pericial; contribuyendo dentro del ámbito del 
proceso penal con el esclarecimiento de los delitos que afectan a la comunidad, con el objetivo 
de que todo autor de una acción delictiva reciba una justa sanción y que ningún inocente 
resulte sancionado; para lo cual será necesario conocer además cuales son los principios en 
que se apoya esta ciencia y como es que es aplicada en el lugar de la investigación. 

ABSTRACT
The purpose of this article is to provide some notes that will make us reflect on the importance 
of knowing the field of criminology, since through it we proceed to the examination of 
evidence or evidence by forensic experts, in order to capture the information obtained in an 
expert opinion; contributing within the scope of the criminal process with the clarification of 
the crimes that affect the community, so that every perpetrator of a criminal action receives 
a just punishment and that no innocent is sanctioned; for which it will be necessary to know 
also which are the principles on which this science is supported and how it is applied in the 
place of research.
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1. INTRODUCCIÓN
Los operadores del sistema de administración de justicia, deben estar proveídos 
de un adecuado nivel de capacitación y entrenamiento en cuanto al empleo del 
conocimiento criminalistico; en tal sentido el propósito del presente artículo es 
en principio efectuar la distinción entre la criminalística con la criminología, 
ello por cuanto me ha causado desazón escuchar en audiencias, cuando se 
cita a ambas ciencias, utilizando los dos términos de modo indistinto, como 
sí significaran lo mismo. A continuación brindare unas notas que nos harán 
reflexionar sobre la importancia de conocer el ámbito de la criminalística, ya 
que a través de ella se procede al examen de indicios o evidencias por parte 
de expertos forenses, con el objeto de plasmar la información obtenida en 
un pronunciamiento pericial; contribuyendo dentro del ámbito del proceso 
penal con el esclarecimiento de los delitos que afectan a la comunidad, con 
el fin de que todo autor de una acción delictiva reciba una justa sanción y 
que ningún inocente resulte sancionado; para lo cual será necesario conocer 
además cuales son los principios en que se apoya esta ciencia y como es que 
es aplicada en el lugar de la investigación.

2.  CRIMINOLOGIA Y CRIMINALÍSTICA
La criminología, es conceptualizada como la ciencia del crimen o ciencia 
del delito, siendo más conveniente referirnos a ésta como ciencia del delito, 
por ser esta enunciación la admisible en cuanto a su extensión objetiva(1), es 
decir que su finalidad es establecer las causales que directa o indirectamente 
promueven o presionan al sujeto en la comisión de actos delictivos. Es así 
que la criminología como ciencia analiza el delito en sus características 

SUMARIO
1. Introducción. 2. Criminología y Criminalística. 3. Orígenes de la Criminalística. 4. 
Importancia de la Ciencia Criminalística. 5. Principios de la Criminalística. 6. Protección de 
lugar de investigación y los indicios. 7. Conclusiones.
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fenomenológicas, en todo lo relacionado con el acto o conducta como hecho 
del hombre, con el delincuente, con la prevención, con la ejecución de la pena. 
En tanto que la criminalística es la disciplina o conjunto de conocimientos 
que tiene por finalidad determinar, desde un punto de vista técnico pericial, 
si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó(2). En 
el marco actual, podemos definirla como: la disciplina auxiliar del Derecho 
Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación 
de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo 
relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su 
existencia, o bien reconstruirlo, para señalar y precisar la intervención de 
uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho(3) . Citare la 
definición brindada por el profesor de la Academia de la Magistratura Pablo 
Rodríguez Regalado(4), quien nos precisa que criminalística es la ciencia 
mediante la cual se procede al examen de indicios o evidencias de diverso 
origen y naturaleza, por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la 
información obtenida en un pronunciamiento pericial que sirva de ilustración 
para un proceso judicial, administrativo o de índole particular. Esta definición 
posee una rigurosidad digna de resaltar, en cuanto nos efectúa precisiones tales 
como que el examen que se efectué sobre los indicios y evidencias, pueden 
tener diverso origen (corpóreos o extracorpóreos, transportables o no, físicos 
o no, etc.), los cuales necesariamente deben ser analizados por profesionales 
(si el ámbito del conocimiento forense es propio de una profesión como la 
química), técnicos (si es que el conocimiento forma parte de  alguna técnica 
debidamente reconocida, como es el caso de la fotografía forense) o arte 
(como un perito que presta sus servicios en los museos, como puede ser el 
caso de los restauradores de pinturas), ello dependiendo del objeto de la 
pericia, pero con la importante atingencia que estos deben estar debidamente 
calificados, por cuanto no se le podría encomendar esta labor a persona no 
idónea o no acreditada para tal estudio, entendiéndose de este último concepto 
que la acreditación del perito está rodeada de las siguientes garantías: que 
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tenga una formación idónea, que efectué una permanente actualización de sus 
conocimientos, que utilice los medios técnicos acordes a su especialidad, que 
posea una experiencia suficiente, que posea una ética profesional solvente 
y que finalmente posea una inquietud por la investigación científica; siendo 
necesario que su trabajo sea plasmado en un documento que exponga los 
resultados obtenidos, el cual acarrea responsabilidad administrativa, civil y 
hasta penal; que no circunscribe el doctor Rodríguez a un uso puramente 
judicial, sino que incluso puede ser promovida por un ente particular en su 
afán de informarse, respecto a un asunto de interés personal.

3. ORÍGENES DE LA CRIMINALÍSTICA
Habiéndose ya reseñado estos conceptos, efectuare algunas precisiones de 
orden histórico, ya que a mi consideración es importante conocer los orígenes 
de esta ciencia, para entender su razón de ser. Señalare que la criminalística, 
es aplicada por primera vez en la provincia de Graz, Australia, en 1894, por 
el juez de instrucción Hans Gross, quien reunió y aportó conocimientos muy 
valiosos para ser aplicados en la pesquisa criminal, entendida esta como 
toda información que se hace de algo para averiguar la realidad de ello o sus 
circunstancias. Gross estaba convencido que la resolución de los crímenes 
debía efectuarse con la intervención de los conocimientos científicos, haciendo 
a un lado la intuición y las suposiciones. El fruto de su razonamiento fue 
plasmado en su libro “Manual del Juez de Instrucción”, que fue publicado 
por primera vez en 1894. En 1900 Lázaro Pavila lo editó en México, con 
una traducción al español de Máximo Arredondo, bajo el título de “Manual 
del Juez”. En aquella época, la criminalística sólo era una disciplina con un 
conjunto de técnicas y conocimientos aplicables principalmente en el lugar de 
los hechos sin ninguna sistematización clara, no comprobados ni verificables, 
pero que eran útiles para la administración de la justicia. A partir del siglo XX, 
con las aportaciones de los estudiosos que se interesaron profundamente en 
ella, ésta evolucionó, tanto que, en la actualidad, ha sido considerada dentro 
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del marco de las ciencias penales. Por lo tanto la Criminalística es un auxiliar 
de las ciencias penales, es decir, ayuda a la administración de justicia.

4. IMPORTANCIA DE LA CIENCIA CRIMINALÍSTICA
La ciencia Criminalística contribuye al esclarecimiento de los delitos, 
observando las exigencias planteadas por la ley procesal penal. A medida que 
progresa la investigación científico-criminalística, aumenta la importancia y 
el uso de las huellas, evidencias y muestras en la investigación de los hechos 
delictivos. Prácticamente cualquier cosa puede convertirse en una evidencia. 
Puede ser tan insignificante como una partícula de polvo o bien puede tratarse 
de un patrón muy simple o abarcar miles de páginas de documentos. El 
principio básico para examinar las huellas y evidencias es bastante simple. 
Siempre que alguien abandona un lugar, se lleva algo consigo y a la vez deja 
algo suyo. Corresponde al perito criminalista examinar aquello que quedó en 
el lugar del suceso, formular una hipótesis acerca de su procedencia y a quién 
pudo pertenecer. La Criminalística representa una herramienta indispensable 
que contribuye a establecer la objetividad necesaria en la ejecución de los 
dictámenes periciales, por lo que el auxilio prestado por las demás ciencias es 
completamente válido y proporciona un alto grado de conocimiento científico 
a la investigación de los delitos. Como toda ciencia, la criminalística no tuvo 
un punto de partida definido, en virtud que las especialidades que concurren 
a su integración han acentuado su desarrollo y profundidad, tanto de manera 
técnica como práctica, implicando cambios que hasta hoy es difícil delimitar 
en su amplitud, dado el vertiginoso avance de la investigación científica. De 
esta manera, todas las ramas del conocimiento que participan en el saber 
criminalistico (Biología, Química, Física, Medicina, Matemática, entre otras) 
han venido a enriquecer las opciones de estudio propio de la investigación 
de los delitos. Obviamente, la criminalística en nuestros días es el resultado 
de la evolución tecnológica y de los nuevos descubrimientos de las ciencias 
naturales. Como escribió el criminalista austriaco Dr. Hans Gross en su Manual 
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del Juez de Instrucción...“la Criminalística es un conjunto heterogéneo de 
conocimientos tomados de otras ciencias y utilizables en la investigación de 
los delitos...”. La Criminalística, debido a que en su nacimiento careció de 
la delimitación de un campo propio de estudio, en más de una ocasión y por 
diferentes autores ha sido considerada como Técnica Policial, como Policía 
Científica, como una rama auxiliar del Derecho o como parte de la Criminología. 
Sin embargo hoy se le considera una ciencia jurídica independiente, de perfil 
jurídico penal, tal y como lo son el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal, 
la Criminología y la Victimología. Se estima que tiene un carácter de ciencia 
porque posee una teoría general en la que se formula su objeto, sus tareas, 
sus objetivos y el lugar que ocupa en el sistema de conocimientos; así como 
porque elabora sus propios medios y métodos técnicos y sus procedimientos 
tácticos, sobre la base de la adaptación en forma creadora de los logros de otras 
ciencias, entre ellas las naturales y las técnicas. Es jurídica porque, aunque 
emplea elementos de otras ciencias, como la Biología, la Química, la Física, 
la Matemática y otras, no puede incluirse dentro de ninguna de ellas, debido 
a que su objeto de estudio son los elementos materiales relacionados con 
los delitos y el descubrimiento, investigación y prevención de los mismos, 
dentro de lo preceptuado por la ley Procesal Penal. Además, la Criminalística 
contribuye al cumplimiento de las exigencias planteadas por la ley penal, 
en cuanto al esclarecimiento rápido, multilateral y completo de los delitos 
que afectan tanto a nuestro país como a la comunidad internacional, con el 
fin de que todo autor de una acción delictiva reciba una justa sanción y que 
ningún inocente resulte sancionado. Igualmente dirige sus esfuerzos hacia la 
prevención de los delitos y la erradicación de las causas que los generan.

5. PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA
La Criminalística se basa en 4 principios: a) Principio de intercambio, en 
1910 el criminólogo francés Edmund Locard observó que todo criminal deja 
una parte de sí en la escena del delito y se lleva algo consigo, deliberada o 
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inadvertidamente. También descubrió que estos indicios pueden conducirnos 
a su identidad, constituyendo hoy en día la piedra angular de la investigación 
científica de los crímenes. b) Principio de correspondencia, establece la 
relación de los indicios con el autor del hecho. Por ejemplo: si dos huellas 
dactilares corresponden a la misma persona, si dos proyectiles fueron 
disparados por la misma arma, etc. c) Principio de reconstrucción de 
hechos, permite deducir a partir de los indicios localizados en el lugar de 
los hechos, en qué forma ocurrieron éstos. d) Principio de probabilidad, 
deduce la posibilidad o imposibilidad de un fenómeno con base en el número 
de características verificadas durante un cotejo.

6. PROTECCIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN
Es la primera fase de la investigación criminalística, y tiene como objetivo 
la preservación del lugar y de los indicios para evitar toda alteración posible 
que pueda desvirtuar o dificultar la labor. Esta protección estará a cargo de 
la primera autoridad que tenga conocimiento del hecho e incluso personas 
externas a la investigación (como familiares, amigos, seguridad privada). 
Posteriormente tomará cargo el Ministerio Público y finalmente los Servicios 
Periciales. Este procedimiento metodológico en ocasiones no se lleva 
a cabo con todo rigor debido a situaciones ajenas a la autoridad fiscal, lo 
cual puede ocasionar alteraciones que pueden ser de distintas naturalezas: 
a) Intencionales, suele ser cometida por los probables responsables o 
familiares de las víctimas con intereses varios (pólizas de seguro, herencias, 
prejuicios sociales, etc.) b) No intencionales, suele ser cometida por, policías, 
servicios de emergencias, familiares, periodistas y curiosos. c) Por causas 
naturales, lluvia, polvaredas, fuego, etc. d) Por desconocimiento, impericia 
o inexperiencia del propio investigador.

En el lugar de investigación, debe permanecer exclusivamente el personal 
que tenga que ver con la localización, fijación y levantamiento de indicios, 
siendo que desde el punto de vista criminalistico, se entiende por indicio 
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todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio, que se usa 
y se produce respectivamente en la comisión de un hecho, sin importar 
cuán pequeño sea. Por tanto una vez preservada la integridad del lugar de 
investigación y de los indicios en general, se debe proceder a efectuar la 
observación del lugar, la búsqueda y localización de indicios, la fijación del 
lugar, el levantamiento de los indicios, el embalaje y etiquetado de estos y 
el inicio de cadena de custodia. Como se ha mencionado previamente, las 
condiciones originales del lugar de investigación son únicas e irrepetibles, 
por lo que se deberá documentarlas mediante diversos procedimientos, ya sea 
escrito, fotográfico, planimétrico, a través de videos, etc. Después del examen 
exhaustivo y minucioso del lugar, y de la fijación de los indicios por todos 
los medios correspondientes para el caso, se procederá al levantamiento de 
los mismos. El levantamiento es la acción de orden técnico que tiene como 
principio la recolección y conservación de los indicios localizados en el lugar 
de investigación, sin contaminar, transformar o modificar la naturaleza de los 
mismos, con el objeto de mantener su integridad para su posterior estudio y 
análisis, generando la cadena de custodia, que implica un proceso en el cual 
se lleva a cabo un control y cuidado de los indicios, ya que luego se deberá 
demostrar que el indicio localizado en la escena del crimen es el mismo que 
se presenta como medio de prueba ante la autoridad competente, para su 
posterior valoración en etapa fiscal o judicial, lo cual determinara el archivo 
de un proceso o en caso contrario servirá de fundamento para una condena.

7. CONCLUSIONES
1. La criminalística es la ciencia mediante la cual se procede al examen 
de indicios o evidencias de diverso origen y naturaleza, por parte de 
expertos forenses, con el objeto de plasmar la información obtenida en un 
pronunciamiento pericial que sirva de ilustración para un proceso judicial, 
administrativo o de índole particular.
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2. La Criminalística es un auxiliar de las ciencias penales, es decir, ayuda a 
la administración de justicia contribuyendo al esclarecimiento de los delitos, 
para lo cual corresponde al perito criminalista examinar aquello que quedó en 
el lugar del suceso, formular una hipótesis acerca de su procedencia.

3. La Criminalística representa una herramienta indispensable que 
contribuye a establecer la objetividad necesaria en la ejecución de los 
dictámenes periciales, por lo que el auxilio prestado por las demás ciencias 
es completamente válido y proporciona un alto grado de cientificidad a la 
investigación de los delitos.

4. El éxito de una investigación se logra a través de laboratorios forenses 
debidamente organizados, ya que cada evidencia encontrada debe ser 
trasladada al mismo, para su estudio con el propósito de lograr su identificación, 
clasificación, comparación y su relación con el hecho, para lo cual se hace 
necesario contar con áreas específicas, personal altamente calificado y 
equipo moderno para aportar elementos suficientemente científicos en la 
investigación.

5. A través del estudio de los indicios se puede establecer la identidad del 
perpetrador o la víctima de un hecho, a establecer la relación entre éstos y 
las circunstancias en que se consumó el crimen y cuando se comprueba que 
el indicio está íntimamente relacionado con el hecho que se investiga, se 
convierte ya en evidencia y una vez integrado al proceso penal se convierte 
en prueba.

7. En tal sentido el perito debe estar premunido de los implementos necesarios 
para búsqueda de indicios en el lugar de investigación, documentando su 
recojo, para su posterior levantamiento, embalaje y etiquetado, asegurando 
su custodia con el máximo cuidado porque a través de ellas se tratara de 
reconstruir un evento y en tal sentido una contaminación infortunada frustraría 
dicho propósito.

Juan Carlos Benavides Del Carpio - Importancia de la criminalistia dentro del ambito del proceso penal
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RESUMEN
El Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 1978 y 
aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 
de enero de 1981, lo que importa aceptar la vinculación de las decisiones del Tribunal frente a 
violaciones de Derechos Humanos y las reparaciones que se asignen. Así, podría creerse que 
tanto la Convención como los demás Instrumentos Internacionales que informan a nuestro 
ordenamiento nacional lo estuviesen desplazando para dar lugar a un Estado Convencional 
de Derecho, sin embargo, nuestra Carta Constitucional contempla disposiciones que 
confirman su plena vigencia y aclaran la función de los controles de convencionalidad y 
constitucionalidad de la norma.

ABSTRACT
Peru ratified the Human Rights American Convention on December 7, 1978 and accepted the 
contentious jurisdiction of Human Rights Inter-American Court on January 21, 1981, which 
means accepting the link between the Court’s decisions and the repairs that are assigned. 
Thus, it could be believed that both the Convention and the other International Instruments 
that informs our national order were displacing it to give rise to a Conventional Law State, 
however, our Constitutional Charter includes provisions that confirm its full validity and 
clarify the function of the conventional and constitutional controls of the norm.
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Derecho Internacional. Estado Convencional de Derecho. Estado Constitucional de Derecho. 
Control de convencionalidad. Control de constitucionalidad.
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International Law. Conventional Law State. Constitutional Law State. Conventional Control. 
Constitutional Control.
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1. INTRODUCCIÓN
La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y 
descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. 
Así reza el artículo 43° de nuestra Carta Magna. Siendo así, ratificó la 
Convención Americana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 1978 
y aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos el 21 de enero de 1981, lo que significa que, ante hechos 
que representen una probable vulneración a los derechos humanos, el Perú 
acepta discutir tal situación ante los Jueces Interamericanos y aceptar la 
potencial reparación que señalen; dentro de tal contexto, se observará si la 
influencia de la Corte IDH  complementa o usurpa el derecho interno. Así 
también, se analizará si, conforme a la evolución de las normas nacionales 
e internacionales es posible afirmar que nuestro Estado ha cambiado de un 
Estado Constitucional de Derecho a uno Convencional de Derecho.

2. EJECUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El impacto jurisdiccional que los fallos proyectan con carácter general en 
el contexto interno importa la labor de la jurisprudencia en la aplicación e 
interpretación de las normas internas sobre derechos fundamentales.1 Sin 
embargo, la posibilidad de éxito del posterior “control de convencionalidad” 
dependerá de la labor de los operadores jurídicos y la voluntad política de cada 
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Estado. Es decir, el umbral que establece la Corte IDH puede ser ampliado 
por la jurisdicción interna, en función al principio pro persona2, aplicándolo 
a sus casos nacionales.

Teniendo en cuenta esto, resalta una de las diferencias más importantes entre 
el sistema de la Convencion Americana y el del Convenio Europeo en cuanto 
a los efectos3 de las sentencias que emiten sus tribunales: el articulo 63.1 de 
la CADH muestra una competencia más amplia y proteccionista en favor 
de la víctima de una violacion de derechos humanos que su homólogo del 
Convenio Europeo (artículo 50) pues, mientras este último fija la necesidad 
de otorgarle a la parte lesionada una “satisfacción equitativa” si el derecho 
interno de la alta parte contratante “solo permite de manera imperfecta borrar 
las consecuencias” de una medida tomada por ese Estado que sea contraria 
al Convenio Europeo, en la Convencion Americana se otorga facultad a la 
Corte para que pueda disponer “que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculados”.

Así, en el sistema interamericano existe el primer antecedente en el que se 
ordenó, dentro de un plazo razonable y de acuerdo con las disposiciones del 
Derecho Interno, la libertad de una victima en una sentencia sobre el fondo, 
tal es el caso Loayza Tamayo contra el Peru4, en el que se probó la violación 
del principio “non bis in idem” -especialmente- contemplado en el articulo 
8.4 de la Convención, aplicando por primera vez la restitucion plena (los 
casos resueltos con anterioridad por la Corte se referían a desapariciones, lo 
que hacia inaplicable la restitutio in integrum), lo que, en puridad, genera la 
interrogante en cuanto a los efectos de un fallo internacional con el poder de 
anular los efectos de un proceso seguido ante el Derecho Interno, pudiendo 
actuar como una “cuarta instancia”.

Sin afirmar tal extremo, también es claro que las sentencias de la Corte IDH 
tienen un doble efecto: el de cosa interpretada que tiene eficacia erga omnes, 
recomendando a los demás Estados observar una actuacion prudente, 
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por cuanto, podrá incurrir aquel en responsabilidad internacional si a futuro 
el individuo que considere que se ha violado su derecho acude ante los 
órganos del sistema interamericano, y en su caso, utiliza el antecedente del 
Estado condenado con bastantes probabilidades de éxito, lo que genera más 
problemas de aceptación, ya que la Doctrina no es unánime en considerar que 
el fallo de un Tribunal Internacional pueda tener efectos más allá de los que 
se le puedan atribuir a las partes en el proceso específico, y el efecto de cosa 
juzgada que únicamente tiene efectos inter partes. 

Dicho esto, se concluye que, los efectos de la cosa interpretada tienen una 
relacion directa con el valor de la jurisprudencia como fuente de Derecho, 
especialmente cuando se invoca el principio del precedente (stare decissis) 
como norma que ha de aplicarse en situaciones fácticas similares.

3. CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO
1. Obligación de legislar conforme a la Convención Americana de 
Derechos Humanos
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria 
de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos (PREÁMBULO 
de la Convención Americana de Derechos Humanos) se evidencia la 
obligación de todos los Estados de adaptar el ordenamiento interno (Artículo 
2 de la CADH) conforme a las pautas fijadas no solo en la Convención, sino, a 
posterior, en todos los instrumentos internacionales que informan al derecho, 
en caso no estuvieren ya garantizados los derechos de las personas.

Ello encuentra basamento en la primera obligación que suscriben con la CADH 
(Artículo 1): respetar los derechos y libertades, y garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
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alguna. En función de lo cual, podemos afirmar, nuestra Constitución ampara 
en su primer artículo que la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

2. Control de Convencionalidad
La plataforma fundante del control de convencionalidad puede encontrarse en 
los artículos 1, 2 y 29 de la CADH y 26, 27 y 31.1 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En adición a ello, en la O.C.-14/94, 
la Corte IDH ha sostenido: “Según el derecho internacional las obligaciones 
que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para 
su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas 
como principios generales del derecho y han sido aplicadas, aun tratándose 
de disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de 
Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia (...). Asimismo 
estas reglas han sido codificadas en los artículos 26 y 27 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”5 (resaltado nuestro).

Visto así, el control de convencionalidad transita por dos senderos6:

Uno internacional, que se deposita en la Corte IDH, aunque solo en época 
reciente la ha bautizado como “control de convencionalidad”, juzgando en 
casos concretos si un acto o una normativa de derecho interno resultan o 
no compatibles con la CADH, disponiendo en caso de que no lo sean, 
por ejemplo, su reforma o abrogación, según corresponda, en orden a la 
protección de los derechos humanos y la preservación de la vigencia suprema 
de tal convención y de otros instrumentos internacionales fundamentales en 
este campo. Igualmente procede en el supuesto del artículo 2 de la CADH 
mencionado parágrafos antes.

Y otro en las dimensiones internas de los Estados Partes, a cargo de sus 
jueces, cuya obligación consiste en verificar la adecuación de las normas 
jurídicas internas, que aplican en casos concretos, a la CADH y otros 
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instrumentos internacionales esenciales en el área de los derechos humanos, 
así como a los patrones interpretativos que la Corte IDH ha acuñado no solo 
en su jurisprudencia contenciosa sino también en las opiniones consultivas7. 

Sin embargo, el Tribunal Interamericano comenzó a aplicar tal control, 
propieamente dicho, en el “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile” 
al afirmar: “…el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los 
casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (párr. 124)8 
(resaltado nuestro). Posteriormente, el Tribunal ha determinando que este 
control debe ejercerse incluso de oficio por la magistratura local9 y así se 
decidió en el “Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”, poniendo 
de manifiesto que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un 
control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad ex officio’ 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en 
el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes” (párr. 128).10 Ya en el “Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México” y frente a algunas dudas acerca de si el control de 
convencionalidad involucraba también a órganos especializados como 
por ejemplo tribunales constitucionales, la Corte IDH zanjó la cuestión 
al puntualizar: “Los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ‘ex officio’ un 
‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de 
las regulaciones procesales correspondientes” (párr. 225)11 

Es por ello que, desde el año 2013 en varios pronunciamientos de supervisión 
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del cumplimiento de sentencias, la Corte IDH viene marcando a los Estados 
condenados que, para satisfacer los respectivos decisorios, deben desplegar 
el control de convencionalidad, evidenciando cómo se ha expandido la 
magnitud exhortativa de los llamamientos que se formula a aquéllos en orden 
a que desarrollen semejante fiscalización, que ya no queda encapsulada 
exclusivamente en las sentencias de fondo, reparaciones y costas. Lo que 
significa, claro, que nuestro país tiene la responsabilidad, más que obligación, 
de efectuar tal control de cara a la protección y vigencia de los Derechos 
Humanos.

4. ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO
La correspondencia entre los artículos 1.1. y 2 de la CADH implica que la 
palabra “garantizar” supone el deber del Estado de tomar todas las medidas 
conducentes, incluso a través de decisiones jurisdiccionales, que quedan 
subsumidas en la categoría de medidas de “otro carácter”, en orden a remover 
los obstáculos que pudieran existir para que sus habitantes estén en condiciones 
de disfrutar de los derechos que la Convención consagra. Siendo doctrina 
consolidada que aquella adecuación involucra la adopción de medidas en dos 
vertientes: “i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza 
que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que 
desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la 
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 
observancia de dichas garantías”.12

Con ese contexto internacional, si analizamos el contenido de nuestra Carta 
Política observamos que entre los deberes primordiales del Estado están el de 
defender la soberanía nacional y garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos (artículo 44°), que la Constitución prevalece sobre toda norma legal 
(artículo 51°) y que la enumeración de los derechos contenidos en ella no 
excluye los demás que la Constitución garantiza (numerus apertus), ni otros 
de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
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principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la 
forma republicana de gobierno (artículo 3°); lo que otorga plena autoridad al 
Perú para autodeterminar la normatividad nacional conforme al mejor criterio 
que posea, el que debe fundarse, sin duda, en la diginidad del ser humano.

Sin embargo, esta República independiente y soberana, completa sus 
baremos legislativos a través del derecho internacional, al expresar que los 
tratados celebrados y en vigor forman parte del derecho nacional (Artículo 
55°), haciendo nuestro lo que fuera externo, pero no por su sola existencia, 
sino, después de superar el filtro del Congreso antes de su ratificación por el 
Presidente de la República, siempre que versen, entre otros, sobre Derechos 
Humanos, Soberanía, dominio o integridad del Estado, sean tratados que 
exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas 
legislativas para su ejecución (Artículo 56°), es decir, el Estado Parte mantiene 
su autonomía legislativa frente a la Convención e instrumentos internacionales 
que le sirven de norte para determinar si, conforme a las condiciones y 
beneficios particulares (entiéndase a nivel de país) le es conveniente adecuar 
-en determinado espacio temporal- su ordenamiento interno. Lo mismo 
ocurre aun en el supuesto por el cual el Presidente de la República puede 
celebrar, ratificar o adherir tratados sin la aprobación previa del Congreso 
pero con cargo a darle cuenta, e incluso cuando el tratado afecte disposiciones 
constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la 
reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la 
República (Artículo 57°) lo que mantiene en vigencia el poder estatal interno.

Todo ello, tenor nacional e internacional, determina la contribución entre las 
disposiciones Constitucionales y las Convencionales, que se pone de manifiesto 
en la invalidez o inaplicación de tal o cual norma nacional, cuyo control de 
Constitucionalidad o de Convencionalidad impulse. Para ejemplificar lo dicho, 
el artículo 140° de nuestra Carta contempla la pena de muerte por el delito de 
traición a la patria en caso de guerra o terrorismo, sin embargo, la Convención 
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Americana de Derechos Humanos prohibe la aplicación de la pena capital 
y señala que los estados partes, al suscribirla, no pueden incorparla dentro 
de la normatividad nacional si antes de su celebración no se tenía (nuestro 
país no contemplaba la pena de muerte en caso de terrorismo), por lo que, de 
presentarse un hecho con tales características, la judicatura nacional debería 
optar por el análisis adecuado de la norma, esto es, en función a la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución las normas relativas a 
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
el Perú, lo que importaría un control de convencionalidad que invalide este 
extremo de la norma, sin embargo, el artículo 140 agrega que debe resolverse 
conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada, 
convirtiéndose así en un control constitucional, en el entendido que, hemos 
hecho parte del derecho interno aquello que era internacional, lo que 
concluye en la inaplicación y no la invalidez normativa.13

5. IMPLICANCIAS DE AFIRMAR SER UN ESTADO 
CONVENCIONAL DE DERECHO

Si bien son 25 los Estados Miembros, al ratificar la Convención Americana de 
Derechos Humanos, firmar Tratados y Convenios en general que determinan 
el control que cada uno de ellos debe efectuar de cara a la legislación interna e 
interpretación de sus normas, también es cierto que las condiciones económicas, 
sociales y culturales de cada uno es particular, propia del desarrollo acelerado 
o ligero que se ha tenido, lo que significa que, aceptar la tesis de que son los 
Instrumentos Internacionales los que gobiernan la ruta jurídica de nuestro 
estado, en particular, no es certera, en función a lo desarrollado, sin embargo, 
tampoco se puede negar que el elemento común entre las interpretaciones o 
creaciones nacionales es la voluntad institucional de promoción de la persona 
a través del aseguramiento de los derechos humanos que se logra controlando 
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la vigencia de la Convención y de la Constitución, respectivamente. Por lo 
que, negar nuestra posición como un Estado Constitucional de Derecho sería 
negarse a sí mismo como República independiente y soberana.

6. CONCLUSIONES
6. 1 El legislador sólo puede crear derecho válido para el sistema jurídico 
nacional, lo que se interpreta dentro de la soberanía e independencia de la 
República, lo que mantiene vigente el Estado Constitucional de Derecho de 
cara a la protección de los Derechos Humanos.

6.2 Con la fuerza normativa que le es inherente a la Constitución y los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como pautas 
interpretativas, se conforma un bloque jurídico que orienta su vigencia hacia un 
elemento común: el resguardo y la realización de los derechos fundamentales.

6.3 La interacción entre el derecho interno y el derecho internacional de los 
derechos humanos acentúa la exigencia de lograr una pacífica articulación de 
tales vertientes jurídicas en aras de solidificar el sistema general de derechos.

6.4 Las sentencias que emite la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
con motivo de los casos contenciosos que se someten a su jurisdiccion son 
vinculantes para los Estados partes en el proceso, pero ademas, son ejecutivas.

6.5 Los poderes públicos deben remover los obstaculos que dificulten el 
pleno desarrollo de los derechos reconocidos en la Convención Americana y 
que en caso de que su violacion haya sido demostrada, sean las reparaciones 
fijadas por la Corte el medio para resarcir tales violaciones, lo que lo convierte 
en un complemento del ordenamiento interno.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bazán V., Castro Rivera E., Cuarezma Terán S. Estado constitucional y 

convencional. Nicaragua: Hispamer, 2017.

Thalia Málaga Vilca - Perú: ¿un estado convencional de derecho?



185Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

2. Castillo Córdova, L. “La Relación entre el Ámbito Jurisprudencial 
Internacional y Nacional sobre Derechos Humanos”. ISEG, Instituto 
Tecnológico de Monterey – Università degli studi di Perugia, Roma, 
México. 2013.

3. Espinoza-Saldaña, E. “Incidencia de la Jurisprudencia de Tribunales 
Supranacionales como la Corte Interamericana en el Ordenamiento 
Jurídico Peruano” texto de la conferencia presentado en el Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and Internacional Law Heidelberg 
(25/3/2015) “Convencionalización”.

4. Rodriguez Rescia V. La Ejecucion de sentencia de Ia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. San Jose, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Juridicas S.A, 1997.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cfr., mutatis mutandis, Jimena Quesada, Luis, “La vinculación del juez a 
la jurisprudencia internacional”, en Revenga Sánchez, Miguel (coord.), 
El Poder Judicial, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 501-
502 y nota 13 a pie de página.

2. Gil Domínguez A. Estado constitucional y convencional de derecho y 
control de convencionalidad. La Ley. 2017 (63): 1-3.

3. Rodriguez Rescia V. La Ejecucion de sentencia de Ia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. San Jose, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Juridicas S.A, 1997.

4. Corte LD.H. Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 
1997.

5. Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva O.C.-14/94, “Responsabilidad 
internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la 

Thalia Málaga Vilca - Perú: ¿un estado convencional de derecho?



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa186

Convención (arts. 1 y 2, CADH)”, solicitada por la Comisión IDH, 9 de 
diciembre de 1994, Serie A, N° 14, párr. 35.

6. Bazán V., Castro Rivera E., Cuarezma Terán S. Estado constitucional y 
convencional. Nicaragua: Hispamer, 2017.

7. Opinión Consultiva O.C.-21/14, “Derechos y garantías de niñas y 
niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional”, solicitada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 19 
de agosto de 2014, Serie A, N° 21.

8. Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre 
de 2006, Serie C, N° 154.

9. García Belaunde D., Palomino Manchego J. El control de convencionalidad 
en el Perú. Revista Pensamiento Constitucional. 2013; (18): 223-241.

10. Corte IDH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (‘Aguado Alfaro 
y otros’) vs. Perú”, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, N° 158.

11. Corte IDH, “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, 
Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 26 de 
noviembre de 2010, Serie C, N° 220.

12. Cfr. Corte IDH, inter alia, “Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”, 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 30 de mayo de 1999, Serie C, 
N° 52, párr. 207; y “Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador”, Sentencia de 
excepción preliminar y fondo, 6 de mayo de 2008, Serie C, N° 179, párr. 
122.

13. Rodríguez Santander R. Asesor del Tribunal Constitucional. Conferencia 
“Control de Convencionalidad”

Thalia Málaga Vilca - Perú: ¿un estado convencional de derecho?

Fecha de Recepción: noviembre/2017
 Fecha de Aceptación: diciembre /2017



187Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

ASUNTO MELLONI: LA INTERPRETACIÓN DEL 
TJUE SOBRE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL 

DERECHO DE DEFENSA EN LOS CASOS DE 
CONDENA EN AUSENCIA Y, LA ARMONIZACIÓN 

DEL DERECHO INTERNO AL DERECHO 
DE LA UNIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 

TUTELA MULTINIVEL DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

Federico Alvarez Balboa*

*Alumno del XI Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, SECIGRISTA de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 

RESUMEN
El presente artículo analizará la sentencia del TJUE referente al “Asunto Melloni”; el caso del 
ciudadano italiano condenado en ausencia por el Tribunal de Ferrara. Para lo cual, realizaremos 
una breve revisión de los hechos sobre los cuales el Tribunal Constitucional de España 
interpuso su primera cuestión prejudicial ante el TJUO; así como también, desarrollaremos 
un análisis referente a la decisión adoptada por el precitado Tribunal Internacional, al precisar 
si la extradición en los casos de condena en ausencia, resultaba ser o no, una decisión lesiva 
a los derechos fundamentales del sentenciado, determinando además  las condiciones sobre 
las cuales se presenta dicha situación. Aunado a ello, analizaremos lo referente a la posición 
del tribunal en cuanto a la tutela multinivel.

ABSTRACT
In the present article, will be analyzed the judgment of the CJEU referring to the “Melloni 
Matter”; the case of the Italian citizen convicted in absentia by the Court of Ferrara. For 
which, we will conduct a brief review of the facts on which the Constitutional Court of Spain 
filed its first preliminary ruling before the TJUO; as well as, we will develop an analysis 
referring to the decision adopted by the aforementioned International Tribunal, to determine 
whether extradition in cases of conviction in absentia, turned out to be or not, a decision 
prejudicial to the fundamental rights of the sentenced, also determining the conditions on the 
which situation is presented. In addition to this, we will analyze what the position of the court 
regarding multi-level guardianship will be.
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1. INTRODUCCIÓN
La sentencia materia de estudio versa sobre el caso de Stefano Melloni, un 
ciudadano italiano cuya extradición del país de España fue solicitada por 
Italia –luego de ser sentenciado en dicha nación por el delito de quiebra 
fraudulenta– en aplicación del art. 4 bis de la Decisión Marco N° 2002/584/
JAI, en su texto modificado por la Decisión marco N° 2009/299/JAI.

Se aborda un debate de especial relevancia derivado de la diversidad de la 
normativa positiva y las correlativas posiciones doctrinales sostenidas por 
los respectivos tribunales comprometidos, los que a la par del tema central 
–entiéndase, si corresponde o no la extradición de sentenciado Stefano 
Melloni– buscan dar solución al conflicto sobreviniente en caso de que el 
derecho interno de un Estado miembro –amparado en el art. 53 de la Carta 
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de Derechos Fundamentales de la Unión Europea–  establezca mayores 
garantías que las reconocidas por el Derecho Comunitario, con la correlativa 
problemática que representa dicha ausencia de correspondencia y la necesidad 
de la progresiva integración de las respectivas legislaciones involucradas.

Dentro de la perspectiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo 
sucesivo, TJUE) finalmente determina, con fuerza vinculante, el contenido 
esencial de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa que 
asisten a quien es juzgado en ausencia, delimitando las condiciones mínimas 
que deben satisfacerse a fin de que no resulten lesionados.

En el presente, se desarrolla una breve revisión de los antecedentes factuales 
y procesales de la primera cuestión prejudicial planteada por el Estado 
español, además de un análisis de los principales aspectos de la decisión 
adoptada por el TJUE relativos al contenido esencial de los citados derechos 
a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa, así con las condiciones que 
deben concurrir para que dicha condena no afecte los derechos contenidos 
en el art. 47 y 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Asimismo, se aborda en igual medida un análisis respecto de la 
solución adoptada por dicho tribunal en relación al art. 53 del mencionado 
instrumento internacional y la compatibilización que debe operar entre las 
normativas de derecho interno y del derecho de la Unión; tratando ello según 
pronunciamientos del TJUE y el Tribunal Constitucional español.

2. ANTECEDENTES FÁTICOS Y PROCESALES SOBRE LOS 
CUALES SE FUNDAMENTA EL FALLO DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Preliminarmente, corresponde destacar que forma parte del llamado 
Derecho de la Unión, la Decisión Marco N° 2002/584/JAI, modificada por 
la Decisión N° 2009/299/JAI, siendo que con sujeción a los apartados 1) y 
2) del 1 artículo, así como al quinto y séptimo considerandos de esta última, 
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dicha normativa tiene por finalidad general sustituir el antiguo sistema de 
extradición multilateral entre los Estados miembros, por uno de entrega -entre 
las correspondientes autoridades judiciales de cada jurisdicción nacional- 
de personas condenadas o sospechosas, esto con subsiguientes fines de 
ejecución de sentencias condenatorias o práctica de diligencias, todo en base 
al denominado principio de reconocimiento mutuo.

En tal entendimiento, se busca impedir que el correspondiente Estado de 
ejecución condicione la entrega de la persona requerida a la subsiguiente 
realización de un nuevo encausamiento judicial parte del Estado de emisión 
de la denominada orden de detención europea, de manera tal que más que 
regular únicamente los casos en los que estas son de carácter obligatorio 
–tratándose de procesos sustanciados en rebeldía–, se trata además de 
reforzar los derechos procesales de las personas sujetas a un juicio penal, 
salvaguardándose consecuentemente el estándar mínimo de tutela que 
corresponde al derecho fundamental involucrado.

2.1 Historia Procesal de Stefano Melloni

Es dentro de tal contexto normativo supranacional que la justicia penal 
ordinaria italiana, tras declarar rebelde al ciudadano Stefano Melloni y ordenar 
además que las notificaciones dirigidas al mismo se efectuasen mediante la 
defensa que aquel había previamente designado, finalmente lo condena por la 
comisión del delito quiebra fraudulenta, imponiéndole de esta forma diez años 
de prisión. Subsiguientemente, expide la correspondiente orden de detención 
europea a fin de que sea aprehendido para los fines propios del cumplimiento 
de la pena impuesta, produciéndose por ello la detención efectiva de Melloni 
por parte de la policía española. Es entonces que este último se opone a ser 
entregado a las autoridades italianas, bajo el argumento de que en el decurso 
de la etapa de revisión del proceso seguido en su contra había revocado la 
representación que inicialmente acordó a favor de dos defensor, procediendo 
además a designar otro, situación que –según estimaba– provocada ausencia 
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de emplazamiento debido en detrimento de su persona, agregándose al ello el 
hecho de que el orden procesal penal de Italia no contemplaba la posibilidad de 
impugnar fallos condenatorios pronunciados en rebeldía de la parte imputada, 
por lo que, en todo caso, la ejecución de la citada orden de detención debería 
ser condicionada a que se le garantizase el poder recurrir la sentencia dictada 
en su contra.

Tal oposición es desestimada por la jurisdicción ordinaria española, 
disponiéndose en consecuencia la entrega de Melloni a las autoridades 
italianas, decisión que motiva que aquel, mediante un recurso de amparo, 
recurra entonces al Tribunal Constitucional español en vía de tutela, alegando 
al efecto indirecta transgresión del derecho a un proceso con todas las garantías 
consagrado por el numeral 24.2 de la Constitución, pues en caso ejecutarse la 
orden de detención, estima, se estaría permitiendo un juzgamiento efectuado 
por un Estado que reconoce la validez de una condena -por un injusto 
penal grave- ,  producida en rebeldía, sin que además tenga la posibilidad 
de impugnar el respectivo fallo en salvaguarda de su derecho a la defensa 
efectiva.

2.2 Cuestiones Prejudiciales interpuestas por el Tribunal Constitucional 
Español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Habiéndose avocado dicho Tribunal Constitucional al conocimiento del 
mencionado recurso, antes de emitir pronunciamiento de fondo, procede 
a plantear ante el TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales: i) Estando 
a lo previsto en artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco No. 
2002/584/JAI, en su tenor vigente por Decisión Marco No. 2009/299/JAI: 
¿Debe interpretarse en el sentido de que impide a las autoridades judiciales 
nacionales, en los supuestos precisados en esa misma disposición, someter 
la ejecución de una orden europea de detención y entrega a la condición de 
que la condena en cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos 
de defensa del reclamado?. ii) De ser afirmativa la respuesta a dicha consulta: 
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¿Es compatible el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco No. 
2002/584/JAI, con las exigencias dimanentes del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un proceso equitativo contemplado en el artículo 47, así como 
con los derechos de la defensa que se consagran en el artículo 48, apartado 2 
de la Carta. iii) Finalmente, en el caso de dicha segunda cuestión se conteste 
afirmativamente: ¿Permite el artículo 53, sistemáticamente interpretado en 
relación con los derechos reconocidos en los artículos 47 y 48 de la Carta, 
a un Estado miembro condicionar la entrega de una persona condenada en 
ausencia a que la respectiva sentencia sea pasible de ser sometida a revisión 
en el Estado requirente, otorgando así a esos derechos un mayor nivel de 
protección que el que se deriva del Derecho de la Unión Europea, ello a fin 
de evitar una interpretación limitativa o lesiva de un derecho fundamental 
reconocido por la Constitución de ese Estado miembro?

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA: ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 
DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 
EN EL SUPUESTO DE LA CONDENA EN AUSENCIA

Conforme a lo expuesto, las cuestiones prejudiciales planteadas en sede de 
jurisdicción constitucional española, se circunscriben, en suma, a dilucidar: 
por un lado, la interpretación debida y, en su caso, validez del artículo 4 bis, 
apartado 1, de la Decisión marco N° 2002/584/JAI1, referente a la orden de 
detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros; 
y, del otro, si resulta procedente que un Estado desestime el cumplimiento de 
dicha orden por considerar que la misma violenta los derechos fundamentales 
de la persona -cuya captura se requiere- con sujeción a los contenidos 
garantizados por la respectiva Constitución interna.

Atendiendo a ello, tratándose específicamente de los derechos a la tutela judicial 
efectiva, a la defensa y a un proceso equitativo contemplados en los artículos 
47 y 48, apartado 2), de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea, el TJUE establece una clara delimitación de su contenido nuclear 
así como de los alcances propios de la garantía relativa a la prohibición de la 
condena en ausencia. Así, interpreta que, sin duda, el derecho a un proceso 
equitativo reconoce como uno de los elementos medulares, el imperativo 
relativo a la necesaria comparecencia del acusado en juicio; no obstante, 
advierte sin embargo que no se trata de un derecho de naturaleza ni efectos 
absolutos, ya que es pasible de renuncia, ya sea en forma expresa o táctica, 
por parte del propio penalmente encausado. En tal sentido, la validez de dicha 
renuncia está condicionada a la observancia de requisitos específicos, cuales 
son el que deba constar en forma inequívoca, se observen además garantías 
mínimas acordes con su gravedad y no sea contraria a ningún interés de 
carácter público y relevante.

En esa perspectiva, estima el Tribunal que no se transgrede el citado derecho 
a un proceso equitativo, si la persona acusada no concurre a la audiencia que 
se trate, siempre y cuando fuese previamente noticiada respecto de la fecha 
y del lugar de realización del correspondiente juicio o, en todo caso, estuvo 
representada por un defensor al que confirió mandato con tal finalidad.2

De esta forma, más allá de la necesidad de contar con un sistema normativo 
único y eficiente3, la doctrina jurisprudencial del TJUE desarrolla un rol 
relevante en la configuración de contenidos nucleares de tales derechos 
fundamentales.

4. EL CONFLICTO EXISTENTE ENTRE LAS DISPOSICIONES DE 
DERECHO INTERNO SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES 
Y LA PROTECCIÓN DADA POR EL DERECHO DE LA UNIÓN

El artículo 53 de la citada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea establece que en caso de estarse ante actos inherentes al Derecho 
de la Unión que, como tales, requieran de la implementación de medidas 
nacionales para poder ser ejecutados, los Estados miembros –a través de sus 
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autoridades y tribunales competentes– cuentan con la potestad de aplicar sus 
propios cánones nacionales de tutela en materia de derechos fundamentales, 
siempre y cuando dicha aplicación no violente el estándar de protección 
sancionado por dicho instrumento internacional –acorde además con la debida 
interpretación establecida a través de los fallos del Tribunal de Justicia– así 
como tampoco la unidad, efectividad y primacía del derecho comunitario. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional de España considera entonces que, 
precisamente al amparo del acotado artículo 53, cada Estado esta ciertamente 
habilitado para aplicar y, por consiguiente, exigir la observancia del nivel de 
protección que se corresponda con lo garantizado por su propia Constitución 
nacional, si ocurriese que el mismo es más elevado incluso que el contemplado 
por la mencionada Carta. Por ello, resulta entonces procedente que el mismo 
se imponga por sobre las disposiciones del Derecho de la Unión.

Partiendo de dicha premisa, cada Estado puede reservar y sujetar la ejecución 
de una orden de detención europea, a la debida observancia de condiciones 
que eviten viabilizar una interpretación que restrinja, limite o lesione los 
contenidos propios de los derechos fundamentales reconocidos por su propia 
ley de leyes y; en una posición más extrema, incluso si la aplicación de dichas 
condiciones no se encontrase facultada por el artículo 4 bis, apartado 1, de la 
Decisión marco No. 2002/584.

4.1. Solución establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre dicha cuestión

Frente a tal planteamiento, el TJUE advierte que el principio de primacía 
del Derecho de la Unión dota de una característica consustancial a tal 
ordenamiento supranacional, de forma tal que su eficacia no puede verse 
afectada por la oposición de normas de derecho interno de cada Estado, aun 
cuando estas sean de nivel constitucional e, incluso, cuando se trate de su 
exclusiva aplicación dentro del ámbito territorial de tal Estado4. 
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Por consiguiente, no es de recibo la interpretación sostenida por el Tribunal 
Constitucional español respecto del artículo 53 de la Carta, pues someter la 
aplicación de actos del Derecho de la Unión a la observancia de derechos 
fundamentales según los contenidos delimitados por cada Constitución en 
singular, contraviene el referido principio de primacía. 

Las Decisiones marco Nos. 2002/584 y 2009/299 son pues expresión del 
consenso logrado por los Estados miembros respecto del alcance de los 
correspondientes derechos procesales que asisten a las personas objeto de 
condenas penales en situación de rebeldía, de tal manera que para los efectos 
del cumplimiento de una orden de detención europea, no es procedente 
someter la entrega del requisitoriado a la condición de que el respectivo fallo 
pueda ser revisado, vía impugnación, en el Estado emisor, en la perspectiva 
de salvaguardar los derechos a un proceso con todas las garantías y a la 
defensa con arreglo a los singulares cánones previstos por la Constitución 
del Estado de ejecución, pues ello no haría sino cuestionar la uniformidad del 
nivel de protección de los Derechos Fundamentales ya determinada incluso 
normativamente, en detrimento –asimismo– de los principios de confianza 
y de reconocimiento mutuo, además de la efectividad de las mencionadas 
Decisiones marco que, como tales, son norma vigente dentro del sistema 
jurídico de la Unión.

De esta manera, el TJUE establece que en materia de Derechos Fundamentales, 
el estándar de protección que debe ser debidamente respetado por cada 
Estado miembro, no es otro que el previsto por la normativa y desarrollo 
jurisprudencial propios del sistema jurídico comunitario, lo que debe ser así 
observado incluso en el caso de que el respectivo derecho interno consagre un 
canon mayor, determinándose así lo que bien puede denominarse el estándar 
mínimo de protección con fuerza vinculante para todos los Estados. De ello 
resulta, por otro lado, que la mayor tutela que cada Estado contemple en 
particular, es oponible únicamente al interior del mismo o, en todo caso, en 
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relación a otros Estados que no sean miembros de la Unión Europea, lo que 
genera consecuentemente órdenes normativos multinivel.

4.2 El Tribunal Constitucional español y su postura ante la dicotomía de 
su derecho interno con relación al Derecho de la Unión

El Tribunal Constitucional español había venido pronunciándose en el sentido 
de que la debida observancia del derecho a la defensa imponía la concurrencia 
a juicio del encausado penalmente, por lo que la condena verificada en 
ausencia del mismo, no correspondía procederse a simplemente entregar al 
Estado emisor de la orden de captura a la persona solicitada y, antes bien, ello 
estaba sujeto a la realización de un nuevo proceso en el que se garantizase la 
asistencia de dicho encausado. 

Absueltas las cuestiones prejudiciales por el TJUE en el sentido antes señalado, 
el Tribunal español emite finalmente sentencia, desestimando al recurso de 
amparo interpuesto por Melloni, a cuyo efecto destaca el trascendente papel 
que han tenido los respectivos instrumentos internacionales sobre tutela de 
derechos fundamentales y libertades públicas, anotando dentro de tal escenario 
la necesidad de que el estándar de protección, específicamente, de los derechos 
de defensa y a un proceso con todas las garantías, anteladamente configurado 
por dicho Tribunal Constitucional, tenga que ser a su vez integrado no solo 
con los mencionados tratados y acuerdos internacionales, sino también con 
la interpretación efectuada por los órganos de garantía reconocidos en tales 
instrumentos normativos supranacionales, reseñando al efecto la doctrina así 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea respecto del contenido de los derechos a un proceso 
equitativo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa así contemplados en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, singularmente en lo concerniente a la condena en rebeldía se refiere. 
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Concluye así que, en el caso sub examen media coincidencia con el contenido 
absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías y, por consiguiente, 
reconoce su eficacia ad extra, razones por las que estima que tratándose 
del citado accionante Melloni, no se ha conculcado indirectamente dicho 
contenido.

De esta forma, atendiendo al sentido final de dicho fallo, el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional parece corresponderse con las demandas propias 
de una progresiva integración de los contenidos medulares de los derechos 
fundamentales en el ámbito propio de la Unión Europea; sin embargo, 
desarrolla paralelamente una serie de fundamentos ciertamente implicantes.

En efecto, reafirma la doctrina jurisprudencial que tenía desarrollada en materia 
de violaciones indirectas de derechos fundamentales por reconocimiento, 
homologación o validez de resoluciones o actos emanados de autoridades 
extranjeras, cuando los estándares de tutela observados por estas últimas 
resultan de menor intensidad. 

En tal sentido, estima que tanto la cesión a que se contrae el artículo 93 de la 
Constitución española, así como el pleno reconocimiento de la supremacía del 
Derecho de la Unión Europea, no pueden sino estar condicionados, a su vez, por 
el debido respeto del sistema de valores y principios fundamentales consagrados 
por el orden constitucional español, pues: i) La citada cesión constitucional 
del acotado artículo 93 reconoce como límites materiales, además, el respeto 
de la soberanía del Estado y de las estructuras constitucionales básicas, de 
forma tal que los derechos fundamentales adquieren sustantividad propia. ii) 
La primacía del Derecho de la Unión es exigible en relación al ordenamiento 
europeo, hallándose edificado además sobre la base de los valores comunes de 
las constituciones de los Estados miembros y sus tradiciones constitucionales, 
por lo que el supuesto habilitante para su aplicación está dado por la observancia 
debida de las respectivas estructuras constitucionales básicas nacionales, de 
las que forman parte los derechos fundamentales. iii) Precisamente por ello 
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se estableció precedentemente que la Constitución no representa ya el marco 
de validez de las normas comunitarias, sino el propio Tratado mediante el 
cual se instrumentaliza la cesión del ejercicio de competencias derivadas de 
aquélla, tan es cierto que se erige como una exigencia constitucional el que el 
ordenamiento europeo sea compatible con sus principios y valores básicos. iv) 
Es dentro de dicho panorama que justamente compete al Tribunal de Justicia 
efectuar un control del derecho adoptado por las instituciones de la Unión, 
esto a través cuestiones prejudiciales de validez y de interpretación, todo en 
la perspectiva de garantizar en forma efectiva un alto nivel de protección de 
los Derechos Fundamentales contenidos en la Carta. v) No obstante, en caso 
de que en el decurso de la ulterior dinámica del Derecho de la Unión Europea 
se produjese incompatibilidad entre este y la Constitución española, sin que 
los correlativos excesos del primer bloque normativo puedan ser remediados 
mediante los cauces ordinarios previstos al efecto y considerando además 
en tales circunstancias que es menester que se imponga en última instancia 
la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de su 
Constitución, el Tribunal tendría entonces que pronunciarse aplicando sus 
propios procedimientos constitucionales. 

En esa línea de pensamiento, la máxima instancia constitucional de 
España estima que, indudablemente los poderes públicos nacionales 
están incondicionalmente vinculados ad intra por los acotados derechos 
fundamentales conforme han sido previstos por el orden constitucional; sin 
embargo, al proyectarse ad extra, sucede a veces que tal contenido es más 
reducido, conflicto ante el cual toma forma concreta la inconstitucionalidad 
“indirecta” de la actuación de la jurisdicción española, en caso de que los 
actos extranjeros violatorios no sean objetados por las autoridades nacionales.

Si bien, como se tiene señalado, en el caso Melloni el Tribunal Constitucional 
español finalmente adecúa su canon de tutela de la garantía relativa a la 
proscripción de la condena en ausencia, evidentemente más elevado en 
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comparación con el tratamiento establecido a nivel del derecho comunitario y 
jurisprudencia de los órganos supranacionales respectivos, sus fundamentos 
antes advertidos ponen en evidencia la complejidad que genera el control 
multinivel en materia de derechos humanos y eventual conflicto entre los 
desarrollos jurisprudenciales de tribunales funcionalmente competentes para 
emitir pronunciamientos sobre temas tan sensibles. De otro lado, no puede 
pasar desapercibido que con arreglo a lo regulado por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, es atribución del TJUE determinar el 
contenido de los derechos fundamentales previstos en dicho instrumento 
internacional, siendo además de destacar que el Tribunal Constitucional de 
España se sometió a la competencia de aquel al formular las antes señaladas 
cuestiones prejudiciales y correlativo pronunciamiento vinculante emitido por 
aquel, mismo que no obstante de hecho cuestiona merced los fundamentos 
señalados supra.  

5. CONCLUSIONES
5.1 La Decisión Marco N° 2002/584/JAI, en su versión modificada por la 
Decisión marco N° 2009/299/JAI, es incorporada al Derecho de la Unión 
Europea con la finalidad de atender dos fines de suma relevancia: mejorar 
el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre sus Estados 
miembros y además los derechos procesales de las personas imputadas en un 
proceso penal.

5.2La garantía relativa a la comparecencia del acusado a juicio no tiene un 
carácter absoluto, pues aquel puede renunciar voluntariamente a la misma, en 
forma expresa o tácita, siempre que conste de manera inequívoca, se observen 
al efecto garantías mínimas correspondientes a su gravedad y se no oponga a 
ningún interés público relevante.

5.3 No se transgrede el derecho a un proceso equitativo, incluso cuando 
el penalmente encausado no ha comparecido en el juicio, si fue previa y 
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debidamente informado respecto de la fecha y del lugar del enjuiciamiento 
y contó además con la defensa de un letrado al cual confirió mandato con tal 
objeto.

5.4 A nivel de la Unión Europea, el estándar de protección que debe 
observarse por cada Estado miembro en materia de derechos fundamentales, es 
el que resulta de la normativa y desarrollo jurisprudencial propios del sistema 
jurídico comunitario, aun cuando el respectivo derecho interno contemple un 
canon mayor.

5.5 La decisión finalmente adoptada por el Tribunal Constitucional de 
España pone en manifiesto la progresiva integración, en el seno de la Unión 
Europea, de los contenidos esenciales de los derechos fundamentales, al 
variar aquél su doctrina que -en relación a la condena en ausencia- había 
venido sosteniendo, adecuando así su canon de tutela al predeterminado por 
el Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, en forma implicante, sustenta 
su fallo en argumentos contrarios a las exigencias del principio de primacía 
de dicho sistema supranacional y las exigencias inherentes a la coherencia 
unitaria que el mismo reclama.
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el nuevo juicio o interponer el correspondiente recurso impugnatorio.
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RESUMEN
A pesar que mediante una norma reglamentaria se ha desconocido la naturaleza remunerativa 
de la bonificación jurisdiccional; recurriendo a la aplicación del principio de primacía de la 
realidad, se puede superar dicha arbitrariedad, más aún, cuando la Ley reglamentada no ha 
desconocido la naturaleza remunerativa de la bonificación jurisdiccional.

ABSTRACT
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by applying the principle of primacy of reality can exceed that arbitration, even more, so 
when the regulated law has not ignored the remunerative nature of the jurisdictional bonus.
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1. INTRODUCCIÓN
Es común que en las relaciones laborales el empleador procure obtener la 
máxima ganancia y para ello recurre a múltiples argucias parar defraudar a la 
Ley, por ejemplo, simula contratos temporales en lugar de celebrar contratos 
indeterminados o le atribuye la denominación de conceptos no remunerativos 
a ciertos porcentajes de la remuneración, para disminuir la base de cálculo de 
los beneficios que corresponde a los trabajadores.

En el caso de los servidores judiciales, mediante la Ley N° 26553 se creó 
la bonificación por función jurisdiccional y al reglamentarse dicha ley, 
mediante la la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 
N° 305-2011-P/PJ se estableció que dicha bonificación no tenía naturaleza 
remunerativa, ni constituía base de cálculo para beneficios; sin embargo, 
a través del análisis que se realizará, pretendemos demostrar que dicha 
bonificación sí tiene naturaleza remunerativa y como tal, constituiría base 
para el cálculo de cualquier beneficio.

2. EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD

Como sabemos la relación laboral se caracteriza por ser una relación asimétrica, 
entre el empleador y el trabajador, la cual, se encuentra determinada por la 
subordinación jurídica1 del trabajador hacia el empleador y es por ello que 
nuestro ordenamiento jurídico ha establecido una especial protección a favor 
del trabajador con la finalidad de mermar la referida asimetría y permitir una 
relación más igualitaria, decantándose de esa manera el principio protector 
como el baluarte del Derecho del Trabajo.

Del principio protector se deriva el principio de primacía de la realidad, el 
cual, en nuestro ordenamiento jurídico ha sido desarrollado en mayor medida 
a través de la jurisprudencia2, ya que, la legislación poco o nada ha tratado al 
respecto, pero ello no ha sido óbice para que se haya constituido en uno de los 
principales elementos que han permitido brindar tutela a los trabajadores, lo 
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cual, queda demostrado con la exorbitante cantidad de procesos judiciales que 
se han incoado para obtener sentencias declarativas sobre desnaturalización 
de contratos.

Por medio del principio de primacía de la realidad, se permite que prevalezca 
la realidad de los hechos3, sobre cualquier otra circunstancia que pretenda 
ocultarla o disimularla; como señala el profesor Américo Plá “el principio 
de primacía de la realidad significa que en el caso de discordancia entre lo 
que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe 
darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos”4.

Es importante tener en cuenta que si bien el principio de primacía de la 
realidad ha sido utilizado, especialmente, para determinar la naturaleza de la 
relación laboral, ello no significa que no pueda ser utilizado para determinar 
otros elementos de la relación laboral5, como podría ser la subordinación, la 
remuneración, etc. Pues, en lo concerniente a la remuneración, con la finalidad 
de obtener mayores utilidades, los empleadores optan por denominar a algunas 
cantidades de la remuneración, como conceptos no remunerativas y de esa 
manera, colateralmente, consiguen disminuir las cantidades que legalmente 
deberían asumir por concepto de gratificaciones, compensación por tiempo 
de servicios o cualquier otro beneficio de los trabajadores.

3. LA REMUNERACIÓN
La relación laboral, se genera a través de un acuerdo de voluntades6 entre el 
empleador y el trabajador, por medio del cual, el trabajador pone a disposición 
del empleador su fuerza de trabajo, para desarrollar las actividades que aquel 
le ordene, a cambio de una remuneración; de esa manera, queda en evidencia 
que los elementos fundamentales de la relación laboral son tres: la prestación 
personal del servicio, la subordinación y la remuneración7.
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En cuanto a la remuneración, esta se configura como la contraprestación que 
el empleador realiza a favor del trabajador por el trabajo realizado8, siendo 
que dicha remuneración significa un beneficio económico que incrementa el 
patrimonio del trabajador y con el cual puede solventar sus necesidades y las 
de su familia9.

A nivel supranacional la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 
N° 95 sobre protección del salario, ha señalado que el término salario significa 
“la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de 
cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la 
legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de 
un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya 
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”; 
en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 6 del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728 señala que “[c]onstituye remuneración para 
todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, 
en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 
siempre que sea de su libre disposición”.

En los mencionados instrumentos normativos, observamos que estos hacen 
referencia al principio de primacia de la realidad, pues, dejan claro que a 
efecto de determinar un concepto remunerativo, será irrelevante la forma o 
denominación que se le de a éste; asismismo, a efecto no queden dudas sobre 
lo que constituye una remuneración, nuestro ordenamiento jurídico a través 
del artículo 7 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
concordado con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 650 ha establecido numerus clausus los únicos 
supuestos que no son considerados remuneración, por tanto, todo aquello que 
no se subsuma en dichos supuestos, constituirán una remuneración.
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4. LA NATURALEZA REMUNERATIVA DE LA BONIFICACIÓN 
JURISDICCIONAL

Mediante la Décima Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 
26553 se creó la bonificación por función jurisdiccional para los magistrados 
y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, y en la mencionada Ley no se 
estableció que la bonificación por función jurisdiccional carecía de naturaleza 
remunerativa o que no debería considerarse para el cálculo de algún beneficio; 
por tanto, contrario sensu, se concluye que la bonificación por función 
jurisdiccional si tiene naturaleza remunerativa y si constituye base de cálculo 
para cualquier clase de beneficio.

En mérito a lo dispuesto por el mencionado dispositivo normativo, el Poder 
Judicial procedió a emitir una serie de reglamentos para efectivizar el pago 
de la bonificación por función jurisdiccional, hasta que el día 31 de agosto 
del 2011 emitió la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder 
Judicial N° 305-2011-P/PJ aprobando el actual reglamento de bonificación 
por función jurisdiccional; sin embargo, en el mencionado reglamento, 
arbitrariamente y contraviniendo el texto expreso de la Ley N° 26553, se 
estableció que la bonficación por función jurisdiccional no tenía naturaleza 
remunerativa, ni pensionable, ni constituía base de cálculo para ningún tipo 
de beneficio, con lo cual, resulta manifiesto que dicho reglamento no sólo está 
vulnerando lo dispuesto por la Ley, sino que colateralmente está vulnerando 
a nuestra Constitución, además consituye un perjuicio económico para los 
servidores judiciales, ya que, el cálculo de sus gratificaciones y compensación 
por tiempo de servicios sólo se realiza en base a la remuneración básica, sin 
incluir la bonificación por función jurisdiccional.

En el caso concreto, se debe tener en cuenta que nuesto sistema jurídico esta 
determinado en una estructura escalonada, siguiendo la postura establecida 
en la pirámide de Kelsen y es así, que en el primer nivel se encuentra la 
Constitución, en el segundo nivel se encuentra la Ley y las normas con rango 
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de Ley (decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos leyes) y en el 
tercer nivel se encuentran los decretos y resoluciones, siendo que “[e]stos tres 
niveles están jerarquizados entre sí de manera tal que la Constitución prima 
sobre cualquier otro tipo de normas legislativas y el rango de ley prima sobre 
los decretos y resoluciones”10; en consecuencia, la Resolución Administrativa 
de la Presidencia Presidencia del Poder Judicial N° 305-2011-P/PJ se encuentra 
subordinada a la Ley N° N° 26553 y es así que la facultad de reglamentación 
no puede transgredir ni desnaturalizar la Ley reglamentada.

De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta que la Ley N° 26553 no 
estableció que la bonificación por función jurisdiccional carecía de naturaleza 
remunerativa o que no debería considerarse para el cálculo de algún beneficio, 
al reglamentarse dicha Ley, el respectivo reglamento debió respetar ello, es 
decir, la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 
305-2011-P/PJ debió establecer que la bonificación por función jurisdiccional 
tiene naturaleza remunerativa y que se consideraba como base de cálculo para 
cualquier beneficio.

Sin perjuicio de lo expuesto y en aplicación del principio de primacia de la 
realidad, debe tenerse en cuenta que la bonificación por función jurisdiccional 
constituye una remuneración, pues, ésta es la contraprestación que se entrega 
a los servidores judiciales por los servicios prestados al Poder Judicial, genera 
una ventaja patrimonial, es un pago en efectivo, es un pago mensual, es un pago 
fijo11, es un pago continuo y es de libre disposición y por ende corresponde 
considerarsele también para el cálculo de cualquier beneficio, siendo 
irrelevante que a dicha remuneración se le haya atribuido la denominación 
de bonificación, pues, en mérito al principio de primacía de la relalidad, “las 
cosas son lo que son y no lo que se dicen que son” y en el caso concreto la 
bonificación por función jurisdiccional reune todas la caracterísitcas de una 
remuneración, además no se subsume en ninguno de los supuestos previstos 
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en los artículos 19 y 20 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 650.

Además de lo expuesto, no puede soslayarse que en el Tema N° 4 abordado 
en el Segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, los señores 
Jueces Supremos integrantes de las Salas Permanente y Transitorias de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por 
unanimidad señalaron que “[e]l Bono por función jurisdiccional y el Bono por 
función fiscal tienen naturaleza remunerativa, y como tal, son computables 
para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, además de tener 
carácter de conceptos pensionables”; por tanto, teniendo en cuenta que el 
mencionado bono por función jurisdiccional es el mismo que mediante la Ley 
N° 26553  se estableció a favor de los servidores judiciales, resulta lógico 
que dicho bono también tenga la misma naturaleza remunerativa respecto a 
los servidores judiciales, ello, en estricto respeto al derecho fundamental de 
igualdad12 previsto en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú.

5. CONCLUSIONES
5.1 Constituye una infracción a la la jerarquía normativa establecida en el 
artículo 51 de nuestra Constitución Política y una infracción a la Ley N° 
26553, el hecho que la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder 
Judicial N° 305-2011-P/PJ haya desconocido la naturaleza remunerativa de la 
bonificación por función jurisdiccional, pues, la Décima Primera Disposición 
Transitoria y Final de la mencionada Ley, que creó la bonificación por función 
jurisdiccional para los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder 
Judicial, no señaló que ésta carecía de naturaleza remunerativa; por tanto, un 
reglamento no puede contravenir lo dispuesto por la Ley reglamentada.

5.2 La bonificación por función jurisdiccional, en mérito al principio de 
primacía de la realidad, tiene naturaleza remunerativa y como tal constituye 
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base para el cálculo de cualquier beneficio, pues, es una contraprestación que 
se entrega a los servidores judiciales, genera una ventaja patrimonial, es un 
pago en efectivo, es un pago mensual, es un pago fijo, es un pago continuo 
y es de libre disposición, más aún, cuando no se subsume en ninguno de los 
conceptos no remunerativos previstos en los artículos 19 y 20 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 650.

5.3 La bonificación por función jurisdiccional asignada a los servidores 
judiciales tiene naturaleza remunerativa, al igual que la bonificación por 
función jurisdiccional asiganada a los magistrados, pues, ambas fueron 
creadas por la Ley N° 26553 y si a los magistrados ya les ha reconocido 
dicha naturaleza mediante el Segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en 
Materia Laboral, en estricto respecto al derecho fundamental de igualdad, 
también corresponde reconocerse dicha naturaleza remunerativa a favor de 
los servidores judiciales.
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CULTURA ORGANIZACIONAL

Jeannine Fiorella Pastor Irribarren*

RESUMEN
La Cultura Organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las 
funciones y acciones que realizan sus miembros, está fuertemente relacionada con el conjunto 
de personas que tiene la empresa y que comparten ciertos códigos y sobre todo una forma 
de hacer las cosas, es por eso que los “valores” corporativos se ha convertido en uno de los 
tópicos de moda y en consecuencia la cultura organizacional es un tema recurrente de las 
empresas. Se analizará la importancia de la Cultura Organizacional, así como de los valores 
corporativos y porqué debe tomarse en cuenta por los Gerentes y/o representantes de toda 
organización. 

ABSTRACT
The Culture Organizacional is the marrow of the organization that is present in all the 
functions and actions that his members realize, is strongly related to the set of persons that it 
has the company and who share certain codes and especially it forms a of doing the things, is 
because of it that the corporate “values” has turned into one of the fashionable topics and in 
consequence the Culture Organizacional is a topic appellant of the companies. There will be 
analyzed the importance of the Culture Organizacional, as well as of the corporate values and 
porqué it must be born in mind by the Managers and / or representatives of any organization.
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Cultura Organizacional. Organización. Colaboradores

KEY WORDS
Culture Organizacional. Organization. Collaborator

SUMARIO
1.- ¿Qué es Cultura Organizacional?. 2.- Importancia de la Cultura Organizacional. 
3.-Importancia de los valores. 4.- Conclusiones.
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1. ¿QUÉ ES CULTURA ORGANIZACIONAL?
La Cultura Organizacional o atmósfera organizacional es un conjunto de 
suposiciones, creencias, valores o nor mas y formas de pensar que caracte rizan 
el comportamiento del personal en todos los niveles de la organización y que 
comparten sus miembros, se fundamenta en los valores, creen cias y principios; 
además, crea el ambiente humano en que los servi dores creen en paradigmas 
y están identificadas con los sistemas dinámicos de la organización, ya que 
los valores del clima organizacional pueden ser modificados, por efecto del 
aprendizaje continuo, y generar una Cultura Organizacional a medida de la 
entidad, además se da importan cia a los procesos de sensibilización al cambio 
como parte fundamental de la Cultura Organizacional.

El término Cultura Organizacional es una expresión muy usada en el 
contexto empresarial, dicha expresión forma parte de las ciencias sociales 
y, adquirió gran importancia a mitad del siglo XX después de que algunos 
investigadores en el área de gestión y estudios organizacionales empezaran 
a defender los beneficios de estudiar la cultura organizacional, sin embargo, 
la Cultura Organizacional ya era estudiada anteriormente por la sociología. 
Las relaciones humanas dedicaban su tiempo en dictar estudios del aspecto 
humano de la empresa y era precursora de la cultura organizativa.

Así mismo según la antropología, los elementos que componen una cultura 
son: Creencias, valores, símbolos, normas y sanciones, idioma o lenguaje, 
tecnología y emociones. 

Por lo que, los elementos que componen la cultura de una empresa son los 
mismos, que los que establece la antropología en una sociedad. 

En una organización, estos elementos se traducen en la misión, la visión y los 
modelos relacionales que están desarrollados en la empresa. La misión recoge 
las creencias de la empresa y la visión los símbolos, normas y sanciones, 
lenguaje y emociones que sirven para llevar a cabo la misión, lo cual apoyado 
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en los valores de la empresa u organización son la brújula que guía a la misma 
a sus objetivos. 

Cuando todos estos elementos son compartidos por todas las personas que 
conforman la organización, todos contribuyen  a que la organización se dirija 
con solidez hacia sus metas y objetivos institucionales.

En cuanto a los autores que más fuerza le han brindado al tema de la Cultura 
Organizacional son: Edgar H. Schein, Roger Harrison, M. Thevenet, entre 
otros. Edgar H. Schein fue quien presentó por primera vez un concepto claro 
y práctico de Cultura Organizacional, estableció que la cultura organizacional 
está formada por tres niveles de conocimientos: Supuestos inconscientes, 
se refiere a las creencias que son adquiridas en relación a la empresa y la 
naturaleza humana, valores forma parte de los principios, normas y modelos 
importantes que dirige el comportamiento de quienes conforman la empresa 
y artefactos identifica a los resultados obtenidos de la acción de una empresa.

Según Stephen Paul Robbins 1, define las normas dentro de la organización, 
como “los estándares aceptables de comportamiento de un grupo que es 
compartido por sus miembros”. En este sentido, las normas guardan una 
íntima relación con las situaciones o circunstancias concretas en las cuales 
puede encontrarse una persona y dictaminan lo que se debe o no debe 
hacerse. Es importante destacar que dentro de una organización, las normas 
o estándares establecidos se encuentran escritas formalmente dentro de 
manuales organizacionales estableciendo reglas y procedimientos que los 
empleados deben seguir.

La cultura Organizacional de una empresa puede ser fuerte como débil. Las 
culturas fuertes se caracterizan porque los valores de la organización son firmes 
y aceptados por todos los integrantes de la misma, en cambio una cultura 
débil ocurre todo lo contrario, esto se observa por los siguientes aspectos el 
personal posee poca libertad en su trabajo, la gerencia muestra poco interés 
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por su personal, no hay métodos de estimulación hacia el trabajador, no existe 
incentivos por el nivel de productividad del trabajador, entre otros, es decir 
se observa un desinterés por los colaboradores que son los elementos más 
importantes para llevar a cabo el funcionamiento de la organización y cumplir 
sus metas planteadas.

En resumen podemos decir que Cultura Organizacional, es la unión de normas, 
hábitos y valores que de una forma u otra, son compartidos por las personas 
y/o grupos que dan forma a una institución, y que a su vez son capaces de 
controlar la forma en la que interactúan con el propio entorno y entre ellos 
mismos. Es decir, el comportamiento de la empresa dependerá de la forma en 
la que se apliquen unas normas u otras por parte de sus integrantes.

2. IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

“La cultura determina lo que las personas involucradas en ella consideran 
correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser dirigidos”

La Cultura Organizacional es importante para el éxito de una empresa por 
varias razones: Ofrece una identidad organizacional a los colaboradores, 
una visión definitoria de lo que representa la organización. Constituye una 
importante fuente de estabilidad y continuidad, que brinda una sensación de 
seguridad a sus miembros, al mismo tiempo, el conocimiento de la cultura 
organizacional ayuda a los colaboradores a interpretar lo que sucede dentro 
de la organización.

La Cultura Organizacional contribuye a estimular el entusiasmo de los 
colaboradores en sus tareas.

En la actualidad para generar organizaciones con posibilidades de responder a 
un contexto tan cambiante como el actual, la flexibilidad, la creatividad y una 
conducción orientada hacia la meta son factores decisivos del éxito.

Jeannine Fiorella Pastor Irribarren - Cultura organizacional
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Para poder responder rápidamente a las exigencias de los clientes y del mercado, 
los colaboradores y equipos deben poder actuar de manera independiente y 
responsable. La delegación de la responsabilidad necesaria para ello lleva 
al éxito si los colaboradores poseen la calificación necesaria y si orientan su 
accionar hacia las metas superiores y a un concepto común de valor. 

Una fuerza de conducción animada con valores fundamentales, produce en 
toda la organización una identificación y motivación para su amplio desarrollo.

La Cultura Organizacional confiere el marco propicio y los lineamientos 
necesarios para la conducción, el desarrollo de las competencias y para el 
mejor aprovechamiento de los recursos de los trabajadores. Podemos decir 
entonces que la personalidad y el estilo de liderazgo resultan crucial para 
moldear las percepciones que sustentaron los valores culturales.

Este proceso de cambio exigido principalmente por la competitividad, implica 
construir una Cultura Organizacional con valores compartidos, trabajos en 
equipo, desterrando aquellos procesos estáticos y burocráticos del modelo del 
management tradicional.

Con estos nuevos valores se persigue que las estructuras sean más simples y 
flexibles a los cambios estratégicos.

Siendo importante la Cultura Organizacional, porque permite:

Comprender como un determinado grupo de personas trabaja.

Comprender el concepto de eficacia que sostiene la organización.

Comprender y predecir las consecuencias de la implantación de estrategias 
y políticas.

Cuáles son las áreas de cambio, como se puede reforzar la identidad 
organizacional y hacerla más adaptativa.
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Valorar y responder a los fenómenos de cambio interno.

3. IMPORTANCIA DE LOS VALORES
La importancia del valor radica en que se convierte en un elemento motivador 
de las acciones y del comportamiento humano, define el carácter fundamental 
y definitivo de la organización, crea un sentido de identidad del personal con 
la organización.

Por lo tanto, los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de 
una realidad concreta y no como entes absolutos en un contexto social, 
representando una opción con bases ideológicas con las bases sociales y 
culturales.

Los valores deben ser claros, iguales compartidos y aceptados por todos los 
miembros y niveles de la organización, para que exista un criterio unificado 
que compacte y fortalezca los intereses de todos los miembros con la 
organización, ejemplo: “Significamos servicio” o “El progreso es nuestro 
producto más importante”.

Estas frases comunican el valor central alrededor del cual las diferentes 
organizaciones se han construido y simbolizan un aspecto importante de cada 
filosofía corporativa. Constituyen elementos de juicio que concretan ideas del 
individuo acerca de lo correcto, incorrecto, malo, deseable o indeseable.

Los valores de una organización son una brújula porque guían las normas de 
comportamiento de la empresa hacia adentro y hacia afuera de sus puertas. 
Estos valores o normas sirven de orientación al momento de conducirse dentro 
de cualquier empresa, ya que definen las conductas apropiadas que deben 
percibir los trabajadores en situaciones específicas, así como también en lo 
que se refiere a la interacción, que debe darse entre ellos como integrantes de 
la misma, para que de esta  forma se impulse el crecimiento y desarrollo de 
la organización. 

Jeannine Fiorella Pastor Irribarren - Cultura organizacional
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4. CONCLUSIONES
Las Organizaciones deben estar en permanente cambio, hacerse competitivas, 
evaluando un cambio organizacional, desarrollando capacidades de 
aprendizaje que permitan capitalizar el conocimiento y constituirse como 
organizaciones inteligentes, reconocer los valores culturales importantes de 
la organización, promoverlos, reforzarlos tener un plan a futuro estrategias 
organizacionales considerando la comunicación entre otros, y es por ello 
que la Cultura Organizacional sirve de base a los miembros de la misma 
para establecer pautas de cómo las personas deben conducirse, partiendo 
de la misión y visión de la  organización, fomentando la participación y 
diálogo de sus colaboradores que permitan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Es importante preocuparnos además del público externo en el “público 
interno,” en nuestro caso en el colaborador, en el capital intelectual o talento 
humano, tener en cuenta nuestra Cultura Organizacional y mejorar el clima 
organizacional, ello a fin de lograr grandes objetivos como identificación del 
colaborador con la entidad que a su vez, se reflejará en una mayor calidad 
de servicio hacia el público usuario lo cual redundará en percepciones más 
positivas de los mismos y en una mejor imagen de nuestra institución.
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GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS PARA LA 
REVISTA IURIS OMNES

Los autores que deseen enviar artículos para su publicación en la “REVISTA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA”, deben observar 
y cumplir en su totalidad las instrucciones que se indican a continuación para 
su elaboración.

1. Requisitos Técnicos:
 a. Soporte: el artículo se escribe en formato A4, utilizando como 

márgenes la medida de 3.5 cm., en cada uno de los lados de la página.

 b. Extensión del artículo: Los articulistas no deberán extenderse de las 
páginas establecidas, incluyendo notas y referencias bibliográficas.

  - Locales  10 páginas
  - Nacionales   20 páginas
  - Internacionales  30 páginas

 c. Fuente: el texto del artículo se redacta en letra tipo Times New Roman, 
estilo normal, tamaño de fuente 12, a espacio y medio de interlineado.  
Para las citas a pié de página, debe utilizarse el tipo de letra antes 
indicado, tamaño 10 y al final del texto.

 d. Tablas y cuadros: ilustraciones y figuras: se inserta en hoja aparte.  Se 
numeran consecutivamente por separado.

 e. Diligenciamiento del artículo: los autores de la localidad deben enviar 
el texto del artículo por correo electrónico, así como hacer llegar un 
original impreso a la oficina de Imagen Institucional. Se recomienda 
guardar una copia de todo lo que se envíe para su referencia.

  Para el caso de autores nacionales y extranjeros, el diligenciamiento del 
artículo se hará exclusivamente vía correo electrónico (iurisomnes@
pj.gob.pe).
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  En todos los casos, en el supuesto que el artículo incorporase gráficos 
o tablas, deberá emplearse el programa Excel.

2. Preparación del Artículo:
 a. Sobre el autor y afiliación: se debe escribir el nombre de pila preferido 

y apellidos del autor o autores, en caso de autoría correspondiente a 
varías personas.

  Al final del apellido del autor, se debe efectuar una llamada por 
medio de un asterisco, a fin de indicar a pie de página las referencias 
profesionales y académicas más importantes.

  Ejemplo:

  Juan Pérez Díaz*

  (*) Juez del 13° Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa. 

 b. Resumen: No debe ser mayor de 150 palabras (10 líneas) en idiomas 
español e inglés. 

 c. Palabras Claves: Se consignará las 5 palabras más usadas en el 
artículo, en español e ingles. 

 d. Sumario: Se debe insertar el sumario que contiene la anotación de los 
apartados generales o capítulo del texto.

 e. Texto del Artículo: se recomienda la secuencia tradicional de 
introducción, apartados o capítulos, agradecimientos, referencias 
bibliográficas, cuadros, tablas o figuras las que deben ser citados en 
orden a su aparición en el texto, numerándolos de manera secuencial. 
Las palabras en otros idiomas incorporadas al texto se escribirán en 
cursiva.
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 f. Referencias Bibliográficas: las referencias se enumeran de manera 
correlativa según el orden en el que aparecen por primera vez en el 
texto.  Las referencias se identifican mediante números arábigos entre 
paréntesis.

  Al final del texto del artículo se deben insertar las citas bibliográficas, 
siguiendo la forma y los signos de puntuación que se indican.

  • Ejemplo de cita bibliográfica de libro:
   Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación:  Editorial, 

año.
   Duverger M. Métodos de las Ciencias Sociales. 12ª ed. Barcelona: 

Ariel, 1981.

   • La mención a la edición de la obra, sólo se efectúa a partir de la 
segunda.

   • Aquella se anota en números arábigos y abreviaturas.

   • Si la obra estuviese compuesta por más de un volumen, corresponde 
citarla a continuación del título del libro (Ej.: Título del libro, 
Vol.3)

   • Tratándose de varios autores, estos se consignan seguido de una 
coma.

 • Ejemplo de cita bibliográfica de un artículo de revista:

  Autor/es. Título del artículo.  Nombre de la Revista. Año; volumen 
(número):  página inicial - final del artículo.

  Azabache Caracciolo C. Notas sobre la reforma de la justicia penal en 
el Perú. Ius et Veritas. 2002; (24): 276-287.



Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa226

 g.   El artículo debe ser inédito y original, producto de un trabajo de 
investigación.

3. Remisión del trabajo a la Revista y Política Editorial:
 a.  Conjuntamente con el envío del artículo, se debe adjuntar los siguientes 

datos: domicilio, teléfono, dirección electrónica y horarios en el que se 
pueda localizar al autor para cualquier aclaración.

 b. La Comisión Editora se reserva el derecho de hacer la corrección de 
estilo y cambios editoriales que considere necesarios para efectos de 
la presentación de la revista en general.

4. Plazos de Entrega de Artículos:
 a.   Fecha límite de presentación de artículos: 

  Para la publicación del mes de julio: 2do. lunes del mes de junio

  Para la publicación del mes de diciembre: 2do. lunes del mes de 
noviembre 

5. Si los artículos no se adecuan a lo establecido en la presente “Guía de 
Presentación de Artículos”,  no serán publicados. 

Cualquier comunicación para envío de los artículos o consultas, comunicarse 
a las direcciones siguientes:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Plaza España s/n - Arequipa
Teléfonos: 054 – 382520 Anexos: 51203 
Fax: 054 – 219839 
Correo electrónico: iurisomnes@pj.gob.pe



227Iuris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa


