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EDITORIAL 

El Comité Editorial en esta nueva entrega cumple con presentar a 
la comunidad judicial y académica un nuevo ejemplar de la revista �Iuris 
Omnes�, dentro del marco de proyección en materia de publicaciones de 
nuestra Corte Superior de Justicia.  Cabe anotar que en esta ocasión se ha 
incluido importantes colaboraciones de juristas internacionales y naciona-
les, como es acostumbrado, además de la participación de magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales.

Es propósito del Comité anunciar que con miras a la internacio-
nalización de la revista se están realizando las gestiones para que esta pu-
blicación pueda ser distribuida fuera de las fronteras nacionales, y así sus 
alcances doctrinarios puedan ser compartidos con otras instituciones vin-
culadas al quehacer judicial.

No queda más que agregar nuestro sincero agradecimiento a los 
colaboradores de esta edición que son los que permiten la materialización 
periódica de esta publicación.

Comité Editorial
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LA PAZ PERPETUA COMO FIN DE UNA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL-3

José J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ*

�[H]ay tres factores que reducen la probabilidad del conß icto entre las nacio-
nes: la democracia compartida, el comercio y la pertenencia a organizaciones 
internacionales y regionales�

J. Rawls, El derecho de gentes, 2001 (1999)1, pág. 64, n. 12. 

�[S]i es difícil concebir la naturaleza, es inÞ nitamente más duro aprehender 
el estado�.

Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho, 1988 (1821)2, agreg., par. 
272, pág. 352.

RESUMEN:

Esta artículo pretende rastrear el origen de la democracia en los postulados del Þ -
lósofo Inmanuel Kant y su inß uencia posterior en el pensamiento de Rawls, con la 
Þ nalidad de entender la constitución de los estados modernos.

PALABRAS CLAVES:

Democracia. Paz. Estado de Naturaleza. República. Constitución.

ABSTRACT:

This article tries to trace the origin of  the democracy in the postulates of  the philo-
sopher Inmanuel Kant and his later inß uence in Rawls�s thought, with the purpose to 
understanding the constitution of  the modern states.

 KEYWORDS:

Democracy. Peace. Nature State. Republic. Constitution.

 

* Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada.
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SUMARIO:

Introducción. 1. El derecho de gentes. La pertenencia a organizaciones internaciona-
les y regionales. La alianza entre poderes soberanos sin poder soberano. 2. El derecho 
cosmopolita. 3. La democracia compartida como democracia constitucional. 

INTRODUCCIÓN

J. Rawls considera que existen tres factores que posibilitarían la reducción del riesgo de 
conß icto entre las naciones; primero, la extensión de la democracia; segundo, el comer-
cio entre ellas y tercero, la existencia de organizaciones internacionales en las que esas 
naciones se articulen y resuelvan sus conß ictos. Estos tres factores serán los mismos 
de que hable Kant en su intento de establecer la paz perpetua entre los diferentes esta-
dos, aunque el orden que establecerá entre ellos será otro. La razón de tal alteración se 
encuentra en que Kant establece una diferencia entre el derecho de gentes y el derecho 
cosmopolita. El primero se ocupa de tratar de asegurar ciertos vínculos entre los estados 
considerados entre sí como soberanos en un estado de naturaleza, mientras que el se-
gundo va más allá del terreno ético para inaugurar un nuevo espacio entre los estados, el 
espacio jurídico, que se inicia, como entre los hombres que abandonan el estado de natu-
raleza y comienzan a vivir en un estado jurídico, en el aseguramiento de lo tuyo y lo mío, 
que es lo que posibilitará el intercambio entre ellos, esto es, el mercado. Indudablemente, 
la extensión de la república, en el caso de Kant, o la democracia constitucional, en el de 
Rawls, presiden cada uno de esos dos estadios en que pudiera dividirse la reß exión sobre 
las relaciones entre los diferentes estados, según Kant, o naciones, en opinión de Rawls.   

1. EL DERECHO DE GENTES. LA PERTENENCIA A
 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALES. LA
 ALIANZA ENTRE PODERES SOBERANOS SIN PODER SOBERANO.

El derecho de gentes es el derecho de los Estados en su relación mutua. 

 �[U]n Estado, considerado como persona moral frente a otro que se encuentra 
en el estado de libertad natural y, por tanto, también en estado de guerra con-
tinua, se plantea como problema el derecho a la guerra, el derecho durante la 
guerra y el derecho a obligarse mutuamente a salir de este estado de guerra, por 
lo tanto se propone como tarea una constitución que funda una paz duradera, 
es decir, el derecho después de la guerra�3.

Los Estados se encuentran en su relación mutua externa como las personas en el estado 
de naturaleza, es decir, �como salvajes, sin ley), se encuentran por naturaleza en un es-
tado no jurídico�4. En ese estado no jurídico prima el derecho del más fuerte, como lo 
hacía en el estado de naturaleza en el que habitaban los hombres antes de la instauración 
de una constitución, por lo que esos Estados se encuentran en un estado de guerra. Y 

José J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ - La paz perpetua como Þ n de una democracia constitucional-3



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 15

del mismo modo que los hombres tienen la obligación de salir del estado de naturale-
za, también �los Estados que son vecinos entre sí están obligados a salir de semejante 
estado�5. Por tanto hace falta como entre los hombres de un pueblo un contrato social 
originario que fundase y legitimase el Estado, un pacto de naciones �de no inmiscuirse 
(mutuamente) en sus conß ictos domésticos, pero sí protegerse frente a los ataques de 
los enemigos exteriores�6. Sin embargo, el resultado no será una constitución al modo 
republicano, en la que se instituyó un poder soberano, sino algo muy distinto, una confe-
deración (imperium in imperio), a la que los federalistas americanos consideraron como un 
monstruo político7. En ella no hay un único poder soberano como sucede en la repúbli-
ca pura, sino sólo �una alianza que puede rescindirse en cualquier momento y que, por 
tanto, ha de renovarse de tiempo en tiempo)�8. A pesar de sus inconvenientes, puesto 
que siempre cabe su disolución, es la única manera que hay, en su opinión, de establecer 
un derecho público de gentes �para resolver los conß ictos de un modo civil [�] por un 
proceso y no de forma bárbara [�] mediante la guerra�9.    

Tal y como podemos apreciar el esquema de funcionamiento de Kant es el mismo que 
en la institucionalización del Estado a Þ n de salir del estado de naturaleza, aunque hay 
una diferencia importante que conllevará la imposibilidad de que la conclusión sea la 
misma, la institucionalización de un único poder soberano. Así pues, mientras que en el 
primer caso, las personas físicas son capaces de salir del estado de naturaleza a Þ n de pre-
servar en una construcción jurídica su libertad; en el caso de los Estados, las relaciones se 
producen no entre personas físicas, sino entre personas morales. Esta será la razón de la 
diÞ cultad para instaurar una constitución al modo en que la misma se instaura entre un 
pueblo de hombres. Cuando hablamos de un pueblo de Estados la cuestión es diferente, 
no cabe construir esa constitución, es decir, no cabe instituir un poder soberano sobre 
soberanos, pues si así fuera, dejarían de ser soberanos, aunque quepa pensar la institu-
cionalización de esa constitución como �tarea�, de manera que esa �asociación universal 
de Estados (análoga a aquélla por la que el pueblo se convierte en Estado) puede valer 
perentoriamente y convertirse en un verdadero estado de paz�10.

1.1. UN EJÉRCITO DE CIUDADANOS.

Kant se plantea la cuestión de qué derecho es el que puede tener un Estado para obligar 
a sus súbditos a participar en una guerra contra otros Estados, pues es evidente que en la 
guerra los súbditos arriesgarán su vida y sus bienes, que era precisamente los que se trató 
de asegurar en el tránsito del estado de naturaleza al estado jurídico. De acuerdo con 
Kant, el soberano puede obligar a sus súbditos a participar en la guerra siempre y cuando 
haya sido �convenientemente constituido�11, de manera que asegure �a los habitantes 
sus adquisiciones y posesiones�12. Ahora bien, la corrección en la constitución del poder 
soberano no puede suponer nunca que el soberano dispone arbitrariamente de sus súb-
ditos, por lo que no cabe que tenga el poder de mandarlos al combate como el que los 
envía  �a una excursión�. La razón de tal limitación del poder soberano se encuentra en 
que el súbdito es a su vez ciudadano y como tal �ha de ser considerado siempre en el Es-
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tado como miembro colegislador (no simplemente como medio, sino también al mismo 
tiempo como Þ n en sí mismo) y que, por tanto, ha de dar su libre aprobación por medio 
de sus representantes, no sólo a la guerra en general, sino también a cada declaración de 
guerra, en particular�13. Aunque la mención sea polémica, no queda más remedio que 
recordar el voto mayoritario de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados 
a favor del envío de tropas a Irak.

1.2. LAS CAUSAS DE LA GUERRA LÍCITA.

Hay que tener en cuenta que las relaciones entre los Estados no  se encuentran institu-
cionalizadas jurídicamente, en una república universal, en la que fuera posible solucionar 
los conß ictos mediante un proceso adecuado, esto es, mediante los tribunales, sino que 
las mismas tiene lugar en un estado de naturaleza, por lo que �el derecho a la guerra (a las 
hostilidades) es la forma lícita por la que un Estado, por su propia fuerza, reclama su de-
recho frente a otros cuando cree que éste le ha lesionado�14. 

De acuerdo con Kant, un Estado puede creerse lesionado bajo dos supuestos, por lesión 
activa �la agresión, que justiÞ caría la represalia, y por amenaza, en la medida en que se 
altera la situación de equilibrio de los Estados colindantes. Esta situación de equilibrio 
puede verse modiÞ cada porque alguno o algunos de los Estados hayan iniciado ciertos 
preparativos -lo que justiÞ caría el derecho a prevenirse, o bien hayan aumentado de for-
ma considerable su poder, especialmente mediante adquisición de territorios. 

Si bien los supuestos que contempla Kant han dejado de ser relevantes en nuestra época, 
sin embargo no lo han sido los principios que inspiran la justiÞ cación de una reacción. 
Me reÞ ero en primer lugar a la agresión, que si bien puede considerarse que sigue vigente 
en nuestro tiempo, habría que introducir sobre ella un matiz importante. La guerra que 
se inicia en septiembre de 2001 en Estados Unidos es una guerra iniciada por �nadie�. Así 
es como contestan los cíclopes a Polifemo: �Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás 
solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus; pero ruega a tu padre, el 
soberano Poseidón�15. No hay ningún Estado que la haya declarado, por lo que ni existe 
declaración de guerra ni cabe su aceptación. Tampoco es posible atribuir tal declaración 
a ningún Estado, pues una declaración exige una voluntad públicamente expresada por 
una determinada persona moral, es decir, por un Estado. Esto ha provocado el inicio 
de una nueva época en las relaciones internacionales, que aún no sabemos muy bien 
cómo terminará de evolucionar. En segundo lugar, Kant centra la amenaza en la cues-
tión del aumento de poder, aunque lo entiende fundamentalmente como un incremento 
del territorio. Hoy día el aumento de poder se relacionaría más bien con la cuestión de 
la adquisición de armas especialmente delicadas, como sería el caso de las llamadas de 
destrucción masiva, sean químicas, biológicas o nucleares. Además, la idea de vecindad 
ha perdido toda relevancia. Los casos de Corea del Norte e Irán lo ponen de maniÞ esto. 
Así pues, las condiciones en las que se producen las agresiones, así como la quiebra del 
equilibrio existente han variado absolutamente. No obstante, los principios que rigen la 
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justiÞ cación de la represalia permanecen, tanto si se trata de la agresión de un Estado 
frente a otro, como si alguno de los Estado existentes altera el equilibrio de poder exis-
tente. Un problema diferente sería, tal y como acabamos de decir, el de la existencia de 
un �nadie� agresor, esto es, el atentado del 11 de septiembre, que no sólo ��cambió� dra-
máticamente el cálculo del riesgo� en el mundo�16, sino también las mismas condiciones 
en las que cabe hablar de agresión y represalia de la misma. 

1.3. LOS LÍMITES DE LA GUERRA: 
 EL DERECHO EN EL ESTADO DE GUERRA.

Desde el comienzo Kant tiene muy claro que �pensar una ley en este estado sin ley�17, 
que es el estado de guerra no es nada fácil. Para él, ese derecho consiste en seguir unos 
principios, de manera tal que al seguirlos, �continúes siendo siempre posible salir de 
aquel estado de naturaleza de los Estados (en relación externa unos con otros) y entrar 
en un estado jurídico�18. Para ello, Kant establece ciertas limitaciones  que han de cons-
treñir el estado de guerra, la primera de las cuales consiste en establecer que toda guerra 
ha de comenzar por su declaración, esto es, una de las partes ha de hacer pública su vo-
luntad de iniciar la guerra, y la otra ha de aceptar tal declaración, de manera que el mismo 
inicio de la guerra se construye sobre una idea similar a la del contrato.

Para Kant no caben ni la guerra punitiva �aquella en la que una parte impone un cas-
tigo a otra, el caso de Irak es sintomático; ni la de exterminio, ni la de sometimiento 
�no hace falta sino recordar los procesos democráticos llevados a cabo en Afganis-
tán, en la que la aniquilación sería de carácter moral. La razón de su prohibición re-
side en que la guerra se hace entre Estados independientes, que no pueden dejar de 
serlo en ningún momento, tampoco tras su derrota, en tanto que no puede hacerse 
�desaparecer un Estado de la faz de la tierra [...] ya que esto signiÞ caría cometer una 
injusticia contra el pueblo, que no puede perder su derecho originario a unirse en 
una comunidad�19. De ahí que desde el derecho de gentes no quepa justiÞ car �un 
modo de adquirir que pueda resultar amenazador para un Estado por el aumento de 
poder de otro�20, pues el �Estado vencido o sus súbditos no pierden por la conquis-
ta del país su libertad civil, de modo que aquél pierda su dignidad convirtiéndose en 
colonia y los súbditos convirtiéndose en esclavos�21. Tampoco el vencedor �puede 
exigir la restitución de los gastos de guerra, porque entonces tendría que hacer pasar 
como injusta la guerra de su adversario�22 (p. 188), lo que nos enfrenta con un pro-
blema de fondo: ¿cabe considerar a un enemigo como injusto?

Para contestar a esta pregunta, hay que tener en cuenta que las relaciones externas en-
tre los Estados se producen en el estado de naturaleza, que no es ni un estado jurídico 
ni, en consecuencia, de justicia. En principio habría que considerar que tal caliÞ cación, 
la de enemigo injusto, no tendría sentido en tal estado. Sin embargo, Kant considera 
que es posible, en la medida en que se caliÞ cara como tal a aquel Estado �cuya volun-
tad públicamente expresada [...] denota una máxima según la cual, si se convirtiera en 
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regla universal, sería imposible un estado de paz entre los pueblos y tendría que perpe-
tuarse el estado de naturaleza�23. El hecho de que los Estados no vivan en un estado 
jurídico, sino en un estado de naturaleza, no quiere decir que sus acciones se hayan de 
dejar a su mero arbitrio. Así pues, la acción de los Estados debe estar presidida por una 
máxima que si se convirtiera en regla universal, no podría contradecir la obligación de 
�instaurar en el futuro una paz duradera�24. De ahí que los Estados han de respetar los 
pactos públicos, pues en caso contrario se amenazaría la libertad de todos los pueblos, 
que se sentirían �provocados de este modo a unirse contra tal desorden y a quitarle el 
poder para ello [...haciéndole] aceptar una nueva constitución que sea, por su natura-
leza, contraria a la guerra�25. En deÞ nitiva, la idea del estado de paz entre los pueblos 
ha de presidir las acciones de los Estados, al mismo tiempo que han de respetar los 
pactos públicos, esto es, los tratados.

No obstante, la caliÞ cación de un Estado como injusto en la medida en que su 
acción no esté presidida por aquella máxima que no es otra sino la de que no debe 
haber guerra, plantearía una nueva diÞ cultad, pues al convivir los Estados en un 
estado de naturaleza y no en un estado jurídico, toda reclamación y, por tanto, todo 
juicio no se formulan bajo las exigencias de un procedimiento, que se siguiera ante 
un tribunal, sino que los mismos quedarían al albur de juicios particulares, de aquello 
que �la razón privada [en este caso del Estado en su relación externa con los otros] 
de cada cual está capacitada para emitir por sí�26. Del mismo modo, la exigencia de 
respeto a los tratados no será factible sino en la medida en que los mismos Estados 
admitan que sus acciones se enjuicien por organismos independientes de aquellos 
que han suscrito tales acuerdos. En nuestros días podemos apreciar diÞ cultades 
similares como por ejemplo la imposibilidad de llegar a constituir una Corte Penal 
Internacional, que requeriría de una soberanía universal, así como de los fracasos de 
las instituciones internacionales, especialmente la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de la ONU, cuyas actuaciones en ciertos casos �el reconocimiento de la 
independencia de Kosovo al margen de las resoluciones de esas instituciones, tam-
bién la de ciertas zonas de Georgia por parte de Rusia- dejan mucho que desear.

2. EL DERECHO COSMOPOLITA.

2.1. EL DERECHO COSMOPOLITA COMO DERECHO
 DE LOS MERCADERES. EL COMERCIO.

 �Esta idea racional de una comunidad pacíÞ ca universal [�] no es algo Þ -
lantrópico (ético), sino un principio jurídico [�] y como la posesión del suelo 
sobre el que puede vivir un habitante de la tierra sólo puede pensarse como 
posesión de una parte de un determinado todo, por tanto, como una parte 
sobre la que cada uno de ellos tiene originariamente un derecho, todos los 
pueblos originariamente tienen en común el suelo, pero no están en comunidad 
jurídica de la posesión [�] del uso o de la propiedad del mismo, sino en una 
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comunidad de posible interacción física [�] es decir, que se encuentra en una 
relación universal de uno con todos los demás, que consiste en prestarse a un 
comercio mutuo, y tiene el derecho de intentarlo [�] Este derecho, en tanto 
que conduce a la posible unión de todos los pueblos con el propósito de es-
tablecer ciertas leyes universales para su posible comercio, puede llamarse el 
derecho cosmopolita�27.

En la conÞ guración del derecho de gentes Kant sigue el modelo que había diseñado 
en relación con la instauración del estado jurídico como salida del estado de naturaleza. 
Igual que los hombres viven en el estado de naturaleza antes de entrar en el estado jurí-
dico, así lo hacen los Estados, que viven en un estado de guerra permanente, sin que sea 
posible su institucionalización jurídica. Sin embargo, cuando habla del derecho cosmo-
polita, Kant no se sitúa en el mismo momento que cuando lo hace del derecho de gentes. 
Ahora no pensará los Estados en el primer estadio del estado de naturaleza, el momento 
del aseguramiento de la propiedad, sino que lo hará en un segundo momento, el de la 
instauración del mercado. Es decir, Kant había dado dos pasos antes de hablar del Es-
tado, primero y dado que en el estado de naturaleza no se aseguraba lo mío y lo tuyo �la 
propiedad-, era imprescindible generar una institución que la hiciera posible; además ha-
bía que facilitar el intercambio entre lo que uno y otro poseían, lo que únicamente podía 
hacerse en el mercado. Esto exigía que existieran cierto tipo de instituciones, como los 
tribunales, en los que recayera la competencia para dilucidar las disputas. Ahora, cuando 
reß exiona sobre el derecho cosmopolita, abandona lo que en principio le había preocu-
pado al hablar del derecho de gentes y se Þ ja sólo y exclusivamente en el momento de 
la instauración del mercado. Los Estados en tanto que tales ya preservan la propiedad, 
también el mercado interno, pero hace falta asimismo asegurar el intercambio entre los 
diferentes pueblos mediante el establecimiento de unas relaciones comerciales sometidas 
a derecho, un derecho comercial internacional. La Europa de los mercaderes no está tan 
lejos de los pensamientos kantianos.

Indudablemente esto no supone que Kant confunda el derecho cosmopolita con un  
derecho de mercaderes, sino que intenta asegurar por medio del mismo �hoy día po-
drían asumir igual papel organizaciones internacionales como la OCDE, el FMI y el 
Banco Mundial-, una aproximación al Þ n último que propone, la paz perpetua, a la que 
considera �ciertamente� como �una idea irrealizable�, aunque no lo sean los principios 
políticos que inspiran las alianzas entre los Estados, en tanto que �sirven para acercarse 
continuamente al estado de paz perpetua [�] en la medida en que tal aproximación es 
una tarea fundada en el deber�28. Un deber que nos proponemos en tanto que nos obliga 
�a actuar según la idea de aquel Þ n�29:

 �la razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable, no debe haber gue-
rra; ni guerra entre tú y yo en el estado de naturaleza, ni guerra entre nosotros 
como Estados que, aunque se encuentran internamente en un estado legal, sin 
embargo, exteriormente (en su relación mutua) se encuentran en un estado sin 
ley [�] Por tanto, la cuestión no es ya la de saber si la paz perpetua es algo o es 
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un absurdo [�] sino que hemos de actuar con vistas a su establecimiento [�] y 
elaborar la constitución que nos parezca más idónea para lograrla (tal vez el repu-
blicanismo de todos los Estados sin excepción)�30.

2.2. EL DERECHO COSMOPOLITA COMO IDEA DE UNA 
 CONSTITUCIÓN DE UNA REPÚBLICA UNIVERSAL. 

Habermas dice en el Epílogo de Facticidad y validez que su teoría, la fundamentación discursiva 
de los derechos fundamentales, �apunta por encima del Estado democrático de derecho y 
tiene por meta una globalización de los derechos�31. De ahí que proponga la instauración 
de tribunales internacionales a Þ n de que los derechos reconocidos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre de la ONU tengan auténtica efectividad, en la medida 
en que sean judicialmente accionables. Es indudable que tales tribunales �sólo podrán fun-
cionar adecuadamente cuando una Organización de las Naciones Unidas, no solamente capaz de to-
mar resoluciones sino capaz de actuar y de imponer, haya puesto Þ n a la soberanía de los Estados nacionales 
particulares�32. Sin embargo, esta pretensión se enfrenta con una diÞ cultad, al mismo tiempo 
que adolece de dos defectos, uno de ellos innato a la misma y otro advenido con posterio-
ridad. La diÞ cultad ya se encontraba ínsita en el propio planteamiento kantiano, puesto que 
el mismo partía de la soberanía del Estado, lo que hace que la pregunta por ¿qué soberano 
pondría Þ n a su soberanía?, no sea sino una pregunta retórica. Por su parte, el primero de 
los defectos consiste en advertir que tal propuesta es prácticamente imposible de alcanzar 
en la medida en que la mayoría de los Estados existentes no podrían considerarse como 
repúblicas en el sentido kantiano, esto es, no son democracias constitucionales, por lo que 
se hace muy difícil comprender cómo una organización de estados mayoritariamente no 
democráticos podría adoptar decisiones en el sentido que apunta Habermas. De ahí que 
las resoluciones adoptadas por órganos de las Naciones Unidas en las que la mayoría, 
Asamblea General, o el derecho de veto, Consejo de Seguridad, puede recaer en manos de 
Estados bien no democráticos, bien autoritarios, cuando no dictatoriales. Ni siquiera en el 
mejor de los supuestos, que la mayoría fuesen democracias republicanas, sería fácilmente 
admisible que las mismas apostaran por una solución de este tipo. El fracaso de la Cons-
titución europea o el reconocimiento de Kosovo por un número importante de sistemas 
democráticos sin tacha alguna de falta de legitimidad, serían muestras de lo mismo. El 
segundo plantea incluso problemas de mayor diÞ cultad, en tanto que los conß ictos han 
dejado de producirse en los términos en los que los planteó Kant y que Habermas sigue, 
al deÞ nirlos como aquellos que se producían entre Estados. Sin embargo, los sucesos de 
septiembre de 2001 han alterado esta visión, en tanto que los conß ictos armados ya no se 
producen exclusivamente entre Estados, sino que los mismos se producen con sujetos des-
conocidos hasta ahora. El �Nadie� de Polifemo, esto es, el �nadie� de los cíclopes, constituiría 
una buena metáfora de la situación en la que nos encontramos. 

Es evidente que la pretensión de Kant es menos ambiciosa y, en mi opinión, más 
acertada que la de Habermas, pues Kant no parece caer en la ingenuidad de pre-
tender acabar con la soberanía de los Estados nacionales particulares. Todo lo con-
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trario, puesto que la paz se asegura en los Estados republicanos soberanos, ya que 
esa pretensión de paz constituye el �Þ n Þ nal de la doctrina del derecho [...] porque 
el estado de paz es el único en el que están garantizados mediante leyes lo mío y lo 
tuyo, en un conjunto de hombres vecinos entre sí, por tanto que están reunidos en 
una constitución�33. Es decir, la paz como Þ n moral cuya �máxima de proponérselo 
es un deber�34, parece la Þ nalidad propia de todo Estado republicano, un �ideal de 
una unión jurídica entre los hombres bajo leyes públicas en general�35, por lo que 
en ese Estado el poder reside en �las leyes y no en los hombres�36. Además, el Þ n 
moral de todo Estado republicano sería el de lograr que en la relación de ese Estado 
con los demás reine la misma paz que preside las relaciones que se dan entre sus 
ciudadanos. De ahí que sea la idea republicana la que pueda �conducir en continua 
aproximación al bien político supremo, a la paz perpetua, cuando no se intenta 
llegar a ella y realizarla revolucionariamente, mediante un salto, es decir, destru-
yendo violentamente una constitución defectuosa existente hasta ahora �(porque 
en el ínterin se produciría un momento de destrucción de todo estado jurídico), 
sino reformándola paulatinamente según principios sólidos�37. Por tanto parece que 
Kant es plenamente consciente, frente a Habermas, de la necesidad de la difusión 
del republicanismo, requisito previo para asegurar la instauración de la idea de un 
derecho cosmopolita. 

En deÞ nitiva, Kant inicia la construcción de una espléndida teoría del Estado, que quizá 
alcance su culminación en la propia obra de Habermas, aunque desde luego que un proble-
ma diferente es el de su consagración en la realidad de algunas sociedades, como por ejem-
plo la nuestra, en la que la práctica política parece completamente alejada de tal modelo. 
Pero esto no impide constatar la insuÞ ciencia de una buena teoría de las relaciones externas 
entre los Estados, esto es, una buena teoría de las relaciones internacionales, que quedan la 
mayor parte de las veces bajo la batuta de la �real Politik�. Junto a esta diÞ cultad hemos de 
añadir otra más, en la medida en que cuando hemos adquirido consciencia de la insuÞ cien-
cia de una teoría de las relaciones entre los Estados, podemos constatar que no son sólo los 
Estados los actores de la realidad internacional, sino que junto a ellos han surgido nuevos 
sujetos que como los cíclopes pensamos que no son �nadie�, aunque el bueno de Polifemo 
siempre nos advierta de que realmente son alguien de nombre �Nadie�38.  

3. LA DEMOCRACIA COMPARTIDA COMO 
 DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. 

3.1. UNA REPÚBLICA PURA: LA VOLUNTAD UNIDA 
 DEL PUEBLO COMO PODER SOBERANO.

Con independencia de su defensa de la monarquía constitucional39, al modo de la 
Constitución francesa de 1791, en la que se concibe al Rey como jefe del Estado, so-
berano (summus imperans), en tanto que representante del pueblo, representante de la 
voluntad unida del pueblo (summum imperium), que es �universalmente legisladora�40, 
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ahora nos interesa resaltar el proyecto ideal de Kant, aquello en lo que consiste la 
república pura, pues constituye uno de los goznes sobre los que gira su pretensión de 
construir un derecho cosmopolita.

�Los hombres que constituyen un pueblo�41, poseen el derecho originario a unirse a su 
vez desde un punto de vista  �intelectual y jurídico� en un Estado, que no es sino �un es-
tado de la sociedad civil absolutamente jurídico�42. El acto por el que el pueblo se trans-
forma en la voluntad unida del mismo, esto es, en un soberano universal, es una idea de 
cariz jurídico, en tanto que el pueblo como hecho se transforma en soberano. Es decir, 
el poder constituyente se transmuta en un poder constituido de carácter radicalmente 
diferente en tanto que el primero se mueve en el mundo de los hechos y el segundo en 
el del derecho, que es el propio de toda constitución civil, que no se encuentra al margen 
de este mundo, sino en él, ya que es expresión de �un poder terrenal (de los hombres), 
que se puede documentar junto con sus consecuencias en la experiencia�43.

El acto que hace posible tal transformación, �es el contrato originario, según el cual todos 
(omnes et singuli) en el pueblo renuncian a su libertad exterior, para recobrarla en seguida 
como miembros de una comunidad, es decir, como miembros del pueblo considera-
do como Estado�44. Este acto funda una nueva realidad, en la que dejamos de vernos 
simplemente como seres naturales y comenzamos a hacerlo, fundamentalmente en 
nuestras disputas, como sujetos de derecho �ciudadanos los llamará Kant, a los que 
considerará, además, �de igual condición�45-, al amparo de una institución como el 
Estado. Pero también, ese acto justiÞ ca tal transformación en la medida en que así nos 
aseguramos nuestra libertad exterior, que había quedado al albur de las circunstancias 
en el estado de naturaleza.  

Así pues, una república es un �sistema representativo del pueblo, que pretende, en nombre 
del pueblo y mediante la unión de todos los ciudadanos, cuidar de sus derechos a través 
de sus delegados�46. Una república verdadera es aquella que se encuentra presidida por 
la libertad, ordenada jurídicamente, pues en ella es la ley la que manda, y en la que no hay 
otro soberano que el pueblo, cuyos representantes cuidan de sus derechos. Esa república 
funda la soberanía estatal que se constituye como elemento central en la relación de una 
república con otra, en la medida en que se trata de relaciones externas entre poderes 
soberanos, tan soberanos uno como otro, y cuyas relaciones se establecen desde la sobe-
ranía de cada uno de ellos. En su tiempo, Kant lo vio claramente al establecer la primacía 
del Estado sobre la Iglesia: los �creyentes �dijo-, cuyo reino está en el cielo y en el otro 
mundo, en la medida en que se les concede una constitución que se reÞ ere a éste [...], tie-
nen que someterse a los sufrimientos temporales bajo el poder supremo de los hombres 
de este mundo�47. El ejemplo más reciente lo podemos ver en la fracasada Constitución 
europea que se asentaba sobre la soberanía de cada uno de los Estados miembros: �La 
presente Constitución [...] crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros conÞ e-
ren competencias para alcanzar sus objetivos comunes� (art. 1.1).
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3.2. UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

En deÞ nitiva, Kant sigue las ideas de Rousseau48 en relación con la posibilidad de 
constituir un orden social, al que éste denominará contrato social. Pero también 
Kant lo vuelve a seguir cuando conÞ gura en ese Estado al soberano como la vo-
luntad unida del pueblo, que no es sino la trasposición en términos kantianos del 
concepto de la voluntad general roussoniana. 

A partir de aquí comienzan las diferencias, pues mientras que Rousseau teorizará 
la democracia mayoritaria, Kant lo hará con la democracia constitucional. Ambos 
pensadores se enfrentaron con la misma diÞ cultad, cómo descifrar la voluntad del 
soberano, sea la voluntad general, sea la voluntad unida del pueblo; pero resolvie-
ron el problema de manera diferente. Rousseau hará hablar a la voluntad general 
mediante la voluntad de todos, esto es, la suma y resta de voluntades, que nosotros 
entendemos hoy como el ejercicio democrático mediante el principio de la mayoría. 
Así pues, una vez que se celebra una votación, se recuentan los votos y se considera 
que aquellos que constituyen la mayoría, representan la voluntad general. Esta es la 
esencia de toda democracia mayoritaria, que presenta un grave inconveniente, en 
tanto que la cantidad, el número, no asegura la calidad �la racionalidad y razonabi-
lidad- de lo decidido. 

Kant abandonará el camino trazado por Rousseau, especialmente tras los graves aconte-
cimientos que sucedieron bajo el terror revolucionario, y hará hablar, en primer lugar, al 
pueblo como soberano, esto es, jurídicamente, como la voluntad unida del pueblo, aun-
que hará que hable no a través de la voluntad de todos, que podría llevar a la quiebra de 
la unidad de la voluntad general, sino mediante la voluntad del monarca, representante 
de la voluntad unida del pueblo:

 �Porque, dado que el pueblo para juzgar legalmente sobre el poder supremo del 
Estado (summum imperium) tiene que ser considerado ya como unido por una vo-
luntad universalmente legisladora, no puede ni debe juzgar sino como quiera el 
actual jefe del Estado (summus imperans)�.49

La construcción de ese Estado es muy compleja. La articula por medio de tres poderes, 
que actúan necesariamente desde su particularidad, aunque todos estén �subordinados� 
por la �voluntad de un superior�50, la voluntad unida del pueblo. Es verdad que Kant 
no termina de dar los pasos necesarios para construir un poder legislativo articulado 
en torno a los principios de la mayoría y la representación, que lo habría acercado a las 
democracias actualmente existentes, como tampoco ahonda en la construcción de un 
poder judicial capaz de interpretar la voluntad del soberano. Todos estos problemas 
los trata de encauzar por medio de un jefe del Estado, representante e intérprete de esa 
voluntad universalmente legisladora. Esto es lo que diÞ culta para que podamos tomar a 
Kant en todo su despliegue, aunque no impide que podamos admitir la corrección de su 
fundamentación, la idea de una república pura, que �sólo tiene como principio la liber-
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tad�51, siendo la �única constitución política estable, en la que la ley ordena por sí misma 
y no depende de ninguna persona particular�52.

Sin embargo, los federalistas americanos habían encontrado con anterioridad una sa-
lida distinta de la de Kant ante los excesos de la Revolución francesa, que arrancaban 
de la concepción mayoritaria de la democracia de raíz rousseauniana. Sieyès53 puso la 
soberanía de la nación en el lugar del monarca absoluto, por lo que concibió ese poder 
como un poder que estaba por encima de las leyes, en tanto que la voluntad de la nación 
no se encontraba supeditada a las mismas, puesto que éstas procedían de aquélla. Así 
pues, la nación que además sólo puede expresarse mediante la voluntad de todos, esto 
es, la voluntad expresada mediante el principio de la mayoría, se concibió como poder 
constituyente en el que se originaban tanto el poder constituido como el derecho. H. 
Arendt dice que la nación era como �el príncipe absoluto [�] no podía errar, porque 
era el vicario de Dios en la tierra�54. El inconveniente de esta posición consiste en que 
desplazamos la soberanía nacional desde un terreno normativo, en el que la Constitución 
americana la había situado, a otro fáctico, en el que Sieyès ha colocado la voluntad de la 
nación, lo que obliga necesariamente a someter a la nación a las condiciones propias de 
desenvolvimiento del estado de naturaleza, en tanto que la voluntad nacional es un poder 
constituyente en plena efervescencia y sin ningún tipo de límite.

H. Arendt encuentra una diferencia sustancial entre este modelo, el de la revolución fran-
cesa, y el de la revolución americana, en la que el acto del origen no es, siéndolo, simple-
mente una cuestión de hecho, de la que trae causa la fundación de una nueva sociedad, 
sino que simultáneamente lo es también de fundamentación, esto es, una cuestión de 
principio55, en la que lo fundado encuentra su legitimación. Así pues, en la medida en 
que una voluntad política, como poder constituyente que es origen de todo poder, funda 
un orden jurídico-político sobre la soberanía popular, origen a su vez de todos los pode-
res constituidos, esto no lo hace de manera arbitraria, puesto que esa voluntad política 
no puede ir más allá de lo que la fundamenta, es decir, de los principios ��la promesa 
mutua y la deliberación común�56-, en los que se asienta el propio acto de fundación o 
constituyente. Este planteamiento novedoso respecto de lo acaecido en Francia, es el 
que permite establecer un gobierno constitucional, cuyo origen se encuentra en una 
soberanía nacional asentada sobre el principio de democracia y el reconocimiento de los 
derechos y libertades individuales.

La soberanía nacional tiene, en consecuencia, dos características: en primer lugar es un 
poder constituido y no constituyente, en la medida en que el mismo viene establecido 
por la Constitución y, en segundo lugar, es un poder imposibilitado para hablar por sí 
mismo, por lo que deberíamos poder articular efectivamente esa voluntad general a tra-
vés de la construcción de una voluntad política racional, es decir, tendríamos que saber 
cómo una voluntad que se concibe como voluntad general puede decidir y hacerlo racio-
nalmente. Sólo hemos encontrado un medio, la voluntad de todos, a saber, la voluntad de 
la mayoría. Kelsen57 reß exiona sobre esta voluntad y percibe con claridad que la misma 
genera ciertos problemas58 que trata de solucionar mediante dos mecanismos. Uno de 
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ellos consiste en el reconocimiento por parte de la mayoría de los derechos público-sub-
jetivos, que actuarían como límites de las propias decisiones mayoritarias. Sin embargo, 
este límite de la voluntad de todos es en realidad una autolimitación, por lo que no es 
un auténtico límite, ya que depende de la misma voluntad que debería limitarse. El otro 
mecanismo posee un cariz distinto, pues consiste en la introducción de la jurisdicción 
constitucional, cuyo Þ n es el de impedir los excesos de la mayoría ��todo acto de una 
autoridad delegada contrario al tenor del mandato por el que dicha autoridad se ejerce es 
inválido. Por consiguiente, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser 
válido�59-, tal y como Hamilton estableció en el número 78 de los artículos federalistas60. 
Esta limitación, el control de constitucionalidad de las decisiones mayoritarias por medio 
de la jurisdicción constitucional se fundamenta en presupuestos que diÞ eren de la prime-
ra limitación. No corresponden a una democracia de carácter mayoritario, sino más bien  
a una democracia de carácter diferente, a una democracia constitucional, en la que los 
límites ya no dependen de ninguna voluntad mayoritaria, absoluta o cualiÞ cada, porque 
los mismos se piensan como inherentes o constitutivos de la misma democracia61.

Si esto es así, quiere decirse que la soberanía nacional establecida por una voluntad políti-
ca en el acto del origen y plasmada como poder constituido en la Constitución, se expre-
sa por dos vías; primero, por medio de la voluntad mayoritaria cuya plasmación es el re-
sultado de las urnas y cuyo cometido fundamental es la elaboración de leyes y, segundo, a 
través del control de constitucionalidad, desde el que cabe establecer �una Constitución 
limitada�, que es aquella que �contiene determinadas excepciones expresas respecto a la 
autoridad legislativa�, lo que sólo puede lograrse �mediante tribunales de justicia, cuyo 
deber ha de ser declarar inválidos todos los actos contrarios al tenor maniÞ esto de la 
Constitución�62. De ahí que pueda aÞ rmarse que  el �control de constitucionalidad no es 
un medio para frustrar la voluntad pública, sino un medio para asegurar que �la soberanía 
nacional� continúe siendo superior a nuestros gobernantes�63.

La esencia de una democracia constitucional se encuentra, por tanto, en estas ideas de 
Hamilton, que fundamentó Kant y desarrolló, ya en el siglo XX, Kelsen. Una demo-
cracia constitucional no niega, pues, el principio de la mayoría, sólo es consciente de su 
insuÞ ciencia, por lo que deÞ ende la existencia de otro poder, capaz de hablar también en 
nombre del soberano, de manera que asegure que las decisiones de la mayoría, excepto 
en los casos de reforma constitucional, se ajusten a lo establecido por la propia Consti-
tución, al �tenor maniÞ esto �dirá Hamilton- de la Constitución�64.

Granada, 2010
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El presente trabajo versa sobre los elementos que constituyen al autoria mediata, las 
opiniones divididas respecto a la doctrina de una autoria mediata por dominio de 
la voluntad frente a la doctrina de la disposición al hecho, y como fue recogida esta 
ultima por la Fiscalía Suprema para poder acusar al ex presidente Fujimori en los ca-
sos Barrios Altos, la Cantuta. En el artículo se deÞ ende la doctrina desarrollada por 
Claus Roxin, a Þ n de no dejar impune los crímenes de Estado, y como la Sala Penal 
Especial tomo la doctrina desarrollada por Roxin, en el caso Fujimori. Asimismo y 
que también se empleo en otros casos como los de Argentina y en Chile para poder 
extraditar a Fujimori.
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I. INTRODUCCIÓN

La autoria mediata, desarrollada por el profesor Claus Roxin, ha sido fundamental, ya 
que permitió imputar responsabilidad penal contra aquellas personas intocables, que se 
hallaban en la cúpula de organizaciones o aparatos de poder, es decir el hombre de atrás 
que se encontraba más alejado de la ejecución material; es por ello que para resolver este 
problema y en relación concretamente con los crímenes contra la humanidad y genoci-
dios cometidos por los miembros, altos cargos y funcionarios del aparato de poder del 
Gobierno nacionalista alemán en el periodo de 1993 a 1945, Claus Roxin desarrollo en 
1963 esta teoría, conforme la cual conforme la cual se podía fundamentarse una autoria 
mediata de quienes, sin haber intervenido directamente en la ejecución de repudiables 
hechos; dominaban su realización sirviéndose de todo un aparato de poder de organiza-
ción estatal que funcionaba como una máquina perfecta, desde la cúpula donde se daban 
las órdenes criminales, hasta los meros ejecutores materiales de las mismas, pasando por 
las personas intermedias que organizaban el cumplimiento de estas ordenes. Es así que 
se tiene el caso de un alto funcionario nazi, Eichmann, encargado de la planiÞ cación y 
puesta en marcha de los actos de exterminio ejecutados luego materialmente por otros, 
y a quien se le condeno a muerte en Jerusalén, habiéndose probado en todo el proceso 
que él jamás llevó a cabo personalmente algunas de estas ejecuciones, pero para Roxin, la 
única razón que pueda fundamentar esta conclusión es que Eichmann era autor mediato 
de estos delitos, en la medida en que por su posición en el aparato de poder controlaba 
y, por tanto dominaba los hechos que ejecutaban otros. También se puede apreciar que 
la Corte Suprema de Argentina se sirvió de esta teoría para fundamentar la condena de 
los Generales de la Dictadura de Videla que dirigieron y organizaron las ejecuciones y 
�desapariciones� de miles de ciudadanos argentinos; así mismo tenemos que en nuestro 
país se aplico esta teoría, tanto en el caso de Abimael Guzmán (sentencia de la Sala Penal 
Nacional del trece de octubre  de dos mil seis, como  en la Ejecutoria  de la Segunda  
Sala Penal Transitoria  de la Corte  Suprema), como en el caso Fujimori, este último caso 
volveremos más adelante al tratar los elementos de la autoria mediata.

II. LA AUTORIA MEDIATA

La Autoria mediata se presenta en aquellos casos donde el delito es realizado por el agen-
te u hombre de atrás, es decir, el autor mediato, quien dominando el hecho y poseyendo 
las demás características especiales de la autoria, se sirve de otra persona (instrumento), 
para la ejecución de la acción típica.1

III. FORMAS DE AUTORIA MEDIATA

i.-  La primera  provenía  del  �dominio  por  error�, ya  que en ella el autor  mediato 
dominaba la voluntad del ejecutor a través del engaño sobre las circunstancias reales del 
hecho que éste realizaba, o al darle al suceso  donde aquél intervenía, un sentido o signi-
Þ cado  distintos del  que realmente le correspondía.
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ii.- La segunda modalidad  era la del �dominio por coacción�, aquí, el hombre de atrás 
direccionaba la voluntad del ejecutor empleando la amenaza o intimidación de un mal 
inminente y grave que estaba en sus facultades realizar.

En ambos casos, pues, era el hombre de atrás quien condicionaba  y decidía la estructura  
del hecho delictivo,  de manera tal que la conducta realizada  por  la  persona  interpuesta  
sólo  podía  imputársele  como  obra suya.

iii.- La tercera  modalidad  es conocida  como  �autoría  mediata  por dominio de la 
voluntad en aparatos de poder organizados�, en esta modalidad seda el caso de que el 
ejecutor es plenamente responsable, ya que no es engañado ni coaccionado; no queda 
exento de responsabilidad por el sólo hecho de ser un engranaje cambiante de la maqui-
naria delictiva.  

IV. ELEMENTOS  QUE INTEGRAN  LA AUTORÍA MEDIATA

Uno de los elementos de la autoría mediata son los ejecutores materiales del hecho de-
lictivo, ordenada por el hombre de atrás que domina la organización y esta  domina la 
voluntad de los ejecutores inmediatos. �En todas ella el agente actúa o incide dominando 
la voluntad del intermediario material. Por consiguiente el autor mediato debe tener la 
posibilidad de controlar y dirigir de facto  el comportamiento de la persona que utiliza 
para cometer  el delito�2.

Algunos autores sostienen que estos ejecutores deben estar predispuestos al hecho y el 
carácter de fungibilidad de los mismos. �Estos dos requisitos subjetivos son consecuen-
cia del propio automatismo y deriva de lo que Roxin denomina la palanca del poder�. 
Ello es transcendente, pues permite inferir que la actuación del ejecutor directo  depen-
derá de su propia voluntad a la realización del hecho. En cambio la no ejecución por 
éste del evento criminal, conllevara a su fungibilidad o sustitución. Lo cual signiÞ ca que 
el dominio de la voluntad  que posee y ejerce el autor mediato, titular del poder mando, 
le viene dado por la integración de la persona interpuesta o ejecutor directo dentro del 
propio aparato organizado.� 3

Así tenemos, que en el caso Fujimori la tesis incriminatoria   asumida  por el dictamen 
acusatorio de la Fiscalía Suprema para fundamentar la autoría mediata del acusado Fuji-
mori, basándose en dos presupuestos: La existencia de un aparato de poder estructurado 
y la predisposición de los ejecutores, sobre el segundo elemento señala que esta predis-
posición sólo puede apreciarse desde la óptica de un injusto de organización, en el cual 
el autor mediato tiene el convencimiento de que su orden será cumplida, con indepen-
dencia de la identidad del sujeto, por un miembro del colectivo de potenciales ejecutores, 
que integran la organización criminal, en este contexto, la posibilidad de sustituir a los 
ejecutores conÞ rmaría que el dominio sobre la organización consiste en el aprovecha-
miento de la predisposición de los ejecutores para realizar la orden. Es el segundo ele-
mento utilizado por la Fiscalía  Suprema, �la predisposición  de los ejecutores�, como 
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presupuesto del dominio por organización: teoría que ha sido criticada por el doctor 
Raúl Pariona, quien sostiene que �el aprovechamiento de la predisposición al hecho del 
ejecutor no conduce siempre a la autoría, se tiene por ejemplo, el caso del padre que ésta  
predispuesto a matar al novio de su hija, ella  ha tenido una discusión  con su novio, 
quiere vengarse mortalmente de él y para ello revela el lugar donde se encuentra el no-
vio, el padre cumple con matar al novio. La interrogante de esta constelación se resume 
en la siguiente pregunta ¿es la hija autora mediata del homicidio? .Según la doctrina de 
la predisposición al hecho  habría que aÞ rmar la autoría mediata, pues la hija se habría 
valido de una persona predispuesta al hecho, habría colocado la condición decisiva. Pero 
este resultado no convence. Por lo demás, la doctrina casi unánime niega en este caso  
una autoría mediata y aÞ rma  -por el contrario- un comportamiento de participación, 
luego surge la interrogante  de cómo pudría ser empleado válidamente en el ámbito de la 
criminalidad organizada�.4 En resumen la disposición al hecho, que propone Schroeder, 
no es un criterio seguro u adecuado para determinar y delimitar la autoría en estos casos; 
muy por el contrario, en muchos casos conduce a aÞ rmar una instigación.

Con relación a este punto la Sala Especial ha señalado, que lo relevante es el poder de do-
minio sobre la organización lo que fundamenta la autoría mediata del acusado Fujimori 
y como lo ha señalado por el mismo Pariona Ariana: �Lo especial del dominio por organización 
radica justamente en que el funcionamiento y con él la realización del tipo penal está asegurado indepen-
dientemente de la existencia o inexistencia de la disposición incondicionada al hecho.� 

Por otro lado de acuerdo a la teoría desarrollada por Schroeder, manifestaba que �el do-
minio del hombre de atrás� no se fundamentaría en la fungibilidad del ejecutor directo, 
sino en que este dominio se debería más bien a que el hombre de atrás se aprovecharía y 
de este modo utilizaría para sus objetivos la resolución al hecho del ejecutor inmediato, la 
predisposición al hecho no constituye la razón de la fungibilidad; según esta doctrina de 
la disposición al hecho, para fundamentación de una autoría mediata no seria decisivo la 
fungibilidad del ejecutor inmediato.  Es así que la doctrina de la disposición ala hecho crí-
tica el concepto de �fungibilidad� en la teoría del dominio por organización desarrollada 
por Roxin. Ahora bien, si la fungibilidad permite que se pueda tener en todo momento 
ejecutores (predispuesto al hecho o no), entonces se conÞ rma que esta característica (la 
fungibilidad) es importante pues posibilita que se pueda tener a disposición en todo mo-
mento ejecutores de reemplazo que asegurarían el logro del resultado típico. Pero aquí se 
puede observar con claridad que la orden no se asegura por la disposición al hecho, sino 
por la reemplazabilidad de los órganos ejecutores. 

En la doctrina nacional Meini Méndez � quien también deÞ ende una concepción similar, 
disposición de los ejecutores a realizar el hecho delictivo-, señala que para fundamentar 
la responsabilidad penal del hombre de atrás por los hechos que realizan los ejecutores, 
se debe reparar en que el hombre de atrás se aprovecha de la disposición de los ejecu-
tores para realizar el delito, se desprende también que en los hechos la verdadera razón  
del aseguramiento del cumplimiento de la orden es el �dato factico� de la existencia de 
otros ejecutores que realizaran la orden. Lo relevante para la imputación no es el conte-
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nido o tendencia subjetiva del ejecutor (sea la disposición al hecho u otro estado) sino el 
dominio  sobre la organización que le posibilita hacer que sus ordenes sean ejecutadas 
por los órganos de ejecución.

Otro de los elementos relevantes de la autoría mediata es que los miembros del grupo de 
poder organizado actúan fuera del derecho, esto quiere decir que el apartarse del ordena-
miento jurídico  vigente, el cumplimiento de las órdenes se ejecutan con mayor facilidad, 
pues la anomia permite la impunidad. 

Y no solo se apartan del derecho penal interno sino del derecho penal internacional, 
que recoge el Estatuto de Núremberg y caliÞ ca el asesinato  ocasionado dentro de un 
conß icto interno como delito de lesa humanidad que trasciende y condiciona al derecho 
interno, así mismo posteriormente a los hechos de Barios Altos y la Cantuta  se encon-
traba vigente el artículo 7 del estatuto de Roma, en el que deÞ ne que es delito de lesa 
humanidad como el ataque sistemático y generalizado cometido por fuerzas del estado 
contra otro grupo disidente en una conß icto armado interno y al haber sido ratiÞ cados 
ambos convenios por el estado peruano pasan a formar parte del derecho interno, esto 
es lo que se aplico en el caso de Fujimori, al señalar en el acápite 717 de la sentencia expe-
dida por la Sala especial de la Corte Suprema �a partir de lo expuesto resulta evidente que 
los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, tal como esta deÞ nido en 
el código penal por la forma de su ejecución trasciende su ámbito estrictamente indivi-
dual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identiÞ can a los delitos 
contra la humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y la Cantuta son 
también delitos contra la humanidad. Fundamentalmente, porque ellos se cometieron 
en el marco de una política estatal de eliminación selectiva pero sistemática de presuntos 
integrantes de grupos subversivos�5.

Al respecto, según la defensa del sentenciado Fujimori, hay afectación al principio de 
legalidad a haber  la Sala Penal Especial excedido los términos de la acusación que en 
un primer momento no caliÞ co los hechos como delitos de lesa humanidad, pero que si 
construyeron posteriormente la misma al integrarla en los alegatos Þ nales de las partes, 
sin introducir en dicha sentencia un hechos sorpresivo y no sometido a debate y con-
tradicción; por otro lado la internalización de los delitos contra los derechos Humanos, 
obliga a los Estados signatarios de la Convención Americana de derechos Humanos a 
reprimir tales actos y sancionarlos. �El verdadero alcance prohibitivo de la norma sólo 
se puede conocer cuando  se le congloba en el universo normativo� 6

El  principio del nulumm crimen, en sentido positivo y negativo debe mantener una cohe-
rencia con la política criminal  de un Estado constitucional de derecho que no debe estar 
contaminada con  posiciones autoritarias  que más bien limitan la libertad, en este con-
texto el principio de la seguridad jurídica se extiende más allá de las fronteras nacionales, 
y no solo esta construido por el derecho positivo interno  sino también por el derecho 
penal Internacional , que este delito de  lesa humanidad ya ha  estado sancionado  por 
la Comunidad Internacional antes que en el derecho interno como tal y por lo tanto en 
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el caso de autos como alego su defensa no hay aplicación retroactiva de la norma penal, 
aplicación del Estatuto de Roma que fue suscrito por el Perú después de los hechos 
juzgados, pero habían otras convecciones como la prohibición de la tortura y desapari-
ciones forzadas sancionadas antes que los hechos juzgados.

Se ha discutido si las normas jurídico penales  tienen vigencia en un conß icto interno, 
dichas conductas pueden estar justiÞ cadas por el derecho, cumplimento del deber o 
estado de necesidad exculparte en cuanto a los ejecutores, en el caso de la sentencia  
expedida por el Tribunal Supremo Alemán aplicando la autoria mediata tal como la desa-
rrollara Roxin, contra tres integrantes los miembros del Consejo Nacional de Seguridad 
de Alemania Oriental, por homicidio de nueve personas entre 1971 y 1989 quisieron 
trasponer el Muro de Berlín, victima de soldados fronterizos que cumplieron directivas 
que aquellos funcionarios, sentencia que fue conÞ rmada  a su vez por el Tribunal  Eu-
ropeo de Derechos Humanos, fueron sancionados en primera instancia por instigación 
al asesinato pero al apelarse el fallo se modiÞ co aplicando la  autoría mediata para los 
autores, se dijo que si bien el derecho vigente autorizaba actuar de ese modo, existe un 
derecho supra legal que es superior a la norma penal positiva, que los obligaba a actuar 
de otro modo y  si está en contradicción  con  aquel, hay que preferir la de mayor valor 
por encima de consideraciones de orden social o político y esto traído a nuestro contexto 
resulta claro que hay un derecho superior  sobre el derecho  interno o reglamentos que 
por causas ideológicas se autorice eliminar al �enemigo�  como colofón de lo anterior es 
preciso citar lo siguiente. �El Positivismo como teoría jurídica se distingue porque des-
tierra de la esfera de lo jurídico las dimensiones de lo político y social. El derecho penal  
en sentido propio es ciencia del derecho en tanto se enfrente con el análisis conceptual 
de la norma jurídico positivas y con su inclusión en el sistema.�7

�Como hemos apuntado  anteriormente, al separarse el dolo y conciencia de la ilicitud 
y luego trasladarse toda la relación síquica entre el sujeto y su acto a nivel de tipicidad, 
la culpabilidad (reprochabilidad), se hizo depender exclusivamente de elementos nor-
mativos (valorativos), los cuales, según lo dicho, se constituyen por la imputabilidad, la 
conciencia de la antijurídica y la exigibilidad� 8

Independientemente de los motivos que los ejecutores  hayan tenido para decidirse a 
cometer estos delitos, el haber podido actúa de otro modo por defectos motivación no 
lo exime de cumplir órdenes debidas.

Por último existe posiciones discrepantes respecto a la aplicación de la autoría media-
ta como la del jurista alemán Urs Kindhauser quien critica la caliÞ cación de autoría 
mediata imputada a Fujimori, para él es un coautor o un inductor dependiendo de los 
hechos en el que se dio su participación, para él su responsabilidad se enmarca en una 
co autoría por omisión de infracción de deber, posición de garante, y no de autoría 
mediata, sosteniendo que luego de la segunda guerra mundial y durante todo el pro-
ceso de la guerra fría, el ejecutor inmediato ya no es un instrumento inconsciente sino 
consciente, y esto anula el dominio de la voluntad del  autor mediato, porque el autor 
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inmediato actúa bajo su propio dominio y responsabilidad, sin embargo no deja de 
reconocer que la teoría de Roxin es una construcción normativa y ontológica, adap-
tada a un aparato organizado de poder, �A través del dominio de la voluntad como 
sucede con un aparato organizado de poder, en que existe una estructura  jerarquizada  
que puede ser de índole militar, política, ideológica, o una banda delictual, El Estado 
mismo, etc., son los jefes de esas organizaciones los que emplean el instrumento de 
poder que ellas le conÞ eren, dando las ordenes y pudiéndolas hacerlas cumplir inter-
cambiando los ejecutores según sus conveniencias, lo que anula o hace imposible toda 
resistencia u oposición a su voluntad. Aquel que imparte la orden es el autor mediato. 
�Para Kai Ambos la Þ gura del dominio por organización es imprescindible para la 
fundamentación de la autoría mediata. Sigue en general los criterios de Roxin, sin 
embargo estima que el principal argumento que se opone a la aÞ rmación de la auto-
ría mediata, es la aparente contradicción del dominio sobre un ejecutor que actúa de 
modo responsable, queda disuelto si se distingue con mayor claridad entre el injusto 
individual del injusto colectivo, es decir, aquel injusto se  presenta en contextos orga-
nizados de poder y acción (macro criminalidad). Por consiguiente, para la imputación 
es decisivo que se pruebe el dominio por organización del hombre de atrás. Su autoría 
mediata termina solo en aquel punto en el que faltan los presupuestos precisamente 
de su dominio por organización�  

Por tanto lo relevante es  el dominio  del hombre de atrás sobre el aparato organizado 
de poder y la predisposición al hecho de los ejecutores, pero no lo segundo como 
factor determinante como lo ha  sostenido la Fiscalía Suprema para fundamentar la 
coautoria del los lideres ubicados en la cúspide del aparato de Poder, quienes planiÞ ca-
ron, y ordenaros  los asesinatos y desapariciones dejando en manos de los ejecutores 
inmediatos la realización del hecho delictivo.

 Por último, partiendo de estas premisas la defensa del acusado denuncia como agravio 
la violación del principio de legalidad constitucional al interpretar en sede jurisdiccional 
las facultades presidenciales respecto a las funciones del presidente en el ámbito de la 
jefatura de las fuerzas armadas y policiales, siendo esto competencia de Tribunal consti-
tucional, al respecto no es cierto que solo el tribunal constitucional tenga esa atribución, 
de interpretar los preceptos constitucionales, también la ley organiza del Poder Judicial y 
la constitución le otorgar esa competencia ,en efecto dichas funciones no están regla-
mentadas en la ley del consejo de Ministros ni en la del Poder Ejecutivo,  pero ello no 
obviase para que la Sala  ante un vacio completo el sentido y alcance de de la función 
presidencia con relación al mando militar del presidente de la república, la defensa cues-
tiona dicha interpretación al sostener que históricamente el presidente constitucional no 
ha tenido nunca esa facultad de mando efectivo sobre las fuerzas armadas, antes de la 
constitución de 1933, ya que ello se justiÞ caba en razón que coincidía  la condición de 
militar de armas con el cargo de presidente de la república, es decir, los civiles nunca ha 
tenido mando militar ,sino en forma simbólica ese fue la discrepancia en la constitución 
del 79 y 93, optando  por darle un  cargo nominativo de Jefe supremo de la fuerzas ar-
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madas y de la defensa nacional, a Þ n de superar el impase político, el intento de sobrepo-
ner la superioridad del mando civil sobre el militar, en este punto haciendo un análisis 
histórico, político, constitucional, la defensa sostiene que su patrocinado como  Presi-
dente Constitucional que juro la constitución de 1993 nunca tuvo mando militar y por lo 
tanto resulta imposible que como presidente constitucional pueda dar órdenes militares 
a los operativos militares que funcionaron a cargo del SIN que intervinieron en barrios 
altos y la cantuta. Por otro lado cuestiona que la sala no reconozca la legitimidad  de la 
constitución del 93, que reconoce su condición de Presidente Constitucional, y que sus 
funciones políticas militares son  discrecional y no regladas. Al respecto  cuando se pre-
sentan estos problemas en que las funciones no están reglamentadas �la teoría del dere-
cho se construye a partir de realidades, experiencias pasadas y actuales, que no son las 
mismas en cada país o ámbito cultural� (Ferrajoli) estas funciones políticas y militares del 
Presidente con relación a las fuerzas armadas, el planeamiento y equipamiento de la de-
fensa nacional como establece la Sala juzgadora �no requiere revestir de formalidad al-
guna, pueden ser escritas, verbales, expresas o implícitas, son de coordinación con los 
ministros de defensa y del interior, pero después del golpe de estado del cinco de Abril 
de 1992, estas funciones se basaron en el sistema de cooptación, de esa manera consoli-
do una absoluta sujeción y adhesión de la Fuerzas armadas y policiales a su régimen  
invirtiéndose estas relaciones de coordinación en  subordinación, esto tuvo su origen en 
el conß icto que surgió  entre el ejecutivo y el congreso sobre  el control de los sobre los 
decretos legislativos  sobre el servicio de inteligencia y la crisis justamente se dio justa-
mente  porque Fujimori no tuvo  mayoría en el Parlamento para aprobar sus planes an-
tisubversivos, situación que  termino con la ruptura del orden constitucional,  aquí  tra-
tándose de un golpe de estado cívico-militar estas funciones se concentran en el 
Presidente como Jefe del ejecutivo y de las fuerzas armadas y policiales, ello permitió 
militarizar la guerra interna ,el control que el acusado ejerció sobre los mandos militares  
mediante prebendas ,promociones y asensos mediante el proceso cooptativo que se dio 
luego del golpe de estado le permitió a Fujimori tomar el control efectivo del mando 
político militar, con resultados impredecibles que causaron más muertos que la lucha por 
la independencia del Perú y la guerra con Chile, calculados en setenta mil muertos, atri-
buyéndose a sendero luminoso el 60% de estas muertes la mayoría de los cuales  resulta-
ron  quechua hablantes ,empleado el asesinato, las desapariciones, y ejecuciones extraju-
diciales  como una política de estado sin respetar los derechos humanitarios de las 
víctimas,  resultando una falacia combatir el temor con el terror siendo la incapacidad 
política  del acusado, incluyendo a los gobernantes de la década del 80 quienes  no supie-
ron dar respuesta a los problemas estructurales políticos, sociales y económicos que aun 
existe algunas zonas del interior del País, caldo de cultivo para los resentimientos y  po-
siciones políticas extremistas,  que es más fácil resolver el problema con balas que con 
alimentos, recurriendo a   medidas de corte asistencialista,  por su falta de autoridad  para 
defender la democracia que no es debilidad  recurriendo al recurso fácil de  tocar la puer-
ta de los militares, resultando el remedio peor que la enfermedad y el costo de la factura 
mayor que los beneÞ cios como la historia de los gobiernos cívico militares así lo ha de-
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mostrado, apoyado por un grupo de militares corruptos y ambiciosos, sin ningún pro-
yecto institucional, y por algunos empresarios que se volvieron nacionalistas ante la 
amenaza que represento para sus intereses la globalización, que viven a expensas de las 
prebendas del estado. Esta doble moral fue la constante de su  accionar, por un lado en 
el aspecto global predicaba la justicia social y consolidación de la democracia y por otro 
lado el socavamiento de las instituciones democráticas, intensiÞ car las acciones de inteli-
gencia y la defensa de los derechos humanos, y por otro las directivas para �neutralizar� 
y �eliminar� a los subversivos, lo cual resulta contradictorio. Sin embrago, esto recibió la 
aprobación en ese momento de la población que por ser democracias incipientes no se 
identiÞ ca democracia con libertad ni con los derechos humanos, �En conclusión, demo-
cracia, soberanía popular y derechos fundamentales vienen a ser perspectivas o aspectos 
de una misma realidad y por tanto, las garantías constitucionales de los derechos funda-
mentales son también garantías de la democracia� pero esto para algunos se justiÞ co 
como se pone de maniÞ esto en el Libro escrito Hermosa Rios.�Sacando lesiones del 
pasado� que el golpe de Estado se justiÞ co por la incapacidad de  los gobiernos anterio-
res de Belaunde y García, del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Publico que  
fueron tolerantes con la subversión, y que fue una guerra exitosa que acabo con el terro-
rismo, habiendo incluso recibido felicitaciones del ex canciller norteamericano  Kisinyer 
cuando pronuncio su discurso ante la 48 Asamblea General de las Naciones Unidas del 
1 de octubre de 1993, cuando dio a conocer  una carta de rendición de los cabecillas de 
sendero luminoso, pero en realidad esto no resolvió el problema  de fondo que sigue 
siendo la pobreza extrema de nuestro País, que no se puede  combatir la injusticia con 
injusticia, siguiendo el mismo esquema que se adoptaron en la década del 70, en Argen-
tina, Chile y en nuestro País para acabar con la subversión o con los opositores políticos   
que se oponían a sus políticas Neo liberales  y siguiendo esa lógica maniquea y obtusa se 
vieron en la necesidad que sacriÞ car la democracia por medio de regímenes autoritarios  
y corruptos como fueron las dictaduras de Videla, Pinochet, Menen y del acusado, que 
violaron derechos humanos. Privilegiando las razones de estado por la vida, que es un 
derecho anterior al Estado. En consecuencia no cabe duda que el acusado tuvo el co-
mando de facto de las fuerzas armadas y policiales, quien  no solo planiÞ co esa política 
de eliminación de personas, sino que priorizo  los sistemas de información e inteligencia  
para hacer frente a los objetivos subversivos,  ordenando y dirigiendo su ejecución , a 
través de un aparato organizado de poder siendo  Montesinos y a Hermosa Rios sus 
interlocutores ante las fuerza armadas y policiales. Para implementar esta política  auto-
crática  tuvo que adoptar   un  doble discurso por un lado existía  un Estado  oÞ cial con 
un  Ejecutivo que controlaba al Congreso, incluso muchos de los parlamentarios que 
pertenecieron a otras bancadas fueron �comprados� por Montesinos, al Poder Judicial  
descabezado,  al un Ministerio publico sin independencia, que facilito las leyes de impu-
nidad, así como el encubrimiento de los delitos que cometieron los Operativos especiales 
de Inteligencia  del Ejercito como los que se juzga, repitiendo los mismo errores que 
denuncio Hermosa Rios de los anteriores gobiernos y otro el oculto que  aprobaba las 
directivas como los  manuales de operaciones especiales de Inteligencia y contrainteli-
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gencia M 38-20 y 38-23 su objetivo era establecer los lineamientos generales  de las OEI 
a nivel del SIDE, que están a cargo del SIN, el mismo que responde , en lo esencial, a la 
preparación para hacer frente a contingencias bélicas en el frente interno y externo y a la 
neutralización de las organizaciones subversivas, en base a lo cual se formo el grupo 
Colina, dirigido por el Mayor Martin Rivas que ejecutaros las matanzas de Barrios Altos 
y la Cantuta, estos manuales fueron la base legal  para la �reconstrucción nacional� que 
fueron actualizados y autorizados por el acusado  para las acciones especiales de inteli-
gencia que se ejecutaron   luego  de  modiÞ car la nueva estrategia contra la subversión , 
en vez de la política de tierra arrasada se vario por la de asesinatos en masa selectivos, que 
constituyeron delitos de lesa humanidad por tener los elementos deÞ nidos por el estatu-
to de Roma, cuyo convenio ha sido Þ rmado por el Perú el 13 de Setiembre de 2001,ata-
car a un sector de la población, por parte del estado en forma sistemática y generalizada 
y por motivos políticos, apartándose del derecho vigente. Como conclusión de lo ante-
rior y parafraseando paradójicamente el libro citado de Hermosa Rios, que lesiones he-
mos sacado de esta guerra interna, se han esclarecido los hechos y sus causas a Þ n de que 
los mismos no se repitan y cerrado la heridas abiertas que aun no se han cerrado  los 
resentimientos causados por los victimarios hacia las víctimas, se han creado espacios de 
tolerancia que permita una mejor convivencia entre peruanos , el perdón necesita que se 
reconozca los errores del pasado tanto de vencidos como vencedores, la reconciliación 
no puede obtenerse en base una la historia contada sólo por una parte  porque esta seria 
incompleta, sino también  por la otra parte que forman una sola identidad y no partes 
separadas de un todo, lo consciente donde se anida la razón y el presente y lo inconscien-
te  en donde se anima las pasiones y errores del pasado .

V. CONCLUSION

Resumiendo y a manera de conclusión debemos tener presente que la teoría del dominio 
por organización, al ser desarrollada amplia y notablemente ejerce una inß uencia en la 
doctrina; pero no sólo para la doctrina, ya que como se observa ésta también sirve para 
la jurisprudencia como fundamento dogmático y de esta manera no se deja impune los 
delitos de les humanidad en los cuales los altos mandos de un aparato de poder organi-
zado que se apartan del derecho ordenan la comisión de crímenes. Teoría que se aplico 
para poder sentenciar al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori; y como la Sala Penal 
Especial, presidida por Cesar San Martín, así lo recogió esta teoría, según la cual quienes 
perpetraron las dos matanzas y los dos secuestros evaluados en este juicio respondían a 
una política de Estado diseñada por Fujimori.   

Lima, 28 de mayo de 2010
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¿Cuándo se puede retener, compensar y embargar los sueldos?  Hay leyes, sentencias y 
aceptación de los trabajadores. ¿Cuáles son  los límites y formalidades?

¿Las remuneraciones son intangibles e inembargables?  En realidad la respuesta es relativa 
pues, bajo ciertos supuestos, se posible que un trabajador reciba menos que el mínimo 
vital y hasta podría no percibir algún ingreso un mes.  Veamos los supuestos y en el mismo 
orden que se deben ejecutar.

Primero tenemos a las retenciones legales que se deben aplicar sobre las remuneracio-
nes mensuales y comprenden los aportes previsionales (AFP u ONP, que oscilan entre 
12 y 13%) y el impuesto a la renta de quinta categoría (entre 15 y 30% sobre el exceso de 
7 UITs anuales).  Luego están los embargos judiciales y que provienen de una sentencia 
que puede embargar por alimentos (hasta el 60%) y por otras razones (la tercera parte 
del exceso de 1,800 soles), que se aplican sobre el saldo resultante tras la aplicación de 
los descuentos legales.

Finalmente están las compensaciones derivadas de la aceptación del trabajador.  Por 
ejemplo, el trabajador puede aceptar que el consumo realizado de servicios de la em-
presa (teléfono por ejemplo) se compense con su sueldo.  Otros ejemplos son los ca-
sos donde existe un préstamo o adelanto de un beneÞ cio social, o cuando el trabajador 
causa un daño sobre la propiedad de la empresa y se procede con el descuento de su 
sueldo tras su aceptación.  

En estos últimos casos no existe afectación al principio de irrenunciabilidad que señala que 
el trabajador no puede disponer de sus derechos en tanto que no existe una norma prohi-
bitiva que anule o cuestione estos hechos.

El debate de la compensación de los bancos sobre las cuentas de los trabajadores que no 
han cumplido con pagar sus deudas tiene dos razones: las normas del sistema Þ nanciero 
que prevén la compensación para tutelar el dinero de los ahorristas que es destinada a un 
préstamo y la propia aceptación del trabajador cuando Þ rmó las condiciones del crédito. 
De otro lado la remuneración tiene carácter alimentario.   Ante este conß icto el Estado 
puede establecer formalidades o límites pero para ello el Congreso debe pronunciarse.  
Ojalá que se pronuncie (y con consenso).

El presente artículo desarrolla las principales características de la remuneración y bene-
Þ cios sociales, los supuestos en los cuales se conÞ gura una retención válida de las estos. 
Asimismo, se analizan los pronunciamientos emitidos sobre esta materia por el Tribunal 
Constitucional y una reciente resolución del Tribunal Indecopi.

1. LA REMUNERACIÓN Y LOS BENEFICIOS SOCIALES: 
 ASPECTOS GENERALES

Una relación laboral se caracteriza por tres elementos: la prestación personal de servi-
cios, la subordinación y la remuneración. Este último elemento se conÞ gura como el 
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pago o la retribución que percibe el trabajador como contraprestación a los servicios 
prestado al empleador. 

Además de un elemento esencial de la relación laboral, la remuneración se encuentra 
reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental. Así, el artículo 24 de la 
Constitución política del Perú establece que �el trabajador tiene derecho a  una remuneración 
equitativa y suÞ ciente que procure para él y su familiar bienestar material y espiritual.� El mismo 
artículo establece que la remuneración tiene carácter prioritario sobre otros adeudos del 
empleador y  reconoce el derecho a percibir una remuneración mínima vital.  

Ahora bien, la deÞ nición del concepto remuneración la encontramos en el ámbito legal. 
De acuerdo a lo regulado por el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley de y 
Productividad Competitividad Laboral (LPCL)1 se considera remuneración el íntegro 
de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea su 
forma o denominación siempre que sea de libre disposición. 

Se excluyen los conceptos no remunerativos señalados de manera expresa en los artícu-
los 19 y 20 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios.2 

Por su parte el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Fomento al empleo3 establece que 
el concepto de remuneración descrito anteriormente es aplicable para todo efecto legal, 
con la única excepción del Impuesto a la Renta que se rige por sus propias normas.

Los ingresos que percibe el trabajador no solamente se encuentran compuestos por la 
remuneración que recibe semanal, quincenal o mensualmente (dependiendo de la moda-
lidad de pago) sino que también existen otros ingresos adicionales, como los beneÞ cios 
sociales, que se otorgan al trabajador en razón de la relación laboral. Los beneÞ cios 
sociales pueden tener como origen un dispositivo normativo (beneÞ cio legal) o la volun-
tad de las partes plasmada en convenios colectivos, contrato de trabajo, costumbre, etc. 
(beneÞ cio convencional o autónomo). La protección antes señalada se extiende también 
a estos conceptos. 

Como se puede observar, dentro de las características de la remuneración se encuentra el 
carácter contraprestativo de este concepto. Esto quiere decir que se otorga para retribuir 
la prestación de servicios del trabajador (en razón de la labor prestada al empleador). Por 
otro lado, el hecho de que la remuneración sea de libre disposición, implica que el tra-
bajador destinará esta a cubrir sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, 
entre otros) principalmente, pero, en general, podría emplear la remuneración para todo 
aquello que crea necesario.

Consideramos también que la libertad de disposición es una garantía que resguarda al 
trabajador de las interferencias del empleador y de terceros que puedan afectar su dere-
cho a utilizar los bienes que recibe por su trabajo a los Þ nes que estime conveniente. 4

Ahora bien, para efectos laborales, los ingresos que caliÞ can como remuneración sirven 
como base para determinar los beneÞ cios sociales del trabajador (Compensación por 
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Tiempo de Servicios, vacaciones, gratiÞ caciones legales, entre otros) así como para el 
cálculo de las aportaciones y contribuciones sociales. (Essalud, ONP o AFP).

Es indudable que la remuneración y beneÞ cios sociales tienen una protección especial en 
el ordenamiento jurídico y existe un orden de prelación especial  en el cobro de créditos 
al empleador. 5  Asimismo, no debemos olvidar el carácter social de estos conceptos pues 
la remuneración y beneÞ cios sociales tienen por Þ nalidad constituirse como elementos 
que permiten la subsistencia del trabajador y de su familia, de ahí la caliÞ cación y el ca-
rácter alimenticio que estos ostentan.

2. FORMAS DE AFECTACIÓN DE LA REMUNERACIÓN

De acuerdo a lo señalado en el acápite anterior una de las garantías de la remuneración 
es que es de libre disposición del trabajador, por lo tanto, no es posible la afectación 
injustiÞ cada de este derecho. La afectación comprende un acto de disposición uni-
lateral por parte del empleador o de terceros sobre este concepto que no se encuentra 
permitido. Sin embargo, existen supuestos en los que debido a que existe una norma que 
así lo dispone o porque existe el consentimiento del trabajador, la afectación (descuento 
o retención) de la remuneración es posible. 

Ahora bien, las formas de afectación a las remuneraciones y beneÞ cios sociales se aplican 
en el siguiente orden de prelación: En primer lugar se realizan los descuentos o reten-
ciones determinadas por mandato legal, luego las afectaciones producto de un mandato 
judicial, en tercer orden se aplican aquellos descuentos o afectaciones que tienen origen 
en la voluntad del trabajador. Finalmente, sobre el monto restante cabe la compensación 
del crédito bancario en tanto la remuneración y beneÞ cios sociales son depositados en 
una cuenta de ahorro.

Los casos en los cuales procede la afectación válida en el orden antes señalado son 
los siguientes:

2.1. Por disposición legal 

Los supuestos de afectación o descuentos sobre la remuneración y beneÞ cios sociales que 
tienen origen en un dispositivo legal se relacionan con los tributos o aportaciones lega-
les que el trabajador debe efectuar de manera obligatoria que se aplican sobre todos los 
conceptos remunerativos (comprende la remuneración mensual y los beneÞ cios sociales 
remunerativos con excepción del impuesto a la renta de quinta categoría que se regula por 
sus propias normas y comprende un mayor número de conceptos no remunerativos). 

Es el caso de las aportaciones al Sistema Pensionario y el impuesto a la renta de quinta 
categoría si bien el trabajador es el obligado al pago del impuesto o del aporte, el emplea-
dor actúa como agente de retención de los mismos.
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a) Aportaciones al Sistema Pensionario

Todo trabajador debe efectuar aportes a un Sistema Pensionario a Þ n de obtener 
cumplidos con los requisitos6 una pensión de jubilación. Actualmente, existen dos 
sistemas pensionarios a los cuales los trabajadores pueden aÞ liarse: El Sistema 
Nacional de Pensiones administrado por la OÞ cina de Normalización Previsional 
(ONP) y el Sistema Privado de pensiones conformado por las Administradoras de 
Fondos de pensiones (AFP). 

Si el trabajador es aÞ liado al sistema público entonces deberá efectuar una aportación 
equivalente al 13% de su remuneración mensual. Por otro lado, si el trabajador se en-
cuentra aÞ liado al Sistema Privado de pensiones, la aportación dependiendo de la AFP 
en la que se encuentre podrá variar promedio actualmente 12.5% sobre la remuneración 
y rentas del trabajador.

Cualquiera sea el sistema elegido, el empleador actuará como agente de retención del 
aporte al sistema pensionario, por lo tanto, se encontrará facultado para realizar una 
retención sobre la remuneración del trabajador y destinarla al fondo de pensiones 
escogido por este.

b) Impuesto a la renta de quinta categoría

El Impuesto a la Renta de Quinta categoría es un tributo que grava aquellos ingresos que 
se obtienen producto de la prestación de servicios subordinados. 

De acuerdo el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la renta7 constituye renta de quinta 
categoría todos aquellos ingresos que el trabajador recibe por la prestación de servicios 
personales. Observamos que la deÞ nición de renta resulta más amplia que la de remu-
neración, por lo tanto, la renta podría abarcar tantos conceptos remunerativos como no 
remunerativos. 

En estos casos el empleado también actúa como agente de retención del impuesto de 
acuerdo a los siguientes porcentajes:
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2.1. Embargo judicial

De acuerdo a lo señalado por el artículo 642 del Código Procesal Civil, el embargo se 
deÞ ne como la afectación jurídica de un bien o derecho de un presunto obligado aunque 
se encuentre en posición de un tercero. La afectación se realiza con la Þ nalidad de garan-
tizar la ejecución de la resolución que pone Þ n al proceso.8 

Ahora bien, dado el carácter alimentario de la remuneración, el CPC en el inciso 6 artí-
culo 648 le ha otorgado la caliÞ cación de bien inembargable a la remuneración hasta un 
determinado límite. 

En el marco de una relación laboral, procede el embargo en forma de retención. Esta 
forma de embargo implica que el empleador, quien es el deudor de la remuneración del 
trabajador debe retener un porcentaje o determinada cantidad de la remuneración del 
trabajador y ponerla a disposición de la autoridad judicial que ordeno el embargo. Esta 
afectación se produce en el marco de un proceso judicial y se autoriza por una orden del 
juez quien emite una resolución judicial. 

Dependiendo de la obligación a garantizar el embargo sobre remuneraciones tiene cier-
tos límites:

a) Garantizar obligaciones alimentarias

Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargo procede hasta el 
límite del 60% de los ingresos del trabajador, luego de las deducciones de Ley. En este 
caso es posible afectar todos los ingresos que percibe el trabajador incluyendo conceptos 
remunerativos como no remunerativos, en función a lo establecido de manera taxativa 
en la resolución judicial que emite el juzgado respectivo.9 

b) Retenciones judiciales por obligaciones distintas de las alimentarias. 

En aquellos casos en los que no se garanticen obligaciones alimentarias, sino deudas de 
otra naturaleza que el trabajador ha contraído, el artículo 648 del Código Procesal Civil 
determina que la remuneración es inembargable, salvo que supere el equivalente a 5 
Unidades de Referencia Procesal (URP)10 El exceso será embargable hasta en una tercera 
parte como máximo.     

2.1. Por disposición voluntaria del Trabajador 

La libre disposición que tiene el trabajador sobre las remuneraciones y beneÞ cios sociales 
permite que pueda destinar sus ingresos a los Þ nes que este determine. Así, el trabajador 
puede utilizar la remuneración para cubrir sus necesidades básicas, o para contraer obli-
gaciones con terceros. En todos estos casos es el trabajador el que autoriza la afectación 
sobre su remuneración y beneÞ cios sociales. Los supuestos más comunes de afectación 
voluntaria que se presentan en el marco de una relación laboral son:
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a) Cuotas sindicales. 

De acuerdo con el artículo 28 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo11, 
el empleador debe efectuar retenciones para el pago de las cuotas sindicales, ordinarias o 
extraordinarias, sobre la remuneración del trabajador si el sindicato y el trabajador aÞ lia-
do así lo establecen. Para que proceda el descuento, es necesario que el empleador cuente 
con el consentimiento expreso del trabajador, de lo contrario nos encontraríamos frente 
a un supuesto de afectación injustiÞ cado. 

b) Préstamos

En el marco de una relación laboral el trabajador puede celebrar con su empleador un 
contrato de mutuo, a través del cual se disponga el préstamo u otorgamiento de dinero 
por parte del empleador al trabajador, con cargo al cobro de esta deuda sobre las remune-
raciones que este percibe. En estos casos, es usual que en la Þ rma del contrato del mutuo 
el trabajador autorice al empleador a que pueda cobrarse la deuda sobre la remuneración 
del trabajador va a percibir en los próximos meses.  Los adelantos de remuneraciones o 
beneÞ cios sociales se regulan por esta misma regla de los préstamos (y para estos casos 
las normas tributarias disponen que se genera un interés presunto a favor de la empresa 
cuando el adelanto o préstamo excede de una UIT salvo que la fuente del préstamo o 
adelanto provenga de un convenio colectivo.

Además de los supuestos descritos, es posible efectuar descuentos sobre la remunera-
ción, por cualquier causal, si el trabajador lo autoriza debidamente (como un descuento 
para la adquisición de un bien de la empresa u otra obligación que asuma el trabajador). 
Ahora bien, actualmente no existe norma legal que regule la existencia de algún límite 
sobre la libre disposición de las remuneraciones  del trabajador, con lo cual podría con-
cluirse en que esta facultad del trabajador le permitiría incluso disponer del íntegro de 
su remuneración para el cobro de una acreencia, por ejemplo, siempre y cuando este 
maniÞ este su voluntad de para que proceda la afectación.

Sobre el particular, debemos señalar que existe un pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional respecto a la limitación a la libre disposición de la remuneración, el cual será 
analizado en el punto  5 del presente informe.

2.1. Compensación del crédito bancario

La compensación es un modo de extinción de obligaciones que contempla el Código 
Civil, opera cuando una persona es simultánea y recíprocamente deudora y acreedora  de 
otra respecto de créditos líquidos, exigibles y de prestaciones fungibles.12 Esta modalidad 
de extinción de obligaciones opera de manera unilateral si cumple con los requisitos 
planteados en la Ley. 
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Esta Þ gura también se encuentra reconocida en el ámbito Þ nanciero. Así, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 
del Sistema Financiero) la compensación implica que los bancos pueden compensar las 
acreencias (deudas vencida, obligaciones en caso de incumplimiento) que tienen con sus 
clientes (ahorristas) con los activos del deudos que mantiene en su poder.13

A diferencia de las formas de afectación desarrolladas anteriormente en las cuales el 
empleador actúa como obligado a efectuar la retención sobre la remuneración que va 
a pagar al trabajador, la compensación del crédito bancario se presenta cuando el em-
pleador ya efectuó el pago de la remuneración en la cuenta bancaria respectiva. Es decir, 
opera sobre el saldo se depositado de manera efectiva en el banco.

Supuestos de afectación a las remuneraciones
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3. RESOLUCIÓN DE INDECOPI N° 0199-2010/SC2-INDECOPI

Un reciente pronunciamiento de la Sala N° 2 del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia y de la Propiedad Intelectual del Instituto de Defensa de la Competencia (Indecopi) 
respecto a la aplicación de la compensaciones que los bancos realizan sobre las deudas 
de sus clientes con la cuenta en donde sus empleadores abonan las remuneraciones ha 
generado polémica en diversos ámbitos.

En la referida resolución la Sala sancionó a una entidad Þ nanciera por haberse cobrado 
una deuda de tarjeta de crédito a un cliente de su cuenta de haberes. La mencionada 
resolución hace un análisis que resulta de interesante pues hasta el momento en la com-
pensación sobre cuentas bancarias en el ámbito Þ nanciero no existía sin límite alguno 
(incluso con cuentas de remuneraciones). A continuación se desarrollan los principales 
aspectos de la resolución.

a) Naturaleza de la remuneración que se abona en cuenta bancaria

Un primer punto importante de análisis al que hace referencia la resolución de la Sala 
es que no es posible desconocer la naturaleza de las remuneraciones solamente porque 
han sido depositadas en una cuenta de ahorros en una entidad bancaria. Este pronun-
ciamiento se aleja de la opinión emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS) en el OÞ cio N° 34376-2009-SBS en el cual se dispone que las remuneraciones y 
pensiones que reciban los trabajadores pierden su naturaleza remunerativa cuando son 
abonadas en una cuenta bancaria, convirtiéndose en un depósito común, como las cuen-
tas corrientes o las cuentas de ahorro. Por lo tanto, es posible concluir que el embargo o 
la compensación operan sobre la totalidad del dinero que se encuentra en la cuenta.

Como se sabe, el empleador tiene la obligación de pagar al trabajador la remunera-
ción por la prestación efectiva de servicios. Ahora bien, existen diversas modalida-
des de pago por las cuales el empleador puede optar. Así, puede determinarse que el 
pago se realice en efectivo, cuando el abono del dinero se realiza directamente al tra-
bajador, o puede disponerse que el pago se realice a través de una entidad bancaria. 
En este último caso, el empleador abre una cuenta a nombre de trabajador en donde 
se efectúan los depósitos de sus remuneraciones dependiendo de la periodicidad de 
pago de la misma. En ambos supuestos, el empleador cumple con la obligación de 
pagar la remuneración. 

Si bien actualmente en el Sistema Þ nanciero no es posible identiÞ car una cuenta espe-
cial con características determinadas en donde el empleador únicamente abone remu-
neraciones, pues las cuentas-sueldo o cuentas de haberes son al Þ nal cuentas de ahorro 
�normales� no es posible negarle la naturaleza de remuneración a aquel monto que el 
empleador paga al trabajador a través de este sistema. Conforme a lo señalado, este abo-
no solo constituye una modalidad de pago de la obligación, no existe modiÞ cación a la 
naturaleza jurídica de la remuneración y tampoco una pérdida de esta. 
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Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente respecto 
a este tema en las sentencias recaídas en el Expediente N° 0691-2004-AA/TC (citada en la 
resolución de Indecopi) señala que:

 �respecto al embargo en forma de retención sobre depósitos en poder de terceros, de ninguna ma-
nera puede ser interpretado de forma tal que permita el embargo de cuentas bancarias �cuando 
se acredite que corresponden al pago de haberes- desconociendo el artículo 648.6 del CPC puesto 
que ni siquiera es posible autorizar en sede administrativa lo que ni siquiera un juez en la vía 
judicial está facultado para efectuar.�

Este pronunciamiento reaÞ rma la naturaleza remunerativa de los ingresos abonados al 
trabajador a través de una cuenta bancaria. Recientemente en la sentencia recaída en el Exp. 
01780-2009-PA/TC se analizó un caso respecto a la calidad de bien inembargable que tenía 
la pensión de jubilación abonada en cuenta bancaria. En este caso, el TC concluyó que:

 �queda acreditado que se vulneraron los derechos constitucionales del accionante, pues indepen-
dientemente de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias y aún si estas se encuen-
tran pendientes de pago, ello no autoriza una actuación al margen de la ley por parte de la Ad-
ministración Tributaria, a Þ n de garantizar el cobro de la deuda sobre depósitos de naturaleza 
intangible. Por consiguiente, el artículo 33, inciso d), de la Ley 26979, respecto al embargo en 
forma de retención sobre depósitos en poder de terceros, de ninguna manera puede ser interpretado 
de forma tal que permita el embargo de cuentas bancarias �cuando se acredite que corresponden 
a pago de haberes�, desconociendo el artículo 648, inciso 6), del Código Procesal Civil� 

Estos pronunciamientos del TC reaÞ rman la protección que se le otorga a las remunera-
ciones aún cuando hayan sido depositadas en cuentas bancarias.

b) Interpretación de Indecopi para caliÞ car a la remuneración como un Crédito 
Inembargable y por lo tanto no compensable

De acuerdo a lo señalado en el inciso 2.4 del presente informe la compensación del crédito 
bancario se conÞ gura como un derecho de las entidades Þ nancieras que tiene por Þ nalidad 
garantizar el pago de la deuda vencida; sin embargo, la Ley del Sistema Financiero establece 
en el inciso 11 del artículo 132 que existen ciertos activos que se encuentran  excluidos de 
la posibilidad de compensación: los activos legal o contractualmente declarados intangibles 
o excluidos de este derecho. 

Por su parte, el Código Civil también establece que existen ciertos bienes sobre los cuales 
no cabe la compensación entre los cuales se encuentra el crédito inembargable.14

Teniendo en cuenta la normativa antes citada la sala realiza un análisis de todos estos dispo-
sitivos para caliÞ car la relación Banco-Trabajador respecto al pago de las remuneraciones 
como un crédito inembargable. 

Al respecto, la resolución señala que ��el crédito está constituido por los fondos de las cuentas 
que el banco mantiene en su poder, respecto de los cuales tiene derecho a compensar. Así, las entidades 
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Þ nancieras son deudoras respecto de los fondos de las cuentas de ahorro de titularidad de los usuarios, 
toda vez que el dinero no es propiedad del banco, y son acreedoras respecto de las obligaciones que estos 
tienen pendientes a su favor (�)�

En el caso materia de análisis el banco efectúo descuentos sobre una deuda vencida de 
la tarjeta de crédito de la denunciante -para lo cual se encontraba facultado de acuer-
do a los términos establecido en el contrato de la tarjeta de crédito-.  Sin embargo, la 
cuenta sobre la cual se efectuó la compensación era la cuenta ahorros en donde se le 
abonaba la remuneración mensual a la trabajadora generada en virtud de la relación 
laboral que mantenía con una empresa.15 

La referida resolución, haciendo un análisis sistemático de las normas que regulan el de-
recho de compensación y de los conceptos sobre los cuales se prohíbe la compensación 
-entre los cuales se encuentran los créditos inembargables- concluye que no procede la 
compensación respecto de bienes inembargables, en particular, respecto de las remunera-
ciones (con las precisiones que la Ley establece).

En tal sentido, señala que el derecho de compensación de las entidades del sistema  Þ nan-
ciero procede sobre los activos del deudor que aquellas mantengan en su poder, estando 
prohibida respecto de remuneraciones cuando éstas no sean mayores a las 5 Unidades de 
Referencia Procesal, y respecto al exceso, sólo podrá aplicarlo hasta una tercera parte. Ello, 
atención a lo establecido en el artículo 648 del Código Procesal Civil (CPC). 

En conclusión, para Indecopi, la compensación sobre créditos de los ahorristas-trabajado-
res procede sobre sus cuentas remuneraciones; no obstante es necesario tomar en cuenta 
la limitación que establece el CPC.   Algunos también han seguido el mismo razonamiento, 
al caliÞ car como crédito inembargable y, por lo tanto, no compensables a aquel crédito que 
proviene de una relación laboral.16

Es claro que la Þ gura aplicada por el Indecopi no es propiamente el embargo al que hace 
referencia el CPC, sino la compensación. El razonamiento de la protección que se le otorga 
a la remuneración tiene su fundamento en la interpretación sistemática de las normas del 
Código Civil, Sistema bancario y Código Procesal Civil. No existe, en la materia analizada 
por Indecopi, una interpretación extensiva o analógica, más bien hay una interpretación 
sistemática y lineal que implica la lectura y análisis de varias dispositivos normativos.  Sin 
embargo, la compensación no tiene la misma connotación que un embargo judicial.

4. PROTECCIÓN A LA REMUNERACIONES: INEMBARGABILIDAD, 
 LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS Y LAS LIMITACIONES A LA 
 LIBRE DISPOSICIÓN 

De acuerdo a lo visto a la largo del presente artículo existen claras diferencias entre 
las Þ guras de la intangibilidad, el embargo, la compensación y libre disposición de 
la remuneraciones. 
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La intangibilidad implica que nadie puede disponer de manera unilateral de la remu-
neración del trabajador. Actualmente, no existe ninguna norma legal que otorgue 
carácter intangible a las remuneraciones, sin embargo, esta caliÞ cación tiene más 
un fundamento constitucional que legal pues se deriva de la condición de derecho 
fundamental que tiene la remuneración. 

El límite para el embargo sobre remuneraciones se encuentra regulado por el Código 
Procesal Civil Esta protección se extiende incluso para los casos en los cuales la remu-
neración es abonada en una cuenta bancaria de acuerdo a lo señalado por el TC en las 
sentencias N° 01780-2009-PA/TC y N° 0691-2004-AA/TC (antes citadas).

Sobre la Þ gura de la compensación, tampoco existe un dispositivo normativo que esta-
blezca de manera directa limitaciones a la compensación sobre créditos de los trabajado-
res, si bien el ámbito bancario existe regulación especial sobre la  materia, aún no queda 
claro que la compensación como derecho tenga limitaciones para el ejercicio.   En estos 
casos, la compensación opera porque el trabajador contrajo una deuda que se encuentra 
impaga y el sistema Þ nanciero tiene que cautelar el dinero de los ahorristas pues el Þ -
nanciamiento del crédito se realiza gracias a los depósitos de los ahorristas.   No se trata, 
entonces, de un ejercicio abusivo de un derecho sino ante la aplicación de un sistema de 
garantías que tutelan el sistema Þ nanciero en su conjunto.

Por otro lado, la libre disposición de la remuneración implica que el trabajador podrá 
emplear esta para los Þ nes que estime pertinente. Sin embargo, en la medida en que 
no existe norma que regule expresamente esta facultad hay posiciones encontradas 
respecto a las limitaciones que podría tener la disposición sobre las remuneraciones 
por su propia naturaleza.

Sobre el particular, existe un pronunciamiento del TC que limita la libre disposición del 
trabajador sobre su remuneración recaído en el Expediente N° 1192-2001-AA. En el 
caso materia de pronunciamiento, una persona había garantizado como Þ ador el crédito 
de un tercero. Esta persona autorizó a un banco efectuar descuentos sobre sus haberes 
en caso de incumplimiento por parte del titular del crédito. Así, una vez producido en 
incumplimiento el banco procedió a cobrar sobre la cuenta de haberes del trabajador en 
casi la totalidad de la remuneración percibida por este.

Si bien la compensación sobre la cuenta de remuneraciones se encontraba permitida y 
en banco tendía derecho a cobrar la deuda vencida, la aplicación de esta (sobre casi el 
íntegro de la remuneración) es caliÞ cada por el Tribunal como una medida que carece de 
razonabilidad y proporcionalidad pues existe una característica esencial de las remunera-
ciones: su carácter alimenticio para el trabajador y su familiar. 

En este caso el Tribunal no se pronuncia respecto a cuál es el límite para la libre disposición 
sobre la remuneración del trabajador; sin embargo, deja claro que este límite existe y que 
por lo tanto en aplicación de la compensación se debe garantizar un porcentaje o monto 
mínimo de la remuneración que permita la subsistencia del trabajador y su familia. 

Jorge TOYAMA MIYAGUSUKU y Magaly FELICIANO NISHIKAWA - 

La ¿intangibilidad? de las remuneraciones y beneÞ cios sociales



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 55

5. PROYECTO DE LEY DE BANCARIZACIÓN DE 
 REMUNERACIONES: ¿SOLUCIÓN AL PROBLEMA?

5.1. Marco general

Actualmente el Congreso de la República se encuentra debatiendo la iniciativa para emi-
tir  una Ley que establezca el derecho de los trabajadores de elegir la entidad bancaria en 
donde se depositen sus haberes y además que busque proteger el pago de los derechos 
laborales evitando supuestos de fraude o simulación. 

El texto sustitutorio del Dictamen de la Ley de Protección y Garantía a las Remu-
neraciones recaído en los proyectos N° 3775 y N° 3482 cuenta con los siguientes 
aspectos relevantes: 

a) Características especiales para la cuenta remuneraciones

El proyecto establece la creación de una cuenta especial para el depósito de las remune-
raciones y demás derechos laborales con las siguientes características:

- La cuenta se encontrará a nombre del trabajador.

- Las remuneraciones son de libre disposición del trabajador en cualquier momento 
mediante los canales que ofrezca la entidad Þ nanciera.

- Opera como una cuenta de ahorros que permite la identiÞ cación de las remuneracio-
nes y demás derechos laborales.

El establecimiento de condiciones especiales a la cuenta remuneraciones permite otorgar 
una protección mayor a este derecho pues esta regulación facilitará la distinción de qué es lo 
que se abona además y eliminará la discusión  que existe hoy en día respecto al cambio de 
naturaleza de la remuneración una vez depositada en una cuneta de ahorros �normal�.

5.1. Carácter intangible de la remuneración y la compensación

El proyecto también otorga carácter intangible a la remuneración. Esta cualidad  implica 
que no se podrá disponer de manera unilateral por ningún tercero de los montos abo-
nados en el mismo, salvo que se trate de alguno de los supuestos de afectación válida 
descritos en el primer acápite del presente informe. 

Ahora bien, resulta interesante, lo regulado en el proyecto respecto a la compen-
sación de créditos en el sistema Þ nanciero pues se dispone que los bancos podrá 
hacer uso del derecho de compensación conforme a las leyes de la materia siempre 
y cuando al momento del otorgamiento del crédito el trabajador haya autorizado 
expresamente la compensación.   

El proyecto de Ley de bancarización de las remuneraciones no propone ninguna limita-
ción a la compensación de créditos, por lo que se entiende que la compensación podría 
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operar sobre la totalidad de la remuneración que percibe el trabajador. Sin embargo, a 
raíz de la resolución de Indecopi ha surgido el debate respecto a la posibilidad de esta-
blecer un límite a las compensaciones. 

Actualmente, se está debatiendo la posibilidad se plantean diversas opciones como res-
tricción: la remuneración mínima vital (S/. 550.00 aunque también se ha hablado de dos 
remuneraciones mínimas vitales), la aplicación de las limitaciones establecidas en el CPC 
para el supuesto de embargo judicial, o establecer un nuevo porcentaje sobre el cual opere 
la compensación como máximo a Þ n de otorgar la protección deseada a este derecho.

6. REFLEXIONES FINALES 

Consideramos que para proteger el derecho de alimentación de los trabajadores y sus 
familias, sería recomendable que en el proyecto de ley de bancarización que viene discu-
tiéndose en el Congreso se introduzcan limitaciones a las compensaciones que pueden 
realizarse sobre las cuentas de sueldos de los trabajadores. 

Estas limitaciones pueden ser similares a los previstos en las normas procesales en tanto se 
podría establecer un porcentaje que limite la aplicación de compensaciones; por ejemplo, 
señalar que se puede compensar hasta un porcentaje determinado de los depósitos que 
podría llegar hasta el 60% que es el mismo tope Þ jado para los embargos de alimentos. El 
establecimiento de montos Þ jos no resultaría adecuado pues, de ser así, los trabajadores 
que reciban un neto cercano, igual o menor no tendrían acceso al crédito.  Así, si un traba-
jador que percibe la remuneración mínima vital no tendría acceso al crédito pues todo su 
monto sería inembargable y ninguna entidad Þ nanciera le brindaría un crédito.

De este modo, se conciliarían dos legítimos intereses que el Estado no puede dejar de 
reconocer: los acreedores de los créditos utilizados libremente por el trabajador y que 
no se han cancelado oportunamente así como la necesidad de tutelar el dinero de los 
ahorristas que Þ nancian los créditos adeudados (Derecho Bancario y de Contratos) y el 
derecho de alimentación del trabajador y su familia (Derecho Laboral).

Al margen de esta distinción, consideramos que cuando el trabajador acepta los descuen-
tos sobre sus cuentas a través de un contrato, el Estado no debería limitar esta capacidad 
de disposición del trabajador salvo que se acredite un vicio de voluntad al momento de 
la Þ rma del préstamo. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

1  Aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
2  Aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR.
3  Aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR
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4  Pizarro Díaz, Mónica. La remuneración en el Perú. Análisis Jurídico Laboral. Estudio Gonzales y Asociados. Lima: 2005. 
Pág. 83 
5  Sobre el particular, debemos precisar que diversas resoluciones de Indecopi han señalado que el privilegio en el orden de 
cobro de créditos solamente abarca ingresos que tienen como fuente una norma legal. Excluyendo los beneÞ cios no remune-
rativos de carácter convencional. 
6  Los requisitos para obtener una pensión de jubilación dependen del Sistema en el que se encuentre el trabajador. En el 
sistema público los requisitos son 65 años de edad y 20 años de aportaciones. En el sistema privado basta con cumplir los 65 
años.
7  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la renta aprobado por Decreto Supremo N° 054-94-EF y normas modiÞ -
catorias.
8  El embargo solamente procede cuando la pretensión principal es apreciable en dinero.
9  Esta parte de la norma hace referencia a los ingresos del trabajador no se limita a conceptos de carácter remunerativo, por 
lo tanto la retención judicial por alimentos es aplicable sobre la totalidad de ingresos que se otorguen al trabajador en el marco 
de la relación laboral. 
10  La URP es equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Actualmente, el valor de la UIT es S/. 3 600, por 
lo que el valor de 5 URP asciende a S/. 1 800.     
11  Aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR.
12  Osterling Parodi Felipe, Castillo Freyre, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra Editores. Lima: 2008. 
p. 715
13  La compensación es diferente al embargo judicial, pues en estos casos opera la afectación de la remuneración por parte de 
una entidad privada (no de un juzgado o en ejercicio de la facultada jurisdiccional) y además no existe proceso judicial de por 
medio sino el ejercicio unilateral de un derecho por una de las partes.
14  Artículo 1290 del Código Civil. 
15  Sobre el particular, en banco ha señalado que de acuerdo a lo pactado con la denunciante tiene derecho de realizar la com-
pensación respecto de cualquier cuenta de la deudora que mantenga en su poder, incluyendo la cuenta de pago de haberes
16  Osterling, Felipe. Op. Cit. p. 77
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LA NULIDAD DE OFICIO DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS

Ramiro BUSTAMANTE ZEGARRA*

RESUMEN:

La nulidad de oÞ cio de la administración, es una de las más discutibles facultades dis-
crecionales con las que cuenta la Administración; por ello es necesario hacer un análi-
sis del procedimiento adecuado de esta potestad y de sus principales problemáticas.

PALABRAS CLAVE:

Nulidad. Administración. Debido Proceso. Acto Administrativo. Potestad.

ABSTRACT:

The invalidity of  ofÞ ce of  administration, is one of  the most controversial discretio-
nary powers with which account, the Administration, so it is necessary to analyze the 
proper procedure of  this authority and its main problems
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I. Introducción. II. La Nulidad de OÞ cio en el Procedimiento Administrativo. III. 
Procedimiento para la anulación de oÞ cio. IV. Problemática surgida respecto a la nu-
lidad de oÞ cio.
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I. INTRODUCCIÓN.

Son muy divergentes las posturas que se tienen en la Doctrina Nacional como en la Doc-
trina Comparada, respecto a la facultad especial que permite a la Administración Pública 
revisar de oÞ cio y declarar la nulidad sus propios actos, estas posturas han tenido como 
esencia el �Principio de Legalidad� y �El Interés Público�.

Facultad esta que permite a las entidades administrativas revisar oÞ ciosamente sus pro-
pios actos; los mecanismos de revisión pueden ser la rectiÞ cación y la revocación, pero 
sin lugar a dudas el más polémico es la nulidad de oÞ cioa.

En la legislación nacional esta facultad se mira plasmada en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nro. 24777, que faculta a la Administración a declarar la nuli-
dad de sus propios actos, por las causales descritas en su artículo 10°; esta facultad tiene 
efectos declarativos y retroactivos, puesto que al establecer la invalidez del acto queda sin 
efectos desde la fecha en que ha sido emitido. A su vez es importante resaltar que este 
acto anulatorio genera por sí mismo el agotamiento de la vía administrativa.

En efecto, el artículo 202 de la acotada Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral establece que esta facultad de nulidad de oÞ cio tiene que ser ejercida por el 
funcionario jerárquicamente superior al que expidió el acto administrativo; y si se 
trata de una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad 
será declarada por resolución del mismo funcionario, esto dentro del plazo de un 
año; y vencido el mismo, la administración también puede recurrir al Poder Judicial, 
vía proceso Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad, dentro de los dos 
años siguientes  contados desde la fecha que prescribió la facultad para declarar la 
nulidad en sede administrativa.

En conclusión, la revisión de un acto o de una resolución  administrativa consiste en 
la acción de volver a analizar los mismos, con la Þ nalidad de modiÞ carlos o anularlos, 
mediante acción de contrario imperio; esto es, a través de la potestad de autotutela ad-
ministrativa revisora.

II. LA NULIDAD DE OFICIO EN EL PROCEDIMIENTO
 ADMINISTRATIVO.

La administración está facultada a declarar la nulidad de sus propios actos, viciados en su 
propia vía y aún invocando sus propias deÞ ciencias, ello en virtud de su potestad de in-
validación, la cual resulta ser la expresión del �Principio de legalidad� y de la �Autotutela 
de la Administración�, orientados a asegurar permanentemente el interés colectivo y la 
no afectación del ordenamiento jurídico.

A Þ n que la administración pueda declarar la nulidad de un acto o resolución administra-
tiva, se debe cumplir con ciertas condiciones esenciales, como son:
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A) Que el acto haya sido emitido: Es decir, que tenga existencia, sin interesar si el acto 
o la resolución administrativa no fue objeto de recurso impugnatorio alguno, quedo 
Þ rme o se impugnó y se conÞ rmó por el superior jerárquico.

B) Que exista la causa de invalidación: Es decir, que el acto o resolución administrativa 
esté afectada de un vicio grave como la contravención a la Constitución, a las leyes 
o normas reglamentarias; que tenga algún defecto u omisión grave de alguno de 
los requisitos de validez; se hayan expedido con infracción penal o dictado como 
consecuencia de la misma y en caso del silencio administrativo positivo, cuando sea 
contrario al ordenamiento jurídico o no cumpla con los requisitos, documentación o 
trámites esenciales para su adquisición.

C) Que agravie el interés público: Como lo sostiene Laureano Lópezb:� Las normas 
del procedimiento administrativo no deben limitarse a garantizar los derechos de 
los ciudadanos, deben también garantizar el interés público. El Interés público exige 
un procedimiento ß exible y rápido que impida la anarquía en el seno de la Adminis-
tración y asegure la eÞ cacia. El interés de los particulares pide, por el contrario, un 
procedimiento riguroso para impedir que se vean esclavizados por la Administración. 
El procedimiento administrativo debe conciliar estos dos intereses�.

III. PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE OFICIO.

Como todo procedimiento este debe desarrollarse de acuerdo a las reglas del �Debi-
do Proceso�, que es uno de los principios consagrados en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Artículo IV de Título Preliminar) consistente en que los 
administrados tienenc:

A) Derecho a exponer sus argumentos, que implica el derecho a ser oído por la Admi-
nistración. Incluyendo la posibilidad que informe en el procedimiento.

B) Derecho a ofrecer y producir pruebas; ello involucra la posibilidad de no solo pre-
sentar las pruebas que posea sino de exigir que la Administración actúe otras que son 
necesarias, y que este no pudiera obtener con facilidad de manera directa, como el 
informe de otra entidad pública sobre determinada actuación.

C) Derecho a obtener una decisión motivada y fundada en Derecho; requisito funda-
mental de toda decisión administrativa. El administrado debe conocer el por qué la 
Administración se ha pronunciado en determinado sentido y ello debe ser reß ejo de 
un razonamiento jurídico basado en el principio de legalidad.

En el caso especíÞ co de las nulidades de oÞ cio, ha sido necesario el pronunciamien-
to tanto de la Corte Suprema De la Repúblicad como del Tribunal Constitucionale. 
Pues no es razonable de ninguna forma, que la Administración declare de oÞ cio la 
nulidad de un acto o resolución administrativa, sin que previamente se otorgue al 
administrado, que se verá afectado por dicha medida, la oportunidad de argumentar 
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sobre la validez del acto o que actué los medios probatorios que considere conve-
nientes a sus intereses.

Para ello previamente la Administración deberá notiÞ car a los presuntos afectados sobre:

a) Las presuntas causas que invalidan el acto administrativo materia del procedimiento 
de nulidad de oÞ cio.

b) Y el agravio que este produce al interés público.

Si bien es cierto que Ley del Procedimiento Administrativo General Nro. 27444 no esti-
pula cuál es el trámite que se debe dar a una nulidad de oÞ cio, si establece claramente en 
su artículo 104 la forma de iniciar un procedimiento de oÞ cio como es la �declaración 
de nulidad de oÞ cio�; que comprende:

Primero, que exista la voluntad o la disposición del superior jerárquico, con competencia 
para ello, en cumplimiento de un deber legal o de una denuncia, que puede ser de otro 
órgano administrativo o de un administrado para iniciar el procedimiento.

Segundo, en caso de autoridades inferiores, que el superior jerárquico imparta una orden 
para que inicie el procedimiento de oÞ cio.

Tercero, la notiÞ cación del inicio del proceso de nulidad de oÞ cio a los administrados 
cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados, así como la decisión Þ nal 
cuando sea expedida.

Este procedimiento que desarrolla los lineamientos y pautas de todo procedimiento que 
se actúa de oÞ cio, se debe concordar con el artículo 202° de la precitada Ley, pues resulta 
que el funcionario competente para dicha declaración es el �Jerárquicamente Superior� 
al que emitió el acto a invalidar y excepcionalmente podrá ser el mismo funcionario 
siempre que este no esté sometido a subordinación jerárquica.

Respecto al plazo para la declaración de invalidez debemos traer a colación la senten-
cia emitida por el Tribunal Constitucional de fecha  nueve de mayo del dos mil dos 
recaída en el expediente N° 004-200-AA/TC, en la que declara la inconstitucionalidad 
de los artículos 109° y 110° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Ad-
ministrativos, por lo que ha quedado plenamente establecido que la Administración 
únicamente puede ejercer su potestad nuliÞ cadora hasta un año después de notiÞ cado 
el acto administrativo; pues si bien la Administración tiene la obligación de sanear 
sus actuaciones esta anulación no puede realizarse indeÞ nidamente, pues ello atenta 
contra la seguridad jurídica.

Por ello la facultad para declarar la nulidad de oÞ cio de los actos administrativos pres-
cribe al año, la existencia de un plazo de prescripción permite proteger los derechos de 
los administrados y establecer criterios mínimos de seguridad jurídica, considerando que 

Ramiro BUSTAMANTE ZEGARRA - La nulidad de oÞ cio de los actos administrativos



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 65

no existe más limitación para la declaración de la nulidad de oÞ cio que el notiÞ car con 
el inicio de este proceso.

Sin embargo, esta restricción solo alcanza al proceso administrativo, quedando ex-
pedita la posibilidad de ejercer esta facultad en un proceso judicial, el avía con-
tencioso administrativa, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos 
años siguientes contados desde la fecha en que prescribió la facultad de declarar la 
nulidad mediante el procedimiento administrativo de nulidad de oÞ cio (Inciso 4 del 
Artículo 202 de la LPAG)

IV. CONCLUSIONES RESPECTO A LA NULIDAD DE OFICIO.

4.1 Como primer punto, se debe precisar que esta denominada nulidad de oÞ cio, no 
puede entenderse como una facultad discrecional, la cual podría o no ejercer la Ad-
ministración, puesto que nuestro ordenamiento jurídico no puede dar garantías a un 
acto invalido; hecho distinto resulta de analizar el acto y establecer que este si bien no 
ha cumplido con alguno de los requisitos para su validez  resulta ser subsanable y no 
agravia el interés público por lo que no es necesario declara su nulidad.

 Al respecto se debemos señalar que nuestra legislación no ha previsto la existencia de 
órganos consultivos respecto a la declaración de nulidad; en otras legislaciones como 
la Española se tiene un Consejo Consultivo que se encarga de dar la legalidad a dicha 
declaración ello a salvaguarda de los intereses de los administrados así como de la 
seguridad jurídica de su ordenamiento. En el caso peruano, podemos decir que dicha 
actividad consultiva la tenemos a través de un proceso contencioso administrativo 
ante el Poder Judicial.

4.2 Otro problema se encuentra en el análisis del interés púbico como requisito para 
poder declarar la nulidad de oÞ cio; ya que el interés público es siempre un concepto 
difícil de determinar puesto que ni a nivel doctrinario ni jurisprudencial se ha podido 
desarrollar una deÞ nición pacíÞ ca.

 La problemática se incrementa en nuestra legislación, si consideramos que el análisis 
del interés público es parte de la potestad discrecional de la Administración y no tiene 
mayor control ni parámetro.

4.3 Por último, se ha planteado que admitir que la resolución que declara la nulidad de un 
acto administrativo, causa estado y agota la vía administrativa, viola principios básicos 
del debido proceso pues no existiría la pluralidad de instancias y abre la posibilidad de 
la arbitrariedad de la Administración.
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RESUMEN:

El Consejo de la Magistratura de la República Argentina es un órgano permanente 
del Poder Judicial, incorporado a la Constitución mediante la reforma constitucional 
realizada en el año 1994, siendo sus atribuciones la selección de los magistrados y la 
administración del Poder Judicial. Está integrado por trece consejeros que represen-
tan a los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las 
instancias, de los abogados de la matrícula federal y personas del ámbito académico y 
cientíÞ co. El conocimiento de su estructura y funcionamiento resulta importante pues 
se trata de un modelo diferente al adoptado por nuestra Constitución. 
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ABSTRACT:

The Magistracy Council of  Argentina is a permanent organ of  the Judiciary, incor-
porated into the Constitution through the constitutional reform in 1994, being its 
powers, the selection of  judges and judicial administration. It is composed of  thirteen 
counselors who represent the political bodies arising from popular election of  judges 
of  all instances, lawyers with federal registration and individuals with academic and 
scientiÞ c degree. The knowledge of  its structure and function is important because it 
is a different model than the chosen by our Constitution and it can give us more lights 
in case we think about reforms.
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SUMARIO:

Introducción. I) La Constitución Argentina y el Poder Judicial. II) El Consejo de la 
Magistratura. A) Estructura. B) Funcionamiento. C) Comisiones y Secretaría general. 
D) OÞ cina de Administración y Financiera. E) Jurado de Enjuiciamiento de los Ma-
gistrados. Conclusiones. Informatografía.

INTRODUCCIÓN

Según Gil Lavedra, 1 docente penal de la Universidad de Buenos Aires, el Consejo de 
la Magistratura es un órgano, de integración plural, que surgió en Italia a principios 
de siglo pero que se consolidó institucionalmente a partir del constitucionalismo de 
la posguerra. Este órgano tiene por funciones las de intervenir en el proceso de de-
signación de los magistrados, ejercer el régimen disciplinario sobre los jueces, partici-
par en el procedimiento de remoción de los mismos, y constituirse como órgano de 
autogobierno del poder judicial. En los sistemas presidencialistas el principio es el de 
que la justicia es un poder autónomo e independiente. Por ello la incorporación del 
Consejo de la Magistratura en un sistema presidencialista es funcional porque acentúa 
el carácter independiente, autónomo e incluso de autogobierno del poder judicial que 
son caracteres propios del Consejo . El Consejo de la Magistratura reaÞ rma uno de 
los pilares fundamentales de los sistemas presidencialistas como es el de la división e 
independencia de los tres poderes estatales.

El Consejo de la Magistratura argentino2 es un órgano permanente del Poder Judicial de 
la Nación, incorporado a la Carta Magna mediante la reforma constitucional realizada 
en el año 1994, y se encuentra regulado por la Ley 24.937 (Texto Ordenado por Decreto 
816/1999), norma esta última que fue reformada parcialmente por la Ley 26.080 (Texto 
Ordenado por Decreto 207/2006). Las atribuciones del Cuerpo han sido establecidas 
por el art. 114 de la Constitución Nacional, estando a cargo de cargo la selección de los 
magistrados y la administración del Poder Judicial. 

Como puede advertirse, el modelo adoptado por la Constitución argentina presenta 
dos características primordiales que la hacen diferente a otros modelos adoptados en 
la región: la primera, referida a que es un órgano permanente del Poder Judicial, y la 
segunda, que además de seleccionar jueces, administra el Poder Judicial. En el caso 
peruano, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano ajeno y autónomo al 
Poder Judicial y se limita sólo a la selección y sanción de Magistrados y Fiscales, más 
no a su administración.  

Por ello, resulta importante conocer su estructura y funcionamiento, lo cual nos 
servirá para reß exionar y analizar su viabilidad, ante los constantes problemas que 
se suscitan en los diversos países, cuando de selección de jueces y Þ scales se trata y 
del sistema judicial en sí.   
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I) LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA Y EL PODER JUDICIAL.

La Constitución de la Nación Argentina, en su última reforma constitucional del 22 de 
agosto de 1994, señala en su Artículo 1 que la Nación Argentina adopta para su gobier-
no la forma representativa republicana federal. 

Su Carta Magna desarrolla todo lo referido al Poder Judicial en su Sección Tercera � Po-
der Judicial, Capítulo Primero -De su Naturaleza y Duración estableciendo, entre otros, 
la creación del Consejo de la Magistratura, señalando sus funciones. Así tenemos:  

Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los 
demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. (�)

Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistra-
dos y la administración del Poder Judicial. 

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de 
los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados 
de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y cientíÞ co, en 
el número y la forma que indique la ley. 

Serán sus atribuciones: 

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribu-
nales inferiores. 

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, 
y formular la acusación correspondiente. 

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios 
para asegurar la independencia de los jueces y la eÞ caz prestación de los servicios de justicia. 

Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales 
expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y 
abogados de la matrícula federal. 

Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada que-
dará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. 

Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren 
ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya 
sido dictado el fallo. (�)
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Gil3 señala que con la incorporación del Consejo de la Magistratura en la Constitu-
ción se persiguió privar al Gobierno de las funciones mediante las cuales pudiese 
inß uir sobre los jueces. No compartimos en su totalidad tal aÞ rmación, pues se ad-
vierte que en la composición del Consejo de la Magistratura, como se verá más ade-
lante, inicialmente la componían cuatro senadores y cuatro diputados, es decir, ocho 
legisladores de veinte,  y actualmente 6 de trece, evidenciando una fuerte inß uencia 
política que bien podría servir al gobierno de turno, inß uyendo así indirectamente 
sobre los jueces.   

II) EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.4

El Consejo de la Magistratura, además de la Constitución,  se encuentra regulado 
por la Ley 24.937 (Texto Ordenado por Decreto 816/99) modiÞ cado por la Ley 
26.080 del 27 de febrero del 2006. Veamos como deÞ ne esta ley su estructura y 
funcionamiento.

A) ESTRUCTURA

1) Conformación.

Inicialmente el Consejo se encontraba integrado por veinte Consejeros: el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro senadores, cuatro 
diputados, dos representantes del ámbito cientíÞ co y académico y un representante del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Con la modiÞ catoria del año 2006, la Ley redujo el número de consejeros a trece miem-
bros, de acuerdo con la siguiente composición:

a) Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema Do-
Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara 
y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del 
interior de la República.

b) Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cá-
mara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, 
designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y 
uno a la primera minoría.

c) Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto 
directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá 
tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.

d) Un representante del Poder Ejecutivo.

e) Un representante del ámbito académico y cientíÞ co que deberá ser profesor 
regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una 
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reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario 
Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes. 

Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para re-
emplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.

Gil5 señala que el sentido de esta integración plural del Consejo es garantizar que este 
refl eje el pluralismo existente en la sociedad a través de los representantes de las 
partes interesadas. 

Por otro lado, respecto a la Ley modiÞ catoria, el profesor de la Universidad Nacional y 
la Universidad Católica de Córdoba, Jorge Horacio Gentile precisa un dato importante 
a tener en cuenta: �La ley 26.080, impulsada por la senadora Cristina Fernández de Kir-
chner, redujo los consejeros de 20 a 13; y el presidente de la Nación quedó con poder 
de veto, al contar con 5 votos (4 de legisladores oÞ cialistas y su representante), con lo 
que controla las decisiones importantes del Consejo; que se toman con dos tercios de 
votos. Además, el sector político se fortaleció al quedar con 7 miembros (3 senadores, 3 
diputados y el representante del Ejecutivo), en desmedro de los jueces que bajaron de 5 
a 3, de los abogados que de 4 pasaron a 2 y de los académicos que de 2 sólo quedó con 
1. El quórum para sesionar bajó de 12 a 7. El Jurado de Enjuiciamiento se redujo de 9 a 
7, dejó de ser electivo y permanente, para sortearse cada 6 meses para atender las causas 
que se plantean en ese tiempo.�6

Al respecto, podemos apreciar que la norma contempla un órgano multisectorial y además 
integrado, donde participan los otros poderes del Estado, los abogados y un profesor de las 
facultades de derecho nacionales. Seis de los trece consejeros provienen del Poder Legislati-
vo, y uno del Poder Ejecutivo, implicando ello una fuerte dosis política en su conformación 
y que eventualmente podrían estar al servicio del gobierno de turno, inß uenciando de esa 
manera en los jueces, como ya se anotó. Otro detalle de la conformación del Consejo es 
que, concordando con el artículo 4 de la Ley, todos sus miembros deben ser abogados.

2) Duración.

La Ley establece en su Artículo 3 que los miembros del Consejo de la Magistratura dura-
rán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. 

Consideramos que el mandato de cuatro años resulta razonable, dado que la función que 
les impone la ley es por demás importante y gravitante, en la impartición de justicia y en 
la preservación y consolidación de la democracia en el país. Dicho lapso permitiría que 
los miembros ajenos al quehacer judicial puedan interiorizarse de su estructura, funcio-
namiento y necesidades y efectuar una gestión satisfactoria.  

3) Requisitos. 

Para ser miembro del Consejo de la Magistratura, la ley exige las mismas condiciones 
exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia. (Art. 4). 
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Si ello es así, como ya adelantamos, se inÞ ere que todos los miembros del Consejo 
deben ser abogados, lo cual indica que la idea del legislador era garantizar que la 
selección y sanción de jueces se realice por personas con la misma carrera profe-
sional de los seleccionados.   

4) Incompatibilidades e inmunidades.

La Ley establece que los miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las 
incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales y los miem-
bros elegidos en representación del Poder Ejecutivo, de los abogados y del ámbito cien-
tíÞ co o académico a las que rigen para los jueces. (Art. 5).

B) FUNCIONAMIENTO. 

1) Modo de actuación.

El Consejo de la Magistratura actúa en sesiones plenarias, por la actividad de sus co-
misiones y por medio de una Secretaría del Consejo, una OÞ cina de Administración 
Financiera y de los organismos auxiliares que se creen. (Art. 6).

2) Atribuciones del Plenario.

El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria, tiene las siguientes atribuciones:

a) Dictar su reglamento general y los reglamentos necesarios para ejercer su función.

b) Tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que 
le remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su 
consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

c) Designar a su presidente, vicepresidente e integrantes de cada comisión por mayoría 
absoluta de los miembros presentes.

d) Designar al administrador general del Poder Judicial de la Nación, al secretario gene-
ral del Consejo y al secretario del cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a propuesta 
de su presidente, así como a los titulares de los organismos auxiliares que se crearen, 
y disponer su remoción por mayoría absoluta de sus miembros; así como dictar las 
reglas de funcionamiento.

e) Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados -previo dictamen 
de la Comisión de Disciplina y Acusación-, formular la acusación correspondiente 
ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar después, en su caso, la suspensión del 
magistrado, siempre que la misma se ejerza en forma posterior a la acusación del im-
putado. Se requiere una mayoría de dos tercios de miembros presentes. Esta decisión 
no será susceptible de acción o recurso judicial o administrativo alguno. La decisión 
de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de 
tres años, caso contrario, el expediente pasará al plenario para su consideración.
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f) Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposi-
ción; aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de 
candidatos a magistrados.

g) Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar 
sus programas de estudio y establecer el valor de los cursos realizados, como ante-
cedentes para los concursos previstos en el inciso anterior. PlaniÞ car los cursos de 
capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para la 
eÞ caz prestación de los servicios de justicia. 

h) Aplicar las sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión de Disciplina y 
Acusación. Las decisiones deberán adoptarse con el voto de la mayoría absoluta de 
los miembros presentes. La Corte Suprema y los tribunales inferiores mantienen la 
potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la 
Nación, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

i) Reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al Jurado de 
Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisión del Tribunal o por 
falta de resolución dentro del plazo constitucional. 

j) Remover a los miembros representantes de los jueces, abogados de la matrícula fe-
deral y del ámbito académico y cientíÞ co de sus cargos, por el voto de las tres cuartas 
partes de los miembros totales del cuerpo, cuando incurrieran en mal desempeño o 
en la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones. Los representantes 
del Congreso y del Poder Ejecutivo, sólo podrán ser removidos por cada una de las 
Cámaras o por el Presidente de la Nación, según corresponda, a propuesta del pleno 
del Consejo de la Magistratura, previa recomendación tomada por las tres cuartas 
partes de los miembros totales del cuerpo. (Art. 7).

Consideramos que las atribuciones otorgadas al Consejo de la Magistratura resultan 
excesivas: selecciona y sanciona jueces, administra el Poder Judicial, dirige la Escuela 
Judicial y elabora el presupuesto, entre otros. Si tenemos presente que la mayoría 
de sus integrantes son ajenos al Poder Judicial, ello implica en la práctica que des-
conocen su real y verdadero funcionamiento por dentro, sus debilidades, sus nece-
sidades, sus relaciones humanas, entre otros. Ello constituye un verdadero riesgo 
en términos de gestión de este Poder del Estado, que por el contrario, requiere de 
personas imbuidas en la temática de política jurisdiccional, así como administrativa 
y económica, es decir, especialistas, riesgo que incidirá en el servicio de impartición 
de justicia a los ciudadanos. Si bien el Consejo designará un administrador general, 
recordemos que las decisiones Þ nales las toma aquél.    

3) Reuniones del plenario. Publicidad de los expedientes.

El Consejo de la Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con 
la regularidad que establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su presi-
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dente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho de sus miembros. 
Todos los expedientes que tramiten serán públicos. (Art. 8).

4) Quórum y decisiones.

El quórum para sesionar será de siete miembros y adoptará sus decisiones por mayoría 
absoluta de los presentes, salvo cuando se requieran mayorías especiales. (Art. 9).

Recordemos que de los trece miembros del Consejo, seis son legisladores y uno es re-
presentante del Poder Ejecutivo, por tanto, ellos siempre serán mayoría quedando el 
Poder Judicial sin representación mayoritaria y sin poder de decisión, lo cual no resulta 
razonable, pues implicaría que este poder del Estado carezca de autonomía económica y 
funcional poniendo en duda el principio de separación de poderes.

5) Autoridades. 

El Presidente y Vicepresidente son designados por mayoría absoluta del total de sus 
miembros y durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos con intervalo de 
un período. Cuentan con voto simple, y en caso de empate, el presidente tendrá doble 
voto. (Art. 10 y 11). 

C) COMISIONES Y SECRETARÍA GENERAL 

1) Comisiones. Autoridades. Reuniones.

El Consejo de la Magistratura se divide en cuatro comisiones: 

a) De Selección de Magistrados y Escuela Judicial: integrada por tres jueces, 
tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo y el representante del ámbito 
académico y cientíÞ co. Es de su competencia llamar a concurso público de oposi-
ción y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar 
los concursos, designar jurados, evaluar antecedentes de aspirantes, confeccionar 
las propuestas de ternas elevándolas al plenario del Consejo. Dirige la Escuela Ju-
dicial a Þ n de atender a la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios y 
los aspirantes a la magistratura. La concurrencia y aprobación de los cursos de la 
Escuela Judicial será considerada como antecedente especialmente relevante en 
los concursos para la designación de magistrados y en la promoción de quienes 
forman parte de la carrera judicial.

b) De Disciplina y Acusación: integrada por un representante de los abogados de 
la matrícula federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del 
ámbito académico y cientíÞ co y el representante del Poder Ejecutivo. Es de su com-
petencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados 
como así también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción.

c) De Administración y Financiera: integrada por dos diputados, un senador, dos 
jueces, un representante de los abogados de la matrícula federal y el representante 
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del Poder Ejecutivo. Es de su competencia Þ scalizar la OÞ cina de Administración 
y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el control de legalidad e 
informar periódicamente sobre ello al plenario del Consejo. (Art. 16).

d) De Reglamentación: integrada por dos jueces, un diputado, un senador, un 
abogado y el representante del ámbito académico y cientíÞ co. Es de su compe-
tencia analizar y emitir dictamen sobre los proyectos de reglamentos que le sean 
remitidos; elaborar los proyectos de reglamentos que le sean encomendados; 
propiciar ante el plenario, mediante dictamen y a través de la presidencia, las mo-
diÞ caciones que requieran las normas reglamentarias vigentes, para su perfeccio-
namiento, actualización, refundición y reordenación; emitir dictámenes a reque-
rimiento de la presidencia, del plenario, de las otras comisiones o de cualquiera 
de sus miembros, en los casos en que se planteen conß ictos de interpretación 
derivados de la aplicación de reglamentos. (Art. 15).

Las reuniones de las comisiones son públicas y eligen entre sus miembros un presidente 
que durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelegido una vez. (Art. 12). 

Como ya señaláramos anteriormente, la labor de estas cuatro comisiones y por ende del 
Consejo parecen ser excesivas, lo cual se maniÞ esta en la necesidad de crear una serie de 
áreas de gestión y dependencias administrativas, haciendo de éste un gran ente burocráti-
co. Asimismo, la prevalencia del sector político en cada una de ellas es cuestionable, salvo 
en la de reglamentación donde son minoría. 

Gentile7 señala que la ley dispone que cuando el Senado no presta acuerdo a la terna pro-
puesta por el presidente, debe convocarse a un nuevo concurso, cuando la Constitución 
lo que expresa es que la terna es vinculante por lo que el Ejecutivo, en ese caso, debe 
pedir el acuerdo de otro de los integrantes de la terna.

D) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA

1) Administrador general del Poder Judicial.

La OÞ cina de Administración y Financiera del Poder Judicial estará a cargo del adminis-
trador general del Poder Judicial quien designará a los funcionarios y empleados de dicha 
oÞ cina. Sus funciones son: 

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial y elevarlo a la con-
sideración de su presidente;

b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial;

c) Dirigir la oÞ cina de habilitación y efectuar la liquidación y pago de haberes; la oÞ cina 
de arquitectura judicial; y la Imprenta del Poder Judicial;

f) Llevar el registro de estadística e informática judicial;

Kenneth F. DEL CARPIO BARREDA - El Consejo de la Magistratura Argentino: 
estructura y funcionamiento



76 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

g) Proponer al plenario lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes 
inmuebles y disponer lo necesario respecto de bienes muebles; y llevar su inventario.  

h) Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial coordinando con los 
diversos tribunales;

i) Proponer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento, incluyendo la 
supresión, modiÞ cación o uniÞ cación de las oÞ cinas. (Art. 17 y 18).

No nos parece razonable que en el tema de la administración y Þ nanzas del Poder Judi-
cial no participe el presidente de la Corte Suprema. Si bien inicialmente la Ley contempló 
que éste sea un miembro más del Consejo de la magistratura, con la modiÞ catoria de la 
ley, se suprimió su participación. 

Al respecto, Gentile8 precisa: �No debió excluirse al presidente de la Corte Suprema, 
que lo presidía, contrariando a la Constitución cuando dice que al Consejo lo integran 
�jueces de todas las instancias� (art. 114 CN). Su presencia fue útil para evitar roces entre 
la Corte y el Consejo.�

2) Secretaría General.

La Secretaría General del Consejo prestará asistencia directa al presidente, al vicepresi-
dente y al plenario del Consejo, dispondrá las citaciones a las sesiones del plenario, co-
ordinará las comisiones del Consejo, preparará el orden del día a tratar y llevará las actas. 
Su titular no podrá ser miembro del Consejo. (Art. 20).

E) JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS

1) Organización 

a) Competencia.

El juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación estará a cargo del 
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados según lo prescripto por el artículo 115 de 
la Constitución Nacional. (Art. 21).

b) Integración. Incompatibilidades e inmunidades.

El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros: 

1.- Dos jueces que serán: de cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del inte-
rior de la República y otro a la Capital Federal. 

2.- Cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputa-
dos de la Nación.

3.- Un abogado de la matrícula federal.

Todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los me-
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ses de diciembre y julio de cada año, entre las listas de representantes de cada estamento. 
Por cada miembro titular se elegirá un suplente. (Art. 22).

Como podemos apreciar, en su composición prima el sector político (cuatro de siete) lo 
cual no garantiza una estricta imparcialidad en el desempeño de su función. Tienen la 
mayoría suÞ ciente para lograr una decisión Þ nal (dos terceras partes).    

c) Constitución y carácter del desempeño. Duración. Elección de autoridades.

El Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados entra en funciones ante la convocatoria 
del plenario del Consejo de la Magistratura y designará entre sus miembros a su presi-
dente. La calidad de miembro del jurado no será incompatible con el ejercicio del cargo 
o profesión en virtud del cual fue nombrado. Durarán en sus cargos mientras se encuen-
tren en trámite los juzgamientos de los magistrados que les hayan sido encomendados.

Ninguna persona podrá integrar el Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados en más 
de una oportunidad. Los jueces de cámara y los legisladores no podrán ser nuevamente 
miembros de este cuerpo, hasta tanto lo hayan integrado el resto de sus pares. (Art. 23).

d) Remoción

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, representantes de los jueces y de los abo-
gados de la matrícula federal podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las tres 
cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, cuando incurrieran en mal desempe-
ño o en la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones.

Los representantes del Congreso, sólo podrán ser removidos por cada una de las Cáma-
ras, según corresponda, a propuesta del Jurado, previa recomendación tomada por las 
tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo. (Art. 24).

e) Procedimiento

El procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será oral y pú-
blico y deberá asegurar el derecho de defensa del acusado. El fallo que decida la 
destitución deberá emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros. Se consi-
derarán causales de remoción de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la Constitución Nacional, el 
mal desempeño, la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones y los críme-
nes comunes. Entre otras, se considerarán causales de mal desempeño las siguien-
tes: el desconocimiento inexcusable del derecho; el incumplimiento reiterado de la 
Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias; la negligencia grave en el 
ejercicio del cargo; la realización de actos de maniÞ esta arbitrariedad en el ejercicio 
de sus funciones; los graves desórdenes de conducta personales; el abandono de sus 
funciones; la aplicación reiterada de sanciones disciplinarias; la incapacidad física o 
psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. (Art. 25).
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Sustanciación

El procedimiento para la acusación y para el juicio es el siguiente:

1. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán excusarse y podrán ser 
recusados por las causales previstas en el Código Procesal Penal de la Nación. 
La recusación será resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por el voto de la 
mayoría de sus miembros y será irrecurrible.

2. El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el ple-
nario del Consejo de la Magistratura, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y 
Acusación; se correrá traslado al magistrado acusado por el término de diez días.

3. Contestado el traslado se abrirá la causa a prueba por el término de treinta días, plazo 
que podrá ser prorrogado por un plazo no superior a quince días, por disposición de 
la mayoría del jurado, ante petición expresa y fundada.

4. Ambas partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que contempla el Código 
Procesal Penal de la Nación, bajo las condiciones y límites allí establecidos, pudiendo 
ser desestimadas aquellas que se consideren inconducentes o meramente dilatorias.

5. Todas las audiencias serán orales y públicas y sólo podrán ser interrumpidas o suspen-
didas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario.

6. Concluida la producción de la prueba o vencido el plazo respectivo, el representante 
del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado o su representante, produci-
rán en forma oral el informe Þ nal en el plazo que no podrá exceder de treinta días. 

7. Producidos ambos informes Þ nales, el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para de-
liberar debiendo resolver en un plazo no superior a veinte días.

8. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal de la 
Nación, en tanto no contradigan las disposiciones de la presente o los reglamen-
tos que se dicten. (Art. 26).

9. Contra el fallo sólo procederá el pedido de aclaratoria, el que deberá interponerse 
ante el jurado dentro de los tres días de notiÞ cado. (Art. 27).

CONCLUSIONES

1) El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Na-
ción, incorporado a la Constitución mediante la reforma constitucional realizada en 
el año 1994, y se encuentra regulado por la Ley 24.937 (Texto Ordenado por Decreto 
816/1999), reformada parcialmente por la Ley 26.080 (Texto Ordenado por Decreto 
207/2006) y tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del 
Poder Judicial.

Kenneth F. DEL CARPIO BARREDA - El Consejo de la Magistratura Argentino: 
estructura y funcionamiento



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 79

2) La citada Ley establece la conformación del Consejo por trece miembros: tres jueces 
del Poder Judicial de la Nación, seis legisladores, dos representantes de los abogados 
de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del 
ámbito académico y cientíÞ co (profesor de facultades de derecho nacionales). Ante-
riormente eran veinte miembros.

3) La conformación del Consejo de la Magistratura evidencia una clara intencionalidad 
de politizarlo al colocar a siete de sus trece miembros provenientes del sector político: 
seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo.

4) El Consejo de la Magistratura funciona a través de Comisiones: De Selección de Ma-
gistrados y Escuela Judicial, De Disciplina y Acusación, De Administración y Finan-
ciera y De Reglamentación. En la conformación de las tres primeras, también prima 
el sector político teniendo la mayoría para la toma de decisiones. 

5) El juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación está a cargo del 
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados y esta integrado por siete miembros: 
dos jueces de cámara, cuatro legisladores y un abogado de la matrícula federal. Como 
vemos, también prima el sector político.

6) El modelo de Consejo de la Magistratura argentino, tiene demasiadas atribuciones y 
está evidentemente politizado, no garantizando una buena gestión de sus funciones, 
ni la independencia y autonomía judiciales ni el principio de separación de poderes. 
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LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL

Alberto Hilario MEDINA SALAS*

RESUMEN:

El proceso oral requiere de magistrados y abogados con preparación previa, gran 
capacidad mental, experiencia y preparación jurídica actualizada. Prescindir de manera 
radical del sistema escrito sería un grave error; por ello cualquier propuesta para imple-
mentar un proceso oral en el campo del Derecho civil debe acoger gradualmente prin-
cipios del sistema oral como la inmediación, concentración y publicidad, procurando 
una adecuada distribución en el proceso entre actos orales y escritos, en función de la 
necesidad de lograr el desarrollo de un proceso eÞ caz para la aplicación de la justicia.

PALABRAS CLAVES:

Proceso. Oralidad. Escrituralidad. Principios del proceso.

ABSTRACT:

The oral process requires judges and attorneys with preparation, great mental ability, 
experience and legal training to date. Dispense system dramatically brief  would be a 
grave error, which is why any proposal to implement an oral process in the Þ eld of  ci-
vil law must embrace principles of  the system gradually oral immediacy, concentration 
and advertising, ensuring proper distribution in the process between oral and written 
acts, depending on the need to develop an effective process for the implementation 
of  justice.
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INTRODUCCIÓN

Un sistema procesal civil eÞ ciente debe construirse sobre la base de principios funda-
mentales, como la economía (de gastos y esfuerzos), de ahí que muchos códigos adopten 
diversas previsiones que apuntan a la simpliÞ cación y abreviación del proceso1.

Íntimamente ligados a la economía están también los principios de concentración y ce-
leridad que procuran reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de 
actos y de tiempo, evitando su dispersión con el consecuente dispendio inútil de la acti-
vidad jurisdiccional. 

Muchos legisladores coinciden en reconocer en la oralidad el mecanismo para lograr la 
concentración o centralización del debate en una o varias audiencias sucesivas, separadas 
por cortos lapsos temporarios2 con lo que asumen se optimizaría el funcionamiento del 
sistema de administración de justicia.

Para que la oralidad no termine como un avance �simbólico� del derecho nacional, 
como la mera adscripción a una �moda procesal� o como un mero maquillaje externo 
del sistema de administración de justicia, debe asumirse como un complejo de reformas 
estructurales del proceso civil que se articulen con otros principios como la inmediación 
y que permitan a los magistrados acceder a un mayor conocimiento y a un mejor segui-
miento de cada caso.

Cualquier reforma procesal no debe construirse sobre la defensa de la oralidad por la 
oralidad, sino que debe relacionar y cohesionar dicha oralidad con la consecución de 
objetivos de eÞ ciencia y efectividad de la tutela jurisdiccional que se alcanzan Þ nalmente 
con la presencia del juez en las actuaciones judiciales y con la emisión de la resolución sin 
dilaciones indebidas en el tiempo.

Apostar por la oralidad, hace necesario tomar conciencia de la triple interdependencia 
de oralidad, inmediación y publicidad y es que la consecución de la inmediación en la 
actuación del juez y de la publicidad de las resoluciones judiciales precisan de la oralidad 
como forma del proceso.

II. ANTECEDENTES

Desde la década de los setenta se desarrolló en Latinoamérica una corriente de pro-
cesalistas que �coincidieron en la necesidad de un proceso más ágil y más cercano al 
individuo�, ellos a la vez que buscaban soluciones adecuadas para aquello, procuraban se 
instalen en los diversos países de Latinoamérica, sistemas procesales uniformes3.

Las reformas propuestas tomaron en cuenta la realidad latinoamericana, con sus caren-
cias económicas, técnicas y materiales y sus peculiares características (escrituralidad, falta 
de inmediación y fuertes limitaciones del Poder Judicial entre otras), que limitaban la 
posibilidad de una justicia eÞ ciente, y la canjeaban por una justicia excesivamente buro-
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crática. Esta realidad latinoamericana, no es difícil de veriÞ car en el sistema procesal del 
Perú, el cual desde sus inicios conÞ guraba su �escrituralidad�. 

El proceso civil peruano tiene sus orígenes en el sistema romano, que fue reprodu-
cido en las Siete Partidas españolas del año 1265. Este derecho procesal español se 
introdujo en el continente americano y especíÞ camente en el Perú desde la época 
colonial. En la época republicana la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, 
de la misma raíz de las Siete Partidas pero reelaborada, sirvió de base para las leyes 
de Procedimiento Civil en el Perú.

AÞ rmaremos entonces que el sistema actual ha perdurado en nuestro país desde sus 
inicios como república, sin tomar en cuenta que la dinámica del mundo requiere cambios 
a todo nivel que el legislador nacional procura implementar sobre la base de un sistema 
oral que pretenden construir sobre dos pilares fundamentales: a) La adaptación de nues-
tro proceso a modernos sistemas procesales del Derecho comparado; y, b) El cumpli-
miento de los principios enunciados por el procesalista uruguayo Enrique Véscovi, que 
deben regir el proceso.

A nivel nacional se reconoce, con distinto grado, un avance hacia el proceso oral según 
la especialidad de la que se trate, en un campo en el que originariamente todas las espe-
cialidades se desarrollaban con trámite escrito. 

La especialidad penal, es la iniciadora en la implementación de los procesos orales y aún 
cuando es incipiente y gradual su desarrollo esa experiencia no puede desaprovecharse, 
ya que en materia civil se construirá alrededor de una estructura previa que comparte sus 
peculiaridades organizacionales.

La oralidad como propuesta de modernización muestra ahora un desarrollo aun preca-
rio en el proceso laboral que algunos autores consideran que es el hito previo para ex-
tender la oralización al proceso civil empezando por una materia tradicional del derecho 
civil: el derecho de familia. La realidad actual muestra un gran dinamismo procesal que 
se va reß ejando en nuevos códigos y reformas parciales que incorporan un mayor grado 
de oralidad4.

III. LA FORMA ESCRITA VERSUS LA FORMA ORAL

Es necesario precisar que la opción por la �oralidad� o la �escrituralidad� implica o 
incorpora la operatividad de otros principios -procedimentales o no- vinculados a 
una u otra posibilidad.

Así, la forma escrita o gráÞ ca, resulta vinculada a un proceso más burocratizado y ra-
lentizado con la Þ nalidad, se dice, de propiciar una mayor amplitud de las facultades de 
las partes para pretender y defenderse; y ello sin desconocer su conformación como 
elemento aportador de seguridad jurídica claramente maximizado en el brocardo que 
dispone quod non est in actis non est in mundo5.
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La oralidad, sin embargo, se interrelaciona con la mayor celeridad, rapidez y agilidad en la 
tramitación del proceso derivada de la concentración que permite practicar varias actua-
ciones procesales en unidad de acto; todo ello en estrecha vinculación con la exigencia 
de inmediación y con el respeto al principio de publicidad6.

Precisaremos entonces de manera breve los principios que en uno y otro caso perÞ lan su 
funcionamiento y a partir de ello elaborar un esquema que valore los costos y beneÞ cios, 
los pros y contras de la vigencia de uno u otro sistema.

3.1. LA ESCRITURALIDAD

La mayoría de operadores del Derecho en nuestro país (abogados, catedráticos, magis-
trados y auxiliares jurisdiccionales) coincidirían en reconocer que nuestro actual sistema 
de administración de justicia se caracteriza por que se construyen alrededor de los si-
guientes principios: Inmediación, Concentración, Publicidad y Economía Procesal.

La percepción de la comunidad que se deriva de la escrituralidad en cambio es la de un 
sistema procesal civil ineÞ ciente, con juicios lentos7, excesiva congestión de la justicia 
ordinaria8 y el concepto arraigado de corrupción en la administración de justicia.

3.2. LA ORALIDAD

Ahora, respecto a las ventajas y virtudes de la oralidad, se reconoce en ellas �en teoría� la 
antitesis de los defectos y deÞ ciencias de la escrituralidad. Por ejemplo, la plena vigencia 
del principio de inmediación, pues se encuentran presentes en la audiencia el juez, las 
partes procesales, sus abogados, testigos, peritos, todos participando y dialogando en un 
mismo acto procesal, para llegar a la verdad material.

Se reconoce también la reducción de la excesiva dispersión de los actos procesales y, se 
veriÞ ca, por el contrario, una concentración de los mismos en la audiencia, que evita 
ciertos actos procesales como continuas notiÞ caciones a las partes. Se aprecia también 
una eÞ caz publicidad de la actuación judicial, puesto que las audiencias son abiertas 
al público, salvo excepciones; y Þ nalmente, la probabilidad de corrupción, en caso de 
haberla, queda reducida a su mínima expresión, puesto que la concentración de los ac-
tos procesales y el inmediato pronunciamiento del fallo en audiencia, imposibilitarían 
efectivizarla.  El esfuerzo por concentrar los actos procesales en el Código Procesal 
Vigente se ha visto ostensiblemente reducido hoy en día a solamente ciertos actos 
procesales, y sólo cuando es necesaria por ejemplo la actuación de algunos medios 
probatorios, quitándole la posibilidad que el juez pueda proponer una conciliación si 
no es que ambas partes se lo soliciten, tanto así que no puede el juez proponer puntos 
controvertidos en presencia de las partes, lo mismo del saneamiento procesal alejado 
de la inmediación del Juez con las partes, en este sentido la oralidad en nuestro sistema 
procesal viene retrocediendo ante la escrituralidad.  
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3.3. ORALIDAD Y ESCRITURALIDAD 
 EN LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO

De lo expuesto se inÞ ere que la opción por una u otra forma de procedimiento tiene 
importantes repercusiones en la operatividad y materialización del debido proceso9. A 
este respecto, y como acaba de aÞ rmarse, la apuesta por la escritura encontraba histórica-
mente su razón de ser, amén de otros aspectos, en que la extensión temporal del proceso 
inherente a la forma escrita se entendía que aportaba mayores garantías procesales para 
las partes al resultar potencialmente incrementadas sus posibilidades de argumentación 
y defensa; todo ello sin despreciar los beneÞ cios que para la seguridad jurídica tiene la 
plasmación gráÞ ca de lo procesalmente actuado.

Como aspecto negativo, sin embargo, ha de destacarse que la manifestación gráÞ ca diÞ -
culta o complica la realización del principio de publicidad10, encontrándose más próxima 
al secreto11. Además, la dispersión que la caracteriza entorpece la operatividad de la in-
mediación (siendo más frecuente la mediación).

Por otro lado, esta forma de expresarse los actos procesales, impone cierta ralenti-
zación en el desarrollo del proceso, de modo que, si bien respeta el componente de 
seguridad jurídica inherente al valor justicia, no ocurre lo mismo con la necesidad 
de una pronta y tempestiva resolución del conß icto; componente éste que también 
conforma el aludido valor (justicia).

Por otro lado, y por lo que a la oralidad se reÞ ere, entre sus bondades se citan la mayor 
agilidad en el desarrollo del proceso -derivada de la concentración y de la práctica o 
realización de varios actos procesales con y en unidad de acto- y la publicidad proce-
salmente vinculada, en general, a lo verbal, respetándose, además, la inmediación en 
su sentido amplio y restringido12.

En el lado negativo de este balance de situación, sin embargo, se encuentra la inse-
guridad jurídica que puede ocasionar la falta de recepción o plasmación gráÞ ca de 
lo verbalmente actuado.

IV. LA PROBLEMÁTICA

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ORALIDAD

Todas las desventajas que acarrea el sistema escrito (excesos rituales, extrema dele-
gación de funciones, expedientes difíciles de leer y de cuestiones diversas, extensión 
de los plazos y la existencia de un juez distanciado de las partes) no son atribuibles 
propiamente al sistema escrito, sino a la forma en que este se aplica. Por ello, debe 
insistirse en las ventajas cualitativas propias de la oralidad, que bien implementada y 
solo bien implementada, puede otorgar un resultado satisfactorio, en contraposición 
con la realidad actual de la justicia.
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Bajo esta premisa, la oralidad se debe construir sobre tres principios básicos: in-
mediación, concentración y publicidad. La inmediación en el proceso civil, tiene 
tanto que ver con el encuentro personal de las partes con el magistrado, como con 
el contacto directo con testigos y peritos. La concentración, visto como una venta-
ja del sistema, que comporta un verdadero desafío y reclama verdaderas reformas 
estructurales. Finalmente, la publicidad que depende más de los comportamientos 
sociales que de la práctica judicial13.

Implementar la oralidad impone con su elección un modo de manifestación externa del 
proceso que entraña e impone la efectividad de otros principios, entre los que se incluyen 
la concentración, la inmediación y la publicidad, cuya ventaja operativa es la de contribuir 
al desarrollo de un proceso que, siendo más dinámico, no sea menos tuitivo. Así, las bon-
dades de la oralidad derivan de su empleo como instrumento para lograr, en deÞ nitiva, 
la materialización del debido proceso.

La intención del legislador de apostar por la oralidad supone, desde una perspectiva está-
tica, posibilitar que el proceso tenga prevista una tramitación más ágil, coadyuvando así 
a su conformación del debido proceso en el que cobra pleno sentido la efectividad de la 
tutela de los derechos e intereses legítimos.

La oralidad no posee la aptitud necesaria para realizar plenamente la publicidad, 
si bien tal aÞ rmación no es consecuencia del fracaso de aquella como forma del 
procedimiento, sino de la propia intelección de ésta proyectada sobre contenidos 
y actuaciones desarrolladas en un lenguaje críptico para el �público� profano14. La 
publicidad se erige entonces como instrumento posibilitador de la divulgación for-
mal de lo actuado, pero incapacitado o gravemente diÞ cultado para cumplir con 
su función material de formación de criterio y, por ende, de mecanismo de control 
externo y democrático de las actuaciones judiciales15.

4.2. LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL

En el proceso civil, la intención de oralizar todo el proceso no necesariamente representa 
sólo ventajas, a manera de ejemplo, implementar ello en los actos postulatorios (la de-
manda y la contestación de la misma), restaría su eÞ cacia y alteraría su esencia. 

La importancia de los actos postulatorios requiere de una minuciosa y preparada elabo-
ración que requiere necesariamente de un tiempo prudencial y la tranquilidad y medita-
ción prudentes, que no se podría lograr con la oralización16.

Existe la ineludible necesidad de otorgar seguridad a determinados actos procesales, 
que por su trascendencia en el proceso, deben constar de manera inalterable17, por 
ello la oralidad no puede conÞ gurarse como regla general en todo el proceso ya que 
�como bien maniÞ esta Gimeno Sendra� se ha de mantener determinados actos y 
fases procesales bajo la escritura18.
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V.  ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
 ORALIDAD EN EL PERÚ

Cualquiera sea el sistema que se adopte, para implementar eÞ cientemente la oralidad en 
nuestro país y siguiendo la experiencia de países que ya la han implementado, se requiere, 
entre otras cosas, lo siguiente:

a) Aumentar considerablemente el número de jueces de lo civil, debidamente prepara-
dos para actuar en este tipo de procesos, provistos de amplias facultades para dirigir 
e impulsar el trámite y, paralelamente, sujetos a responsabilidades en caso de omitir 
el uso de esas facultades. Obviamente para esto se requerirá aumentar el presupuesto 
destinado para la Función Judicial.

b) Que los jueces sean educados y entrenados para dirigir la o las audiencias y poner en 
práctica, sin temor, las nuevas facultades conferidas por la ley.

c) Adecuar físicamente las instalaciones e incorporar equipos soÞ sticados de grabación 
dentro de las Cortes. Pues no es conveniente que hablemos de un proceso oral en el 
que exista un funcionario judicial que se pase copiando en forma lenta e imperfecta 
todo lo que se dice en la o las audiencias. Ello sería engañarnos y, sin lugar a dudas 
produciría mayor lentitud y angustia,

d) Que los abogados tengan una formación legal y humanística apropiada para en-
frentar la oralidad.

VI. CONCLUSIONES

En la oralidad el juez pasa a ser parte importante dentro del proceso, puesto que tiene fa-
cultades de gran importancia, como por ejemplo, dirige, impulsa e impide la paralización 
del proceso, puede sancionar el dolo o fraude de los abogados, debe adaptar la demanda 
a la vía procesal apropiada, puede ordenar diligencias probatorias de oÞ cio u ordenar la 
comparecencia personal de las partes, entre otras atribuciones, pero ello también sería 
factible en un procedimiento basado en la �escrituralidad�, por lo que probablemente el 
problema no sea en si el sistema.

La implementación de la oralidad en el proceso civil de nuestro país, sin duda, re-
quiere de una decisión política, puesto que la misma requiere de una transformación 
compleja en todos los campos, entre otros, el humano, el económico, mental, ade-
más esta transformación no va a llegar si cada uno de nosotros, luego de entender 
los beneÞ cios de ella, no la divulguemos como una necesidad que permitirá mejorar 
y humanizar nuestro sistema judicial.

La oralidad permite la concentración y, por tanto, la posibilidad de un desarrollo más 
dinámico y uniÞ cador de los distintos actos en los que progresivamente se dosiÞ ca un 
procedimiento informado por la escritura, encuentra especial relevancia desde el punto 
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de vista de la inmediación en sus aspectos restringido (percepción sensorial directa e in-
mediata por parte del juez del material probatorio que ha de valorar) y amplio (necesaria 
presencia de juez en determinadas actuaciones).

Al margen de estas precisiones se mantiene el escepticismo en cuanto a la vinculación 
entre la forma oral y el principio de publicidad. Ello es debido a que el concepto de ley 
actualmente existente no se identiÞ ca con el propio de la ideología liberal que supone 
una norma generalmente conocida e inteligible por todos.
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El presente trabajo tiene por objeto estudiar la Þ gura del llamado Amicus Curiae 
en sede Procesal Constitucional, Þ gura que se encuentra reconocida ampliamente 
por la doctrina, diversos estudios han abordado el tema desarrollándolo. En el 
caso peruano se reconoce a esta institución en el artículo 13-A del Reglamento 
normativo del Tribunal Constitucional. Esta institución en diversos procesos ha 
aceptado la participación de los llamados amicus curiae, pero consideramos que 
su desarrollo es aún incipiente.
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1. INTRODUCCION:

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la Þ gura del llamado Amicus Curiae en 
sede Procesal Constitucional, Þ gura que se encuentra reconocida ampliamente por la 
doctrina, diversos estudios han abordado el tema desarrollándolo. En el caso peruano se 
reconoce a esta institución en el artículo 13-A del Reglamento normativo del Tribunal 
Constitucional. Esta institución en diversos procesos ha aceptado la participación de los 
llamados amicus curiae, pero consideramos que su desarrollo es aún incipiente.

EL estudio tiene por objeto determinar a través de la doctrina, la legislación y la jurispru-
dencia la necesidad de precisar el contenido de la misma, la forma como deben de com-
parecer al proceso, podrá ser por libertad propia o llamados por el Juez, las facultades de 
los amicus curiae dentro del proceso, la cuales deben de estar perfectamente delimitados, 
a efectos de evitar confusiones en su aplicación. 

2. DEFINICIÓN: 

El Profesor Roberto G. Eustaquio: Abogado de San Diego, California, deÞ ne:

��Amicus Curiae es una locución latina que signiÞ ca �amigo de la corte�. Como otras 
expresiones provenientes del Derecho Romano es conveniente emplearlas en su idioma 
original, porque así son reconocidas internacionalmente en todos los niveles de la so-
ciedad. � Amicus curiae � en su deÞ nición legal indica una persona o entidad que no es 
parte en un litigio pero que estima que la decisión judicial de la controversia puede afec-
tar sus intereses, por lo cual presenta un brief  (escrito resumido) a la corte en defensa 
de uno de los litigantes. También puede ser alguien ajeno a intereses pero poseedor de 
reconocida información sobre el objeto de la acción legal��. 1

El Profesor Manuel Antonio Gonzales Castro, deÞ ne a la Þ gura del Amicus Curiae, de 
la siguiente manera:

��  Desde este punto de vista encontramos aquellos que entienden que «amicus curiae» 
son aquellos sujetos que acercan al tribunal al momento de decidir determinadas consi-
deraciones, informaciones o argumentaciones, tendientes a ilustrarlos sobre la cuestión a 
resolver direccionando la misma en un sentido determinado, mientras que, desde el pun-
to de vista objetivo se ha sostenido (a nuestro criterio erróneamente) que «Los amicus 
curiae son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial, pero 
con un interés justiÞ cado en la resolución Þ nal del litigio, a Þ n de expresar sus opiniones 
a través de aportes intelectuales en relación a la materia que se debate y que pueden ser 
de trascendencia en la sustanciación del proceso judicial»2

Para los Abogados y Abogadas del noroeste Argentino en derecho humanos y 
estudios sociales. Se deÞ ne así:

Amicus Curiae (curias plurales del amici), traducida literalmente como �amigo del 
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Tribunal,� es un instituto del derecho procesal, que admite a terceros ajenos a una dispu-
ta, a ofrecer opiniones para la resolución del proceso. 3

El Poder Judicial del Perú, en el diccionario de términos jurídicos, publicado en su página 
web, la deÞ ne de la siguiente manera:

Amicus curiae: El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión 
latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que 
ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto rela-
cionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un 
testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del 
caso, La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, entre-
gada al arbitrio del respectivo tribunal.4

La defensoría del Pueblo del Perú, la deÞ ne de  la siguiente manera:

�� El amicus curiae (amigo de la Corte) permite que terceros ajenos a un proceso ofrez-
can opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento 
judicial, justiÞ cando su interés en su resolución Þ nal.

Cabe resaltar que este tipo de intervención ayuda a mejorar el nivel de transparencia en 
los procesos judiciales, eleva el nivel de discusión y abre el debate de la temática en litigio, 
especialmente en aquellos casos donde se encuentre comprometido el interés público o 
exista una trascendencia social que supere las particularidades del caso concreto.5

 En conclusión, el amicus curiae es un sujeto procesal caliÞ cado y colaborador de la fun-
ción jurisdiccional que interviene en un proceso expresando sus puntos de vista sobre el 
asunto controvertido en el caso concreto. Las apreciaciones aportadas por el amicus curiae 
no son vinculantes para el juez. Sin embargo, éste se favorecerá con mayores elementos 
de juicio para formarse una convicción que le permita resolver con mayor prontitud en 
casos complejos o en aquellos donde está de por medio la protección de derechos fun-
damentales o el interés público. Sin embargo, éste se favorecerá con mayores elementos 
de juicio para formarse una convicción que le permita resolver con mayor prontitud en 
casos complejos o en aquellos donde está de por medio la protección de derechos fun-
damentales o el interés público.6

El Tribunal Constitucional en el expediente N.º 3081-2007-PA/Tribunal Cons-
titucional, LIMA, R.J.S.A. Vda. de R., maniÞ esta lo siguiente de la Þ gura del 
Amicus Curiae:

��5 .-Partiendo de la facultad especial contenida en el artículo 13º- A del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, �el Pleno o las Salas pueden solicitar información 
de los amicus curiae (amici curiarum), si fuera el caso, a Þ n de esclarecer aspectos especializados que 
puedan surgir del estudio de los actuados�. En el caso sub judice este Colegiado considera im-

Eloy ZAMALLOA CAMPERO -  El Amicus Curiae



94 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

prescindible para su dilucidación la opinión de personas con un amplio conocimiento 
sobre la salud mental, tanto desde el punto de vista médico, como desde la perspectiva 
de la ejecución de las políticas públicas.

6.- El amicus curiae (amigo de la Corte) se materializa con la participación de terceros aje-
nos al proceso a Þ n de ilustrar a los jueces sobre aspectos técnicos de alta especialización, 
que habrán de incidir de manera relevante a la hora de la decisión Þ nal. Así por ejemplo, 
este Colegiado es consciente sobre su incapacidad de formarse juicio si no cuenta con 
una información médica especializada sobre las secuelas de la esquizofrenia paranoide, 
su tratamiento clínico y las repercusiones del método intramural en la integridad perso-
nal de la paciente G. R. S. que tiene problemas de salud mental. 

7.- El amicus curiae se justiÞ ca cuando se trata de la protección de ciertos derechos que 
por su propia naturaleza pueden ser objeto de distintos enfoques cientíÞ cos, como son 
la salud mental, la integridad psíquica y física. De lo contrario, se corre el riesgo que en 
ciertos procesos de amparo se concluya con una decisión injusta, contraria al principio-
derecho de dignidad de la persona humana.    

8.- Por consiguiente la intervención del amicus curiae en el presente proceso se encuentra 
legitimada no solo por el reglamento del Tribunal Constitucional, sino también  por la 
naturaleza del derecho constitucional invocado. La presencia del amicus curiae, el pedido 
de información, así como la solicitud de documentación no deben considerarse a priori 
como medios probatorios inadecuados que habrán de dilatar el desarrollo del proceso, 
sino más bien como instrumentos procesales al servicio de una protección eÞ caz de los 
derechos constitucionales.�� 7

3. ANTECEDENTES HISTORICOS:

Este complejo sistema de «Amigos del tribunal es un sistema cuyos orígenes se encuen-
tran en el Common Law y consiste en la opinión de un ajeno a la causa cuyo conoci-
miento de derecho es reconocido por el tribunal. Tiene por Þ n principal ampliar a toda 
la sociedad el debate sobre las causas de mayor trascendencia »

En países regidos por el sistema del Common Law, el �amicus curiae� ha actuado como 
�una institución que proporciona a las Cortes información útil, permitiendo a terceros que 
no se dedican al litigio, expresar sus puntos de vista y los efectos probables que el resultado 
puede producirles�. Especialmente ha servido como medio de integración para conferir la 
autoridad y capacidad de resolver conß ictos por parte de tribunales internos�8

Eloy ZAMALLOA CAMPERO -  El Amicus Curiae



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 95

4. EL AMICUS CURIAE EN EL DERECHO COMPARADO

4.1. EL AMICUS CURIAE EN LOS ESTADOS UNIDOS:

AMICUS CURIAE EN LA U.S . SUPREME COURT. BRIEF. WRIT OF 
CERTIORARI. CERTIFICATION. 

Roberto G. Eustaquio: Abogado de San Diego, California Profesor Universitario, la ley fed-
eral americana está basada en el Common Law y de esa fuente fue heredado el Amicus 
Curiae. Las Reglas de la Suprema Corte ( ParteVII . Práctica y Procedimiento) contienen 
los requerimientos y aspectos esenciales que deben ser tenidos en cuenta en el brief. El 
brief  debe limitarse a materia relevante que no haya sido anteriormente ya proporcio-
nada por las partes a la Suprema Corte. Si el brief  no reúne esas condiciones no ayuda a 
la Corte y no es admitido .( Regla 37 (1) del Suprema Corte) 

El brief  puede ser presentado por personas privadas o por el gobierno. Si el brief  es 
privado debe ser acompañado por el consentimiento escrito de todas las partes, o con 
autorización de la Corte ante solicitud del oferente o a requerimiento de la Corte. Quien 
solicita presentar un brief  debe identiÞ car el interés del aplicante y argumentar las ra-
zones por las cuales entiende que el brief  de � amicus curiae � será beneÞ cioso al caso. El 
consentimiento de partes no es necesario cuando el brief  proviene del gobierno federal 
de los Estados Unidos, de una agencia federal, o de un estado ( Fed R. App . P.29) 

El brief  puede ser empleado en variadas cuestiones, generalmente de interés general 
tanto en la Petición de un Writ of  Certiorari como cuando la Corte está decidiendo un 
caso on its merits (en sus méritos). 

Para una mejor comprensión conviene recordar que el empleo del Writ of  Certiorary es 
una medida discrecional de la Suprema Corte en cuestiones federales para controlar 
procedimientos de los tribunales inferiores (todos) y corregir posibles errores cometi-
dos. Algunas cortes superiores de los estados americanos tienen dentro su jurisdicción 
un Writ similar que se llama CertiÞ cation . El juzgamiento on the merits se basa en el 
análisis de las cuestiones fácticas (hechos) exclusivamente presentada en el caso. No se 
funda en tecnicismos o defectos de procedimiento. Últimamente ha variado levemente 
esta doctrina y en algunos pocos casos que no fueron decididos incialmente�on the mer-
its �, por un saneamiento posterior, alcanzaron los efectos de ese mismo status. 

El amicus curiae debe presentar el brief dentro del plazo establecido por la Corte para 
la parte cuya posición intenta apoyar o pedir revocación. La petición de � amicus curiae 
� para participar en argumentos orales son concedidas muy excepcionalmente y solo 
atendiendo a razones extraordinarias. Deben ser acompañadas por el consentimiento de 
las partes en litigio. Una decisión judicial sobre un caso �en sus méritos� determina la res 
iudicata (cosa juzgada) y el collateral estopel .9
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4.2 AMICUS CURIAE EN ARGENTINA

EL INFORME DE ABOGADOS Y ABOGADAS DEL NOROESTE ARGEN-
TINO EN DERECHO HUMANOS Y ESTUDIOS SOCIALES, detalla el fun-
cionamiento del amicus curiae en Argentina, precisa que la Institución aparece 
contemplada en la Ley Nº 24.488 (sobre inmunidad Jurisdiccional de los Estados 
Extranjeros ante los Tribunales Argentinos) y en la Ley Nº 25.875 (autoriza al Pro-
curador Penitenciario a intervenir como �amigo del Tribunal� en cuestiones que se 
susciten con internos del Servicio Penitenciario). 

En la Ciudad de Bs. As., la Ley Nº 402 incorpora el Amigo del Tribunal con relación al 
control de Constitucionalidad concentrado e in abstracto que se titulariza en el Tribunal 
Superior de la Ciudad y que coexiste con el difuso e in concreto. 

El art. 22 establece que cualquier persona puede presentarse en el proceso en calidad de 
asistente oÞ cioso y determina las características de la intervención. 

Finalmente, la C.S.J.N. reglamentó la participación de los Amigos del Tribunal ante 
el máximo Organismo Jurisdiccional, por Acordada Nº 28, de fecha 14 de Julio del 
2004. Allí, se establece que: �las personas físicas o jurídicas, que no fueran parte en el pleito, 
pueden presentarse ante la C.S.J.N. en calidad de Amigos del Tribunal con la única Þ nalidad de 
expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio, en defensa de un interés público o de una 
cuestión institucional relevante�.- 

Se aclara además que, el Amigo del Tribunal no reviste carácter de parte, ni puede ejercer 
ninguno de los derechos procesales que corresponden a éstas y, que, su actuación no 
devengará costas ni honorarios. 

Así también por considerarse que el plazo para realizar las presentaciones ante este Tri-
bunal es breve y perentorio; el logro del alto propósito institucional buscado con este 
provechoso instrumento de participación ciudadana en la administración de justicia debe 
ser acompañado por la difusión pública de las causas aptas para la actuación de que se 
trata, mediante su inclusión en la página web prevista en la acordada N° 1/2004. 10

5.- POSICION CONTRARIA A LA 
 PARTICIPACION DEL AMICUS CURIAE

La situación del amicus curiae y su aceptación no resultan pacíÞ cas, así existe una co-
rriente que considera que la intervención de los amicus curiae es contraria a los derechos 
de las partes y desvirtúa su recta aplicación.

Así, encontramos la posición de la llamada corriente garantista del derecho que en Amé-
rica latina lidera el profesor Argentino don Adolfo Alvarado Velloso. En un artículo pu-
blicado por el Profesor Manuel Antonio Gonzáles Castro, en Homenaje al mencionado 
Alvarado Velloso, escribe justamente referido a la Þ gura Procesal del Amicus Curiae.
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En este artículo, el autor concluye: ��Creemos en estas ideas haber demostrado la tesis 
de que  la institución del amicus curiae no responde a la ideología procesal de nues-
tra Constitución (Argentina), pues el proceso se entiende en un sistema dispositivo de 
debate entre dos y no con terceros que sin interés propio puedan ingresar a formular 
cuestiones «apropiándose» del debate. 11 

6.- AMICUS CURIAE EN EL PERU.- NORMA LEGAL 
 APLICABLE EN SEDE NACIONAL CONSTITUCIONAL:

En nuestro ordenamiento Procesal Constitucional,  la única norma aplicable al pre-
sente caso es la que contiene el artículo 13-A del Reglamento Normativo del Tribu-
nal Constitucional, Resolución Administrativa N° 095_ 2004_P/TC,  aprobado 
con siguiente texto:

�Facultad Especial 

Artículo 13º A. El Pleno o las Salas pueden solicitar los informes que estimen necesarios 
a los órganos de Gobierno y de la Administración y requerir respuesta oportuna de ellos, 
de acuerdo al artículo 119 del Código Procesal Constitucional; así como solicitar infor-
mación del (los) amicus curiae (amici curiarum), si fuera el caso, que permita esclarecer 
aspectos especializados que puedan surgir del estudio de los actuados.�

Respecto de la norma anteriormente citada, es importante señalar que es la única 
que se encuentra en vigencia, sin embargo, la misma admite algunas dudas en su re-
dacción, por ejemplo no se ha regulado de manera expresa en que momento pueden 
apersonarse los Amicus Curiae a un proceso, si pueden intervenir con una posición 
deÞ nida a favor de una posición o parte o limitarse a informar o ilustrar, o que fa-
cultades tienen en el proceso.

Respecto de su intervención, la norma no deÞ ne adecuadamente si es que puede inter-
venir de manera directa el amicus curiae, con una posición deÞ nida a favor de una de 
las partes, (Por ejemplo en el caso de la llamada píldora del  día siguiente se admitió la 
Intervención de Amicus Curiae a favor de ambas posiciones), pero en estricto no fueron 
llamados por el Tribunal Constitucional, o intervenir sólo por llamado del Tribunal. 
DeÞ nir lo anterior es importante pues, si los Amicus Curiae  pueden intervenir con una 
posición a favor de una de las partes, la Þ gura tendría una variación como ocurre en 
Argentina, su participación podría ser mas activa. Si la posición es que sólo que pueden 
intervenir a solicitud de la Corte, genera una interpretación restrictiva, es decir que sólo 
se puede intervenir por llamado expreso de esta. En este caso, podría darse dos variables, 
la primera, que es el caso mencionado, y la segunda, cuando una institución o persona, 
sin ser llamada se presenta a la Corte, pretendiendo ser considerado Amicus Curiae, en 
este caso, consideramos que nada impediría que la Corte admita la intervención de este 
como amicus curiae, al evaluar la importancia de sus fundamentos; sin embargo, precisa-
mos que es sólo por decisión de la corte, no una intervención obligada.
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Respecto del momento del apersonamiento: La norma se reÞ ere a que serán lla-
mados por el Tribunal Constitucional, ello supondría que no podrían ser llamados 
por organismos de inferior Nivel, llámese por ejemplo Juzgados o Salas del Poder 
judicial, nosotros consideramos que no, ya que si el Tribunal Constitucional puede 
a través de sus salas llamar, también autorizaría a los niveles inferiores de la Justicia 
constitucional, a llamar a los Amicus Curiae.

Pueden los Amicus Curiae actuar con todas las facultades en el proceso? : La respuesta 
es negativa y ello ß uye de la lectura del Texto normativo, su participación se limita a in-
formar o  ilustrar sobre un punto determinado a la Corte.

Lo mencionado anteriormente tiene relevancia, pues en determinados procesos constitu-
cionales se ha debatido, si es que los Amicus Curiae admitidos en instancias inferiores, po-
drían por ejemplo recurrir en agravio constitucional a favor de una de la partes, siendo que 
evidentemente ello no puede ocurrir dado el modelo escogido por nuestra normatividad.

CONCLUSIONES: 

1.- La institución el Amicus Curiae, no se encuentra adecuadamente legislada en el Perú.

2.- Se debe de regular respecto a la calidad de intervención del amicus curiae, ya que en 
determinados momentos se ha acepta la participación a favor de una de las partes 
y en otras el propio Tribunal Constitucional ha determinado que sólo puede ser 
llamado por este.

3.- No esta claro si pueden ser llamados por las instancias judiciales encargadas de trami-
tar procesos constitucionales. Nosotros consideramos que si pueden llamar.

4.- Aceptado un Amicus Curiae, actualmente su participación debe de limitarse a ilustrar 
o informar sobre determinado punto que el Juez constitucional necesite. 
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INSUFICIENCIA DE LA NORMA PROCESAL 
PENAL PARA LA APLICACIÓN EFICAZ DEL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PLURALIDAD 
DE INSTANCIAS, CUANDO LA SENTENCIA 

REFORMATORIA DECLARANDO CULPABILIDAD 
GENERA CONDENA EN INSTANCIA ÚNICA

Consuelo Cecilia AQUIZE DÍAZ*

RESUMEN:

En la legislación procesal penal nacional existen impedimentos legales para el acceso 
eÞ caz a la garantía del principio constitucional de pluralidad de instancias1, especíÞ -
camente cuando la sentencia de la Sala Superior Penal resulta condenatoria, de esta 
manera la persona perjudicada por el fallo de aquél, no puede acceder a la revisión de 
la Corte Suprema, a través la casación pues, ésta tiene un carácter selectivo para su pro-
cedencia y excluye por ejemplo, la revisión en esta instancia, de sentencias de delitos 
sancionados en la ley, que en su extremo mínimo cuenten con pena inferior a 6 años2, 
aún en los reducidos casos posibles de acceder a la casación por la naturaleza de ésta 
no es suÞ ciente para satisfacer el principio de pluralidad de instancias.

PALABRAS CLAVE:

Debido proceso. Pluralidad de instancias. Revisión del fallo.  Impugnación. Casación

ABSTRACT:

Legal impediments exist in the procedural penal national legislation for the effective 
access to the guarantee of  the constitutional beginning of  plurality of  instances, spe-
ciÞ cally when the judgment of  the Top Penal Room turns out to be condemnatory, 
hereby the person harmed by the failure of  that one, the cassation cannot accede to 
the review of  the Supreme Court, to slant so, this one has a selective character for his 
origin and excludes for example, the review in this instance, of  judgments of  crimes 
sanctioned in the law, which in his minimal end possess a sorrow lower than 6 years, 
still in the limited possible cases to accede to the cassation for the nature of  this one it 
is not sufÞ cient to satisfy the beginning of  plurality of  instances.

* Jueza Superior Titular Penal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
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KEY WORDS:

Due process. Plurality of  instances. Review of  the failure. Challenging. Cassation

SUMARIO:

1. Problema. 2. Desarrollo práctico-teórico. 3. Una problemática simultánea. 4. Con-
clusiones. 5. Sugerencias

1. PROBLEMA

Indudablemente que la situación fáctica expuesta en el resumen genera graves problemas 
al imputado que ve afectado su derecho al debido proceso junto a éste, que duda cabe, 
su libertad personal; al juzgador que debe evitar la vulneración al derecho fundamental 
de la doble instancia, y a la administración de justicia en general, cuando no contribuye a 
la consolidación de un proceso garantista, en donde se respete fundamentalmente el de-
bido proceso y con él, los derechos humanos de cualquier ciudadano. Esta restricción a 
una segunda revisión de fallo condenatorio, por parte del colegiado de segunda instancia, 
que deniega el recurso casatorio, por no permitirlo la ley, impide el acceso a una nueva 
revisión de la sentencia que bien pudo ser sujeta a error in procedendo o in iudicando o 
quizá una revisión de naturaleza probatoria. 

2. DESARROLLO PRÁCTICO-TEÓRICO

El problema que pasamos a describir tiene matices de ser novedoso, pero en sí, tiene un 
tratamiento conocido en el ámbito de la jurisdicción regional americana y tiene que ver 
con la defensa de derechos procesales que devienen en fundamentales, no sólo por que 
se encuentran en la Constitución, sino por que ha sido tratado por las instituciones que 
velan por el cumplimento de los derechos humanos en Latinoamérica. 

Veamos el caso del justiciable que no ha quedado satisfecho con la actuación del órga-
no jurisdiccional que emitió sentencia, por cuanto tiene reticencias a la forma en que 
se ha desarrollado en el proceso ciertas garantías3 que se encuentran consagradas en 
el plano constitucional e internacional. A éste debe garantizársele el acceso a una re-
visión de la causa a efecto de veriÞ car si se ha desarrollado un proceso judicial acorde 
con las garantías constitucionales y legales que amparan al justiciable de toda arbitra-
riedad, esto es un DEBIDO PROCESO4.

Una de las garantías que la administración de justicia despliega del debido proceso, es 
el principio de la doble instancia; tal derecho implica que  todo ciudadano a quien se 
le sigue un proceso, no solamente penal (puede ser administrativo sancionador o de 
otra índole), y a quien la administración de justicia encuentra culpable, expidiendo por 
tanto resolución condenatoria, dicho ciudadano debe tener la posibilidad, si se encon-
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trare inconforme con el fallo, que una nueva instancia revise no sólo la resolución de 
culpabilidad, sino como consecuencia del ello, la pena impuesta tanto en su naturaleza 
y extensión,  como en la reparación civil y otras consecuencias de naturaleza civil. La 
posibilidad que tiene todo justiciable de poder recurrir una decisión judicial, es decir, de 
poder cuestionar la misma dentro del propio órgano jurisdiccional ante una autoridad 
judicial distinta y con facultades rescisorias, es de suma trascendencia para preservar el 
derecho fundamental a la pluralidad de instancias. 

Básicamente este derecho otorga a todo ciudadano que se considera afectado con la de-
cisión del órgano emisor de justicia, la posibilidad de que una nueva y distinta instancia 
pueda revisar el procedimiento realizado, así como la aplicación material del derecho 
invocado por el órgano judicial con el cual se discrepa. FIERRO-MENDEZ explica �la 
doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad, la integridad en la aplicación 
del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en 
la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se 
haga por parte de una autoridad de la Constitución o la ley. Con este propósito, el citado principio �según 
lo expuesto-, se constituye en una garantía contra la arbitrariedad, y el mecanismo principal, idóneo y 
eÞ caz para la corrección de los yerros en que puede incurrir una autoridad pública.� 5.  

Hasta aquí no se encuentra mayor novedad, si se tiene en cuenta que la Constitución y 
las leyes procesales han declarado la doble instancia; sin embargo,  tomemos a la casa-
ción, que tiene aplicación novedosa en el nuevo modelo procesal, para sustentar nuestra 
hipótesis, ocurre que el Nuevo Código Procesal Penal ha dejado un vació al menos en 
este punto, pues ha pretendido acabar con una práctica común en el proceso feneciente, 
respecto a la situación concreta siguiente:

Cuando una persona procesada por un delito, por ejemplo, estelionato (que tiene una 
pena que va desde un año como mínimo hasta los cuatro como máximo), es declarada 
absuelta en primera instancia, pero al ser recurrida la sentencia, la Sala Superior si en-
cuentra elementos de convicción suÞ cientes puede declararlo culpable. En el modelo 
anterior el colegiado no podía emitir sentencia condenatoria, por lo que anulaba el pro-
ceso, y disponía que un nuevo juzgador en primera instancia emita nuevo pronuncia-
miento, alargando así el proceso en algunos casos de manera indeÞ nida hasta llegar a la 
prescripción, pues si se absolvía nuevamente en primera instancia al imputado, y al llegar 
en apelación a la Sala, ésta encontraba en el imputado el mismo criterio de culpabilidad, 
imposibilitada de emitir dicho pronunciamiento, repetía en forma viciosa y circular el 
proceso ocasionando con ello la desconÞ anza de la población en la organización judicial, 
otorgando una imagen distorsionada de su utilidad. Pero el nuevo Código Procesal Penal 
otorga la posibilidad que el órgano de apelación, pueda reformar la sentencia absolutoria 
en primera instancia, convirtiendo la misma en condenatoria6, hasta aquí, parece acabar 
con el círculo vicioso anteriormente descrito, pero el problema surge cuando el impu-
tado solamente condenado en segunda instancia, tiene la convicción que hubo error 
maniÞ esto en el procedimiento, en el juicio normativo o una valoración errada de los 
actuados para arribar a la condena o a la Þ jación de las consecuencias penales y civiles, 
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por tanto, decide acudir al último camino impugnativo que otorga la ley procesal penal, 
que es la casación; sin embargo, como es sabido este recurso contiene Þ ltros que hacen 
de su uso, uno de acceso restringido, y por tanto, es denegatorio para un gran porcen-
taje de procesos pues sólo acceden al recurso de casación aquellos que tratan de sentencias, 
cuando el delito más grave a que se reÞ ere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la ley, en su 
extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a seis años, (art. 427.2.b del NCPP) entre 
otros requisitos de procedencia. Por tanto, la casación sólo es viable para los  procesos 
por delitos muy graves y no así el común de delitos que merecieron condena en segunda 
instancia, los cuales también deberían ser objeto de revisión por diferente órgano judicial 
a Þ n de no vulnerar su derecho fundamental a la revisión de fallo condenatorio.

En la situación concreta, no puede accederse a otra instancia que examine el fallo 
condenatorio. Entonces ¿Dicha situación genera indefensión? ¿Vulnera el debido pro-
ceso? en especíÞ co ¿vulnera el principio de la doble instancia? A prima facie parece 
que no, pues el sentenciado tuvo dos oportunidades para �defender su inocencia�, 
aunque en realidad al imputado no le corresponde �defender� ni �probar� su inocencia; 
a quien corresponde demostrar su culpabilidad es al Ministerio Público. Así, en la 
segunda oportunidad, el colegiado con �mayor sapiencia� opta por la condena, de esta 
manera no vulneraría el principio de la pluralidad de instancia, por cuanto el proceso 
fue conocido en dos oportunidades. Pero quizá, no es suÞ ciente una simple y llana  
interpretación de la Constitución, en el sentido de permitir la revisión del proceso en 
dos instancias, para dar por cumplida la garantía de la pluralidad de instancias, pues 
tratándose de procesos penales en los que frente a una absolución impugnada, la Sala 
Superior Penal emite condena y no existiendo en el ordenamiento procesal posibilidad 
de recurrir dicho fallo, tal situación generaría vulneración al principio en comento. 
No signiÞ ca pluralidad de instancias, solamente que el proceso sea visto en segunda 
instancia con el uso del recurso de apelación, sino que una vez emitido el fallo o reso-
lución de condena, el perjudicado con la decisión del juzgador pueda tener el acceso a 
que una instancia distinta revise la resolución que agravia al peticionante. 

Pudiera sostenerse que el recurso de casación soluciona este conß icto, sin embargo, 
recordemos, que el acceso a este recurso como lo señaláramos ya; esta restringido a las 
sentencias por delitos de suma gravedad y por su naturaleza no contempla la revisión 
integral de la sentencia sino únicamente el cumplimiento o no de las garantías constitu-
cionales o legales previstas. En consecuencia, la casación no es el recurso apropiado para 
garantizar el cumplimiento del principio de doble instancia. 

Los pactos y declaraciones internacionales, que son de convicción garantista de los 
derechos humanos, tienen una deÞ nición clara acerca de la doble instancia y se ma-
niÞ estan abiertamente contrarios a la posibilidad de un fallo condenatorio en instan-
cia única,  por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales, que otorgan 
la garantía de la revisión de un órgano distinto del emisor cuando se ha emitido 
fallo condenatorio. Así está expresado en el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 14 . 5. �Toda persona declarada culpable de 

Consuelo Cecilia AQUIZE DÍAZ - InsuÞ ciencia de la norma procesal penal para la aplicación eÞ caz 
del principio constitucional de la pluralidad de instancias, cuando la sentencia reformatoria 

declarando culpabilidad genera condena en instancia única



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 105

un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito  por 
la ley� (negrita y subrayado nuestro).

Las declaraciones internacionales han tratado la garantía de la doble instancia, especíÞ ca-
mente respecto del fallo que deviene en condenatorio, éste debe ser revisado por nueva 
instancia judicial, y como sabemos el cumplimiento de estos tratados7 es vinculante y 
obligatorio para los países suscritos, como es el caso peruano. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestándose al respecto ha señalado: 

�(�) la garantía procesal anterior se complementa con la posibilidad de que exista un tribunal superior que pueda 
revisar las actuaciones del inferior (�)�. Opinión consultiva OC-17/2002 del 28 de enero del 2002, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

�(�) la posibilidad de recurrir el fallo debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este 
derecho. (�) independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante 
es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida. (�) esta situación conlleva a que los recursos 
de casación interpuestos por los señores (�) contra la sentencia condenatoria, no permitieron un examen integral, sino 
limitado (�)�. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, año 2004.

Dicha Corte propone entre otras cosas que el juez o el tribunal superior encargado de 
resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal, tiene el deber especial de pro-
teger las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el 
proceso penal, ello de conformidad con los principios que lo rigen. Además que la posi-
bilidad de �recurrir del fallo� debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que 
tornen ilusorio este derecho, por último, que independientemente de la denominación 
que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso 
garantice un examen integral de la decisión recurrida.

Entonces de producirse la revocatoria de la absolución y emitirse condena sin posibili-
dad  de acceso a la revisión de éste, podría generar procesos de amparo por vulneración 
del debido proceso o habeas corpus vinculado con la afectación de la libertad personal. 
Anteriormente vimos que pretender un acceso a la casación resulta casi imposible para 
el gran porcentaje de casos comunes y adicionalmente limitado en cuanto a la amplitud 
de su conocimiento, deviniendo como reza el nuevo C.P.P. en �excepcional� de ese modo 
se continuaría vulnerando el derecho de procesados en situación semejante, si la Sala 
Suprema no considera que con su actuación se desarrolle doctrina jurisprudencial. El 
imputado ve llegar su sentencia a la última instancia que le permite la ley, y de encon-
trarse en la situación de inocente, pasa a la de condenado, y sin más oportunidades de 
recurrir este fallo, procediéndose a ejecutar la sentencia, teniéndose como resultado la 
VULNERACIÓN DE SU DERECHO FUNDAMENTAL A QUE EL FALLO 
CONDENATORIO EN SU CONTRA SEA REVISADO POR UN TRIBU-
NAL DISTINTO.
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3. UNA PROBLEMÁTICA SIMULTÁNEA

Qué pasaría sí, puestos en la misma casuística del condenado por estelionato o por qué 
no, de un imputado condenado por asesinato, por la Sala Superior, este imputado tiene 
serias discrepancias con la valoración de los medios probatorios por la Sala, y pretende, 
amparándose en su derecho fundamental a la pluralidad de instancias, una revisión de la 
sentencia perjudicial e injusta, a su parecer, basada en una cuestionada valoración proba-
toria. Contra esto ¿procede algún recurso impugnatorio en donde se pueda conocer esta 
situación? ¿Existe un recurso en donde se pueda resolver esta controversia respecto de 
la actuación de los medios probatorios?  

El ciudadano que encuentra el fallo agraviante debe tener la posibilidad que éste sea revi-
sado por una instancia nueva y que practique una valoración idéntica, disímil o contraria a 
la inicialmente cuestionada de los medios probatorios sobre los cuales hay discrepancias, 
porque en simplicidad se solicita el cumplimiento del derecho fundamental de la revisión 
del fallo condenatorio por un tribunal distinto. Como se ha expuesto anteriormente, la 
suscripción a dichos pactos internacionales y la constitucionalización de dichos precep-
tos no deben ser una mera declaración, en la que no se cuente con el procedimiento que 
permita la eÞ cacia de los derechos que la misma constitución ha proclamado y que los 
países suscritos a tales pactos y tratados tienen la obligación de cumplir.

4. CONCLUSIONES 

� La aplicación del artículo 425.3.b. en el extremo de la sentencia que reformando la 
anterior, deviene en condenatoria, en tanto no exista la posibilidad de que ésta sea 
revisada, impide la realización de la garantía fundamental de la doble instancia, con 
mayor razón en los procesos por delitos cuyo extremo mínimo sancionatorio es me-
nor a los 6 años, ello debido a que al no permitir el ordenamiento procesal el acceso 
a otro recurso, genera en consecuencia condena en instancia única. Por consiguiente, 
dicha aplicación deviene en inconstitucional, pues impediría que el justiciable pueda 
recurrir a órgano superior que revise el fallo condenatorio que lo agravie. 

� La legislación actual no ha previsto la aplicación del principio de doble instancia, 
en el sentido del derecho de todo justiciable a la revisión de fallo condenatorio por 
tribunal distinto, camino que no tiene vía impugnativa, por tanto la legislación al no 
prever estos extremos deviene en insuÞ ciente, por no tener el impugnante instancia 
donde acudir para ejercer sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho 
de contradicción y el derecho defensa; todos vinculados a la aplicación efectiva del 
derecho a la doble instancia. 

5. SUGERENCIAS:

Ensayamos alternativas que pueden ser objeto de estudio e investigación en poste-
riores trabajos:

Consuelo Cecilia AQUIZE DÍAZ - InsuÞ ciencia de la norma procesal penal para la aplicación eÞ caz 
del principio constitucional de la pluralidad de instancias, cuando la sentencia reformatoria 

declarando culpabilidad genera condena en instancia única



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 107

Primero la posibilidad que mediante propuesta al legislativo se instale una Sala Especial 
de Apelaciones Extraordinarias, en instancia suprema, que conozca de la impugnación 
del fallo condenatorio expedido en segunda instancia, para que éste sea revisado no so-
lamente en los alcances del error de procedimiento o el error de juicio, sino que también 
este facultado para la actuación en la estación probatoria del proceso penal.

Segundo, alternativamente �de manera similar al tratamiento de los procesos por delitos 
de función- para estos casos excepcionales, podría instalarse una Sala Especial de Apela-
ciones para condenados en segunda instancia, pero dicho órgano instalado en la propia 
Corte Superior de donde nació la sentencia condenatoria que se recurre, de esta manera 
dicha Sala con similares características a la primigenia, se desenvuelva conociendo la 
extensión y complejidad del caso, emitiendo pronunciamiento que podría ahora sí ser el 
deÞ nitivo, sin perjuicio de la procedencia del recurso de casación. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, ETICA,
RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑO INSOSTENIBLE

Carlos E. POLANCO GUTIÉRREZ *

Muchos códigos de ética en las organizaciones, 

son una herramienta del empleador, 

más para protegerse de sus empleados,

 que para agregar valor a sus stakeholders.1

César Ferradas (2009)

RESUMEN:

El presente artículo es una propuesta de interrelación entre responsabilidad social 
corporativa y la responsabilidad civil, ello en aras de un desarrollo sostenible. El mun-
do que vivimos actualmente requiere de personas que más allá del individualismo de-
sarrollen actividades que no dañen la sostenibilidad colectiva, pero no es sólo una pre-
ocupación ambiental, sino que además será una preocupación social y económica.

La ética que se alejó del derecho vuelve, renovada, para permitir una mejor sociedad y 
en ello el derecho debe participar defendiendo el derecho a un desarrollo sostenible, 
es decir sancionando y evitando las conductas que atentan contra ello.

PALABRAS CLAVES:

Responsabilidad social empresarial/corporativa. Ética. Responsabilidad Civil. Daño 
Insostenible.

ABSTRACT:

The present article is an offer of  interrelationship between social corporate responsi-
bility and the civil responsibility, to increase a sustainable development. Nowadays the 
world where we live nowadays needs persons that develop activities with social and 
economic interests and environment mysticism. The law must defend the sustanaible 
development and avoid the acts against it. 
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SUMARIO:

I. Introducción. II. Problemas actuales del mundo. III. Desarrollo sostenible. IV. 
Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa. V. La Responsabilidad Social Cor-
porativa. La Responsabilidad Civil y el Daño Insostenible. VI. Conclusiones

I. INTRODUCCION

El presente artículo pretende iniciar un debate sobre los daños que atentan contra uno 
de los elementos del desarrollo sostenible y que muchas veces la vida diaria nos parecen 
imperceptibles, pero que en el largo plazo (algunas veces en el corto), atentan contra un 
mejor mañana para todos o con el desenvolvimiento presente de la sociedad.  No es una 
defensa del medio ambiente, ni ecología, pues se busca analizar otro aspecto del desa-
rrollo sostenible.  El presente trabajo está referido a la ética, a la responsabilidad social 
corporativa, al reconocimiento de que existe un daño insostenible y a su recepción por 
la teoría de la responsabilidad civil.

En principio el daño insostenible es un daño al desarrollo sostenible (que tiene tres 
aspectos: Económico-social-ambiental, es decir solamente habrá desarrollo soste-
nible con la existencia de dichos aspectos en su conjunto, tal cual se explica más 
adelante).  Como se ha desarrollado el estudio del daño ambiental, se ejempliÞ ca el 
aspecto social con dos ejemplos a los que denominaremos daños insostenibles, uno 
del sector privado y otro del sector público; dos ejemplos simples del caminante a 
pie.  El primero es sobre la denominada prensa �chicha� que en cada esquina en lugar 
de brindar información que permita elevar el nivel cultural de las personas, formar 
un juicio producto de razonamiento y permitir una mejor sociedad, aprovecha de la 
poca cultura ciudadana y día a día ofrece un producto que, intencionalmente o no, 
relega a las personas y disminuye sus posibilidades en un mercado laboral moder-
no.  Se parte de una premisa de que quienes mayormente leen solamente �prensa 
chicha�, son personas de un nivel cultural medio-bajo y en tal sentido la lectura de 
dicha prensa en lugar de darles información seria, los mantiene en dicho nivel cultu-
ral, con menores posibilidades de desarrollar por completo su personalidad2.

El segundo ejemplo que corresponde a una responsabilidad social corporativa del 
sector público, es la del Poder Judicial, que pese a predicarlo aún no ha logrado inter-
nalizar la importancia de la predictibilidad de los fallos judiciales.  El Poder Judicial 
tras 15 años de vigencia del Código Procesal Civil, ha aprobado dos plenos Casatorios.  
Se han realizado plenos nacionales, regionales y locales para tratar de uniformizar la 
jurisprudencia y el resultado es que dichos plenos en los que se invierte tiempo y di-
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nero, son solamente referenciales.  La Corte Superior de Justicia de Arequipa, tiene la 
buena práctica de responsabilidad social corporativa de difundir los resultados a los 
que se arriba, pero lamentablemente al no ser vinculantes, no ayudan como debieran 
al ejercicio profesional de los abogados.

El Grammen Bank (Bangladesh), un banco social para pobres, quienes a su vez son 
dueños, del 94% de las acciones, puede evidenciar la importancia de un Poder Judicial 
que entiende la importancia del desarrollo de un país.  Al principio el interés del crédi-
to fue cero y ahora ya se cobran tasas de interés similares a las de la Banca Comercial, 
lo que es impresionante, pues al ser pobres los prestatarios, el riesgo debe ser alto y 
el interés, que mide el riesgo, también.  Su creador, el Premio Nobel de la Paz 2006, 
Muhammad Yunus cifra su éxito en que la mayoría de sus préstamos son a mujeres 
jefas de hogar (96%) que cumplan la condición de ser pobres y no tener con quién 
avalar un crédito.  La recuperación es un éxito: 98.85% (dato a Agosto de 2006, según 
la Enciclopedia virtual Wikipedia3), pues existe un control social y una sanción no a 
quien incumple sus pagos, sino al grupo al cual pertenece, que queda suspendido para 
seguir recibiendo mayores créditos.  Imaginen que a Bangladesh (lugar donde se ori-
ginó el Banco, en plena hambruna de 1974) hubiera llegado un Juez que diga que no 
es posible sancionar al grupo negándoles un crédito por el incumplimiento de uno de 
sus integrantes si se trataba de créditos individuales, o que se debe prestar a hombres 
porque es discriminatorio hacer préstamos solamente a favor de mujeres, esta historia 
y esfuerzo por salir de la pobreza no se hubiera conocido; aun cuando el Juez hubiera 
actuado con apego a los derechos de las personas (en su personal concepto de justicia 
social), siempre debe ver más allá del expediente, actuar con responsabilidad social y 
pensando en un desarrollo sostenible de la sociedad.

Los dos ejemplos contados, tienen algo en común: el ciudadano común, de a pie y la 
sociedad civil, poco o nada pueden hacer para remediarlo; pero estos daños que tal vez 
hoy no sentimos como patrimoniales, sí hacen insostenible la vida en sociedad en un 
futuro y no es dable que esos daños que afectan el futuro de la sociedad, no puedan 
ser corregidos; en tal sentido el presente artículo es una reß exión sobre la necesidad de 
reconocer este tipo de daños y poder cualquier ciudadano afectado que encuentre dos 
fallos contradictorios, en el segundo ejemplo, acudir ante el Poder Judicial, y decirle que 
cese el daño insostenible y proceda la Corte Suprema a uniÞ car la jurisprudencia, así de 
simple y sin necesidad de que sea la Suprema Corte la que decida cuándo debe uniÞ car 
sus criterios jurisdiccionales.

Cuando se habla del �efecto mariposa� o de �la bola de nieve�, aprendemos que co-
sas aparentemente insigniÞ cantes pueden llegar a perturbar de manera importante 
un sistema. Un aleteo descomunal en Pekín puede afectar el clima en Nueva York, si 
ello es así, con mayor razón una conducta que atente contra el desarrollo sostenible, 
la sufriremos todos.
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II. LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL MUNDO Y LA ETICA DE 3RA. 
GENERACION

Son muchos los problemas actuales del mundo, el principal, como bien lo dice Francois 
Valleys4, es que no sabemos residir en el Mundo actual.  

Figura 1

Fuente: Informe Planeta vivo, WWF, 20085

La Þ gura evidencia que necesitamos más de un planeta tierra para poder vivir en los 
tiempos presentes (si alguien se preguntara el cómo es posible que exista vida en nuestro 
planeta si de primera intención se necesita más de un planeta, la respuesta tiene que ver 
en que existen pobres que al carecer de todo equilibran la vida de unos cuantos), en todo 
caso, en el informe se señala que �Si continuamos con la gestión tradicional, para comienzos de la 
década de 2030 necesitaremos dos planetas para poder satisfacer el nivel de demanda de bienes y servicios 
de la humanidad� 6.  Dicho de otra manera, estamos convirtiendo en insostenible la vida 
en nuestro planeta.  

Valleys sostiene que en este problema, la ética puede ayudar a tomar conciencia del mis-
mo y a la vez a tratar de resolverlo7.  Para él la ética que ha existido a lo largo de la historia 
del hombre se ha hecho más compleja y la divide en tres generaciones:

� La de primera generación corresponde a la era religiosa en el marco de las socie-
dades tradicionales y la base es la distinción entre el bien y el mal. Uno podía ser 
injusto, pero era suÞ ciente ser bueno (conducta privada).  Un ejemplo es el amo de 
esclavos que los trataba de manera humana y adecuada, por lo que dicha persona se 
consideraba buena.
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� La segunda generación, aparece en el siglo XVIII, conocido como el Siglo de las 
Luces, donde no solamente es suÞ ciente ser bueno y no malo, además uno debe ser 
justo.  Se rechaza la injusticia (conducta pública).  Pero una persona puede ser buena 
y justa, pero seguir haciendo mal las cosas.  En esta ética de segunda generación, se 
puede obligar a un niño a trabajar, darle una gran remuneración más allá de su fuerza 
productiva y compartir toda las utilidades con él, pero sin embargo se sigue causando 
daño en su desarrollo personal y eso es un daño injusto;

� La tercera Generación de ética, nace con el concepto de la aldea global, teniendo 
en cuenta el futuro del planeta, el futuro de un país, el futuro de la sociedad, por lo 
que al bien y al mal, a lo justo y/o a lo injusto se añade una preocupación de lo  sos-
tenible e insostenible. 

Importancia de la ética de 3ra. Generación

Valleys se formula dos preguntas importantes �¿Una sociedad completamente justa, sería 
totalmente sostenible?  ¿Bastará reaÞ rmar los derechos humanos de las generaciones futuras para 
arreglar el problema de la sostenibilidad de los modos de vida, dentro del mismo enfoque de la ética 
social moderna?� 8.

Las respuestas a dichas interrogantes nos lleva a la necesidad de cuestionar el 
paradigma de la justicia social igualitaria y proponer una justicia social con de-
sarrollo sostenible.  

La Ética Social o de segunda generación, se encarga del binomio derecho-deber, en 
el cual el límite del derecho propio es el inicio del ajeno, en tal sentido se rechazan 
privilegios y se condena la impunidad, fomentándose dos valores fundamentales: La 
libertad y la igualdad.

Ahora bien, una ética de segunda generación promueve, a través de la justicia social una 
igualación de condiciones de vida, por lo que su Þ nalidad sería promover el crecimiento 
económico y social, así los pobres llegarán a ser ricos; sin embargo, como bien advierte el 
autor, ello podría ser insostenible (ejemplo que todos las personas tengan un automóvil 
propio, causaría tal contaminación que el planeta colapsaría con mayor prontitud).

La justicia social que se basa en la vigencia de los derechos humanos y vista desde una 
perspectiva de sostenibilidad, alcanza una tercera generación, es decir, que las perso-
nas no serían solamente de buena voluntad o sujetos jurídicos, sino que además serían 
personas relacionadas con su entorno y con su mundo, más allá de un prójimo o de un 
presente.  La ética de tercera generación trascendería el bienestar personal en búsqueda 
de un bienestar común y al ser inclusiva, trata de combatir la exclusión social.

La ética de 3ra generación es en esencia, hacer sostenible la residencia de los seres hu-
manos, preocupada por los impactos colaterales de las acciones, tanto como por las 
acciones en sí mismos desarrolladas.
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III. EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La sostenibilidad no solamente es un concepto que debemos entenderlo en términos 
ecológicos, sino que debe ser entendido en términos de toda acción o práctica que per-
mita la vida en sociedad y darle su signiÞ cancia económica. El desarrollo sostenible se 
caracteriza por ser dicha interrelación.  

En 1987 se utiliza por vez primera el término de desarrollo sustentable en el informe 
�Nuestro Futuro Común�, en las Naciones Unidas ante la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (World Commission on the Environment and Devel-
opment - WCED), creada en el año 1983. Hoy se acepta que sustentable y sostenible 
pueden ser utilizados como sinónimos y si en la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 
Brasil (1992), convocada por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente y el Desarrollo (CNUMAD), se propuso un plan para enfrentar los crecientes 
problemas ambientales e implementar el desarrollo sustentable, se hizo mención a los 
tres pilares del desarrollo sostenible: económico, ambiental y social. Las críticas vertidas 
sobre esta cumbre se reÞ rieron a su enfoque hacia los aspectos económico y ambiental, 
relegando los aspectos sociales.  El objetivo primordial de estas cumbres y otras poste-
riores, es fomentar un desarrollo equilibrado, que no sólo tome en cuenta el crecimiento 
económico sino también el bienestar social y la conservación del ambiente. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, deÞ ne al desarrollo sus-
tentable (Comisión Brundtland/ONU 1987) como: �Aquél que satisface las necesidades 
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades... y que requiere un proceso de cambios en el que la 
utilización de los recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios 
tecnológicos e institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para atender las 
necesidades y aspiraciones humanas�.

Ya en el año 2002, se acepta, aunque no de manera uniforme, que la expresión desa-
rrollo sostenible, incluye además de lo económico y el cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo social.

3.1. Aspecto Económico:  Funcionamiento Þ nanciero �clásico�, pero también capa-
cidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de 
todos los niveles;

3.2. Aspecto Social: Consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos 
los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc), los provee-
dores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, necesidades 
humanas básicas;

3.3. Aspecto Ambiental: Compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la pre-
servación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del 
desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos de ß ujos, consumo de 
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recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos 
y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

IV. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL/CORPORATIVA

Las primeras manifestaciones de responsabilidad social aparecen en Estados Unidos a 
Þ nales de los años 50 y principios de los años 60 del siglo pasado, como consecuencia 
de la Guerra de Vietnam y otros conß ictos sociales como el Apartheid en Sudáfrica, que 
logran despertar el interés de ciudadanos que empiezan a creer que a través de su trabajo 
en determinadas empresas o comprando algunos productos, están colaborando con el 
mantenimiento de determinados regímenes políticos, o con ciertas prácticas políticas o 
económicas éticamente censurables9.  Estos hechos supondrán el pedido que formula la 
colectividad de una manera indirecta para lograr el cambio en los negocios y una mayor 
participación de las empresas en los problemas sociales.

La percepción de la misión de las empresas y su relación con el entorno, evoluciona con 
el tiempo.  A principios del pasado siglo XX, se entendía que la misión de las compa-
ñías privadas era, de manera exclusiva, el obtener los mayores ingresos económicos, sin 
prestar debida atención al entorno circundante.  Según Rutenberg10, (1994) el objetivo 
básico tradicional de las empresas era deÞ nido como �la maximación de utilidades� o de 
una manera más soÞ sticada �la utilidad, cualquiera sea la forma en que se la entienda, es 
un objetivo suÞ ciente para la empresa� lo que no contemplaba la diversidad de intereses 
contrapuestos dentro de una empresa, ni en su entorno externo.  El modelo de negocios 
era proveedores + productos + clientes = utilidades.

Se pretende que las empresas entiendan que además del resultado económico es impor-
tante el cuidado del medio ambiente, así como el contexto social en el cual se desenvuel-
ven, siendo considerados estos tres aspectos como los pilares del desarrollo sostenibles.  
Cualquier actividad humana  tiene impactos ocultos en terceros que trasciende a la propia 
persona, y con mayor razón las actividades empresariales tienen impacto no solamente 
en sus accionistas y empleados, sino en la sociedad con la cual están vinculados.  

Cada vez son menos los empresarios que sostendrán que las inversiones empresariales 
sólo producirán beneÞ cios para ellos, sin preocuparse de la manera en que las consiguie-
ron (hoy más que antes se habla se habla con mayor frecuencia de la licencia social; en 
España el presidente Rodríguez Zapatero, hizo alusión, por vez primera, a la necesidad 
de una economía sostenible en noviembre del 2009).

En América Latina, una de las primeras manifestaciones sobre responsabilidad social fue 
la aparición, en el año 1965, de la Asociación de Reguladores Cristianos de las Compa-
ñías del Brasil.  En la década de los noventas, en el Perú se crean instituciones promoto-
ras de la responsabilidad social empresarial, como Perú 202111.

Los beneÞ cios de interrelacionarse de manera adecuada con el entorno, que hoy perci-
ben las empresas, ha llevado a la creación del Grupo Internacional de Trabajo de Res-
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ponsabilidad de ISO12, reconociéndole la condición de un estándar de calidad de ter-
cera generación, siendo el tercer paso, luego del ISO 9000 e ISO 14000.  Se espera la 
publicación de la Norma ISO 26000 que proveerá orientación sobre responsabilidad 
social, en la que se incluirán las mejores prácticas que actualmente son aceptadas13, lo 
que permitirá un mejor posicionamiento en el mercado de bienes y servicios.  Existe una 
empresa peruana que se vio perjudicada por sus compradores europeos cuando éstos se 
dieron cuenta que no existía responsabilidad social en dichas empresas.  Hay dos casos 
mundiales importantes, con respuestas diferentes sobre cómo enfrentar denuncias por 
no ser socialmente responsables: el de Nike y el de Ikea.

4.1.  DEFINICIÓN

La deÞ nición de responsabilidad social empresarial (RSE) no es única, aun más, no existe 
uniformidad en dicha denominación.  Para los académicos españoles el término de RSE 
se compara con el término de responsabilidad social corporativa (RSC)14.  

La inversión social también es diferente a responsabilidad social empresarial.  La inver-
sión está referida a la canalización de recursos con el objetivo principal de mejorar la 
imagen de la empresa a través del apoyo a una comunidad o a una acción en particular.  
Articula la labor de una Organización con la comunidad.  La responsabilidad social 
empresarial completa dicha articulación con el entorno, al comprometer recursos mate-
riales, recursos humanos y visión integral de futuroo. 

Igualmente, la responsabilidad social empresarial debe distinguirse de la sensibilidad social: 

Tabla 1: Responsabilidad Social versus Sensibilidad Social

Fuente: ROBINS y COULTER (2000)16, adaptado de S.L. Wartick y P.L. Co-
charn, �The evolution of  the Corporate Social Performance Model�, Academy 
of  Management Review, octubre de 1985, Pág. 766.

Ser socialmente responsable no signiÞ ca solamente cumplir plenamente las obliga-
ciones legales, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo �más� en el 
capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores�17, con la Þ nalidad 
de alcanzar o posibilitar un desarrollo sostenible.  Se considera que la experiencia ad-
quirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del medio 
ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la 
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competitividad de las empresas, así como la elaboración de productos que permitan 
una mejor vida en sociedad. 
Robins y Coulter (2000) consideran que la responsabilidad social es la �obligación 
de un negocio, además de las que le exigen la ley y la economía, de perseguir metas a 
largo plazo que sean positivas para la sociedad�18.
PERU 2021 (2005) deÞ ne la responsabilidad social como �la forma ética de gestión 
que implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos relacionados a la 
empresa, para lograr el desarrollo sostenible�19.
La mayoría de las deÞ niciones que se hallen sobre responsabilidad social corporativa 
o empresarial, serán coincidentes en dos aspectos, el primero está en la necesidad 
de que las empresas gestionen de manera inteligente los incesantes cambios sociales 
porque representan una oportunidad para crear valor; lo segundo es que el elemento 
común será la integración voluntaria, por parte de las empresas de las preocupa-
ciones de su entorno en sus operaciones comerciales y relaciones con la comunidad 
en la que desarrollan actividades.

4.2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, LA ÉTICA DE TERCERA 
 GENERACIÓN Y LOS STAKEHOLDERS

Dentro de una visión sistémica, al juntar responsabilidad social con ética de tercera ge-
neración, se puede concluir que una Organización socialmente responsable es aquella 
que practica la ética de tercera generación, es decir que promueve una producción que 
permita un desarrollo sostenible en sus aspectos económicos, sociales y ambientales.

Un gran aporte de la responsabilidad social corporativa, es que ha permitido la nueva 
concepción de los �stakeholders� y la relevancia que merecen en el momento de tomar 
decisiones a nivel corporativo.

El primer acercamiento a entender qué signiÞ ca �partes interesadas� (stakeholders), se-
gún Edgard Freeman (1984), se remonta al año 1963 y fue concebido en las investigacio-
nes realizadas por el Stanford Research Institute, en estos estudios a los stakeholders se 
les percibe como �aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir�20. De las varias 
deÞ niciones que existen, destaca la de Langtry: �Grupos o individuos cuyo nivel de bienestar será 
responsabilidad en forma signiÞ cativa de las acciones pasadas o futuras de la empresa o bien tienen algún 
tipo de interés moral o legal e independientemente identiÞ cable que las acciones de la empresa pueden respe-
tar o contradecir�; así como la de Donaldson y Preston �Personas o grupos con intereses legítimos 
en aspectos de procedimiento o sustanciales de la actividad de la empresa�.

La identiÞ cación de los stakeholders ha provocado la variación clásica de la visión de la 
empresa, pues debe incluirse a todos los grupos que tienen algún interés en la empresa 
y pueden condicionar su éxito.  
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Es importante citar a Luis Losada Pescador que en la Revista Arbil Nro. 61 (Zaragoza 
� España) concluyó, tal cual Pitárogas �� Porque no basta con establecer un estado policial para 
que el ciudadano deje de delinquir. La policía es necesaria para reprimir el delito. Pero la educación es 
necesaria para prevenirlo. Y lo que necesita nuestra cultura empresarial es una verdadera revolución ética 
que reordene la escala de valores recuperando la primacía del hombre y del valor del trabajo. ¿Estamos 
dispuestos a emprender esa revolución o preferimos seguir creyendo que el directivo debe de preocuparse por 
maximizar el valor para accionista?...� 21 22

Entonces, las organizaciones no solamente deben preocuparse por las utilidades que  
se generen, sino por toda la comunidad vinculada a ella y como sistémicamente �todo 
está relacionado con todo�, debe preocuparse por que la comunidad a la cual llegan sus 
productos pueda tener un desarrollo total, es decir tener una conducta que no prive a los 
stakeholders de su derecho al desarrollo sostenible.

4.3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 DEL SECTOR PÚBLICO

La Comisión Europea en su comunicación COM 347 (2002) propuso que la RSC debe-
ría integrarse entre las políticas de la Comunidad Europea, incluyendo a las Administra-
ciones Públicas, la que debe apreciarse en su propia gestión.

Una primera etapa es la promoción de la Þ losofía de la RSC, lo que diversos gobier-
nos en el mundo, especialmente Europa, vienen haciendo, porque ello permite que sus 
empresas tengan ventajas competitivas en determinados mercados.  Se promueve la 
reß exión, discusión y elaboración de propuestas de política pública para promover la 
Þ losofía de la RSC.

Una segunda etapa es que la administración pública no solamente promocione, sino cree 
un programa concreto de incentivos de ayudas a empresas que asuman el concepto de 
RSC y lo conviertan en valor.

Una tercera etapa, es cuando la Administración Pública, en la medida de lo que le sea 
aplicable, asume los conceptos de RSC y fomenta directamente la creación de valor con 
prácticas que permitan el desarrollo sostenible de la sociedad; un ejemplo es un Gobier-
no con poderes competitivos y eÞ cientes proyectados hacia un futuro (no populistas).  
Por ejemplo, una Administración Pública, socialmente responsable, es aquella que revisa 
periódicamente sus procesos de atención a usuarios y haciendo benchmarking crea o 
copia las mejores prácticas de terceros y las pone al servicio de la ciudadanía. 

V. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, LA
 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL DAÑO INSOSTENIBLE

Los conceptos anteriores han sido desarrollados, para demostrar que la supervi-
vencia del planeta requiere un desarrollo sostenible y una concepción ética global 
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actual, es decir, como lo señala Valleys, de tercera generación, la que implica que las 
personas y sobre todo las organizaciones deben desarrollar conductas sostenibles.

Si el desarrollo sostenible requiere la atención de los aspectos sociales, económicos  
y ambientales, todo daño hacia ellos es un daño a la sostenibilidad del planeta, que 
denominamos en este trabajo como daño insostenible.  El derecho a nivel adminis-
trativo, está preocupado por el daño ambiental (aún no se consolida su desarrollo en 
el campo del derecho civil), pero no se ocupa de los aspectos sociales que junto a los 
económicos son los elementos del desarrollo sostenible.  El daño insostenible debe 
incluir el daño ambiental, social y económico.  La Ley General del Ambiente (Ley 
28611), en su artículo 142.2, deÞ ne al daño ambiental �� como todo menoscabo material 
que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no 
disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales�, siendo responsable 
�Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda 
producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patri-
monio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de 
daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de preven-
ción y mitigación adoptadas� (Art. 142.1).

En una visión sistémica y aceptando el concepto actual de desarrollo sostenible, 
el daño ambiental, es el menoscabo que sufre el ambiente que afecte al desarrollo 
sostenible; el daño social, sería el menoscabo que sufre la vida en sociedad; el eco-
nómico, el menoscabo patrimonial por prácticas económicas lesivas.  Los tres, daño 
ambiental, social y económico, son daños insostenibles (contrarios a una ética de 
tercera generación).  Limitando más aún este trabajo, se han presentado dos ejem-
plos de daño insostenible en el aspecto social en la parte introductiva.

Debe diferenciarse éste tipo de daño insostenible con el de la responsabilidad ci-
vil por productos defectuosos, pues éste último se caracteriza por ser un daño en 
esencia tangible, que afecta al consumidor.  En la Comunidad Europea en el año 
1985 se aprobó la primera directiva de responsabilidad por daños ocasionados por 
los productos defectuosos, procurando la armonización de las legislaciones sobre 
responsabilidad de los productores23, en el Perú la entidad encargada de resolver 
en primera instancia los conß ictos por productos que no cumplen lo ofrecido es el 
INDECOPI.  En el daño insostenible el daño por lo general no se presenta de ma-
nera inmediata y/o directa, el producto puede cumplir lo ofrecido, empero su uso, 
consumo o producción, perjudican el desarrollo sostenible de la comunidad y no 
solamente a un particular identiÞ cado.

Finalmente, el daño insostenible, al ser un hecho en el cual la prevención está en 
manos de la Organización, la responsabilidad será de tipo objetivo.
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5.1. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
 EL DAÑO INSOSTENIBLE

Un sector de la doctrina contemporánea señala que la Þ nalidad de la responsabilidad civil 
es la reparación de un daño, es decir restablecer el estado de cosas a la etapa anterior a la 
producción de un daño.  Gastón Fernández señala que con la evolución de la Respon-
sabilidad Civil �� sirve como instrumento de desarrollo social y, por ende, no cabe ser vista exclusiva-
mente desde una óptica individualista e intersubjetiva�24.  En la actualidad la responsabilidad civil 
debe ser vista desde dos perspectivas, la micro-económica que se encarga de resolver el 
conß icto entre las partes (diádica) y la macro-económica que analiza el sistema económi-
co en su totalidad (sistémica).

Ambas perspectivas han deÞ nido en la doctrina las funciones de la responsabilidad civil 
en tiempos actuales, en la perspectiva diádica, la responsabilidad civil cumple tres funciones: 
a) satisfactoria para quien sufrió un daño; b) equivalencia, el daño se traslada a quien 
realizó una conducta antijurídica; c) distributiva, traspaso económico del daño de la víc-
tima al responsable a través de los factores de atribución de la responsabilidad.  Desde 
una perspectiva sistémica las funciones de la responsabilidad civil son dos: a) función de 
incentivo o desincentivo de actividades y b) una función preventiva.  En el caso del daño 
insostenible, la Responsabilidad Civil cumpliría una función preventiva.

5.2. CONDUCTA ANTIJURÍDICA Y DAÑO INSOSTENIBLE

Aceptando la existencia de un daño insostenible, se transformaría el tradicional �alterum 
non laedere�, más conocido como el neminem laedere (o no dañar al otro, de lo contrario se 
deberá resarcir el daño injusto) y lo convertiría en el deber de desarrollar una conducta 
sostenible (no atentar contra el desarrollo sostenible); dicho de otra manera no es su-
Þ ciente no dañar al otro en lo inmediato, sino que hay que desarrollar conductas que 
no atenten contra el desarrollo sostenible de la sociedad en el presente y en el futuro.  
Antiguamente la preocupación de los ciudadanos era que no se dañen injustamente el 
uno al otro y así vivir juntos en armonía social; la preocupación moderna es que no se 
desarrollen conductas que afecten la sostenibilidad.

Como se apreció al ver la evolución de la ética a través de sus generaciones, ser justo y 
bueno, para el futuro de la sociedad no es suÞ ciente.  En los ejemplos propuestos, una 
prensa no permitirá el desarrollo sostenible de la sociedad cuando a quienes tienen me-
nores ingresos, se �incentiva� que mantengan un bajo nivel cultural, lo que les impide 
su pleno desarrollo social. La prensa comete daños insostenibles cuando informa sin 
veracidad, sin correr traslado a la parte afectada por la información para presentar una 
verdad completa, o con investigaciones no serias.  La autoregulación es un mito (como 
se ve a lo largo de la historia de la prensa). Resarcir el daño insostenible de la prensa no 
pasa por limitar derecho constitucional alguno como lo es la libertad de la expresión, 
pues la libertad es base de todo desarrollo sostenible, sino en el respeto de normas éticas 
de tercera generación, es decir Códigos de Ética que agreguen valor para la sociedad y 
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que no sean solamente una forma de protegerse de los trabajadores de la propia empre-
sa.  Si una organización publica un Código de Ética, aun cuando no esté relacionado con 
el desarrollo sostenible, como un instrumento de marketing (aunque los empresarios 
aÞ rmen que se trata de parte de la Þ losofía empresarial �que de ser cierto es mejor aún- o 
un nuevo modelo de gestión del negocio) para incrementar sus ventas, debe responder 
por sus normas éticas que no se cumplan. ¿Puede el derecho exigir que las empresas 
aprueben un Código de Etica y lo cumplan? La respuesta ideal será que sí.

Un Poder Judicial que tiene fallos contradictorios, también atenta contra el desarrollo 
sostenible y permite la proliferación de conductas insostenibles que se materializan 
de diferentes maneras: encarecimiento de los costos de transacción, desincentivos 
en la inversión privada, aumento de índices de litigio, desacreditación de la autori-
dad, corrupción, tráÞ co de inß uencias y muchos que apenas no percibimos.  Una 
sociedad que se desarrolla no solamente necesita que el sector privado invierta, sino 
que requiere de un sector público regido por los principios de eÞ ciencia y eÞ cacia, 
sea partícipe del desarrollo.

5.3. TIPO DE REPARACIÓN EN EL DAÑO INSOSTENIBLE

En la doctrina se conocen tres formas distintas de reparar el daño, cuya Þ nalidad es la de 
reponer a la víctima en el estado anterior a la producción del daño:

a) Reparación especíÞ ca o in natura, en el sentido de arreglo de la cosa dañada o median-
te su sustitución por otra igual;

b) Indemnización por equivalente, mediante la entrega de la cantidad de dinero corres-
pondiente al daño sufrido;

c) Reparación en especie, mediante la entrega de bienes, cuyo valor equivalga al 
daño sufrido.

Estos tipos de reparación, pueden presentarse de manera conjunta (un choque de ve-
hículo, se repara el vehículo a través del daño emergente y además se paga un lucro 
cesante).  El Art. 147 de La Ley General del ambiente establece que �La reparación del 
daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus 
componentes, y de la indemnización económica del mismo. De no ser técnica ni materialmente posible el 
restablecimiento, el juez deberá prever la realización de otras tareas de recomposición o mejoramiento del 
ambiente o de los elementos afectados. La indemnización tendrá por destino la realización de acciones que 
compensen los intereses afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del 
ambiente y los recursos naturales�.

El daño insostenible en su aspecto social requeriría la corrección inmediata de la con-
ducta insostenible, lo que en el caso del Poder Judicial supondría que ante la existencia 
de dos fallos contradictorios, cualquier persona podría demandarlo para que se dicte un 
pleno Casatorio y no esperar quince años para que ello suceda. 

Carlos E. POLANCO GUTIÉRREZ - Responsabilidad social corporativa, 
etica, responsabilidad civil y daño insostenible



122 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Con relación al elemento del nexo causal, el análisis económico del Derecho ha efectua-
do como aporte importante la causalidad probabilística, que supera en creces a la lotería 
que puede suponer la causa adecuada. 

VI. A MANERA DE CONCLUSION

Debemos reconocer la necesidad de un desarrollo sostenible para que exista una vida 
futura, desarrollo que no solamente es un problema ambiental, sino que además incluye 
un aspecto social y económico.  El desarrollo sostenible requiere del concurso de los tres, 
dentro de una concepción ética de lo sostenible y lo insostenible y la aparición con buen 
suceso de la Responsabilidad Social Corporativa.  En dicho contexto debe reconocerse 
que es necesario que el derecho, a través de la responsabilidad civil propenda al desa-
rrollo sostenible, incorporando como prácticas antijurídicas a todas aquellas que afectan 
algunos de sus aspectos. Si bien es cierto que la Responsabilidad Social Corporativa es un 
hecho voluntario (y lo seguirá siendo), ha permitido el redescubrimiento de la importan-
cia de los stakeholders y poderlos relacionar con el desarrollo sostenible.

En todo caso, es un debate que se iniciar, en el que se deben escribir muchas páginas aún 
y pasar algunos años más.
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, A 

PROPÒSITO DE LA CREACION DE LOS JUZGADOS DE 
TRÀNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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RESUMEN:

A través del presente artículo se trata de analizar las razones o factores que han pri-
mado en el debate legislativo, para la aprobación de la Ley 29391, mediante la cual 
se dispone la creación de los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial, como órganos 
�especializados� con competencia en materias antagónicamente diversas (civil � pe-
nal), en lugar de buscar mejorar e introducir alguna modiÞ catoria en el régimen de la 
responsabilidad civil extracontractual; y si tal medida es la más adecuada para hacer 
frente a creciente ola de accidentes del tráÞ co vehicular.
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Sistema judicial,  responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva,  juzgado 
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ABSTRACT:

Through this article is to analyze the reasons or factors that have prevailed in the le-
gislative debate for the approval of  Law 29 391, by which it provides for the establish-
ment of  the Courts of  TrafÞ c and Road Safety, as bodies �specialized� antagonistica-
lly with competence in different (civil - criminal law), rather than seeking to improve 
and introduce any amending the tort system and whether that action is best to tackle 
rising wave of  road trafÞ c accidents.
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Judicial system. Torts. Tried Transit and Road Safety. Competence and Procedure 
System.
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I.  INTRODUCCIÓN

Tras un fallido intento legislativo en el año 2003, por crear juzgados de tránsito, 
a propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaunde, en julio del 2009 se 
aprueba y promulga la Ley 29391, mediante la cual se modiÞ can e incorporan al-
gunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, creándose los Juzgados de 
Tránsito y Seguridad Vial.

El proyecto original, tenía como propuesta la creación de Juzgados de Tránsito, pero no 
como órganos especializados, sino como Juzgado de Paz Letrado con competencia en 
materia de tránsito y seguridad vial. Asimismo durante el desarrollo del debate legislativo 
surgieron algunas propuestas alternativas para mejorar el sistema de la responsabilidad 
extracontractual, en lugar de crear nuevos órganos jurisdiccionales; pero Þ nalmente no 
prosperó ni una ni la otra, sino surgió una tercera propuesta que fue aprobada por ma-
yoría, esto es crear nuevos juzgados �especializados�, curiosamente con competencia en 
tres materias: civil, penal y contencioso.

En el debate legislativo, en base a los datos estadísticos sobre las víctimas en acci-
dentes de tránsito, se discutió sobre el sistema judicial peruano y el régimen de la 
responsabilidad civil extracontractual, lo cual a nuestro parecer ha sido determinan-
te para la decisión legislativa. 

II.  REFERENCIAS SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL PERUANO

No es nuestra intención escudriñar dogmáticamente el sistema judicial peruano, sino 
únicamente resaltar, cómo es que viene funcionando para los ojos de la sociedad, cuyos 
representantes ante el parlamento, han expuesto durante el debate legislativo, indicando 
entre otros aspectos que lo que está mal no es el régimen de responsabilidad civil, sino el 
sistema judicial. Se ha dicho que tal deÞ ciencia radica en la falta de jueces especializados 
y preparados en  materia de tránsito y seguridad vial, aunado a la lentitud judicial, que son 
los factores que deben superarse para que el sistema judicial pueda funcionar conforme 
a las exigencias del público usuario. 

Como ejemplos se han citado algunos casos reales, en los que el poder judicial, luego de 
un litigio de varios años, había Þ jado como monto indemnizatorio, cantidades irrisorias 
que difícilmente podían cubrir siquiera el costo que importó llevar adelante el proceso 
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judicial. Asimismo se ha hecho referencia a los montos diminutos que por concepto 
de reparación civil se Þ jan en los juzgados penales, como indemnización por los daños 
generados en los accidentes de tránsito.  

Esta situación ya había sido avizorada en la doctrina, entre ellos Alfredo Bullard Gonza-
les, quien había dicho: � El problema principal de la responsabilidad civil es el problema judicial, es 
la falta de preparación y de recursos destinados para que los jueces puedan enfrentar la problemática de los 
accidentes y de los daños extracontractuales. En ese sentido si me dieran a escoger entre un mal código con 
un buen Poder Judicial y un buen código con un mal Poder Judicial preferiría lo primero. Creo que un mal 
código siempre puede ser corregido en su aplicación por un juez inteligente y preparado, mientras que un 
buen código puede ser distorsionado totalmente por un juez que no está en la capacidad de aplicarlo.� 1. 

Igualmente el profesor Carlos Fernández Sesarego, dice: �Debemos reaÞ rmar en esta oportu-
nidad que la mejoría y eÞ ciencia del sistema judicial, radica primordialmente en el factor humano, todo lo 
demás por importante que sea, y que lo es, es solo  instrumental� 2.

Este tipo de opiniones parece haber calado en el debate parlamentario, frente a las 
propuestas por mejorar el sistema de la responsabilidad civil y por ello es que se 
ha preferido crear nuevos órganos jurisdiccionales, sin haber introducido ninguna 
modiÞ catoria para mejorar dicho sistema, modernamente conocido en la doctrina 
comparada como el derecho de daños.  

III. REGIMEN DE  RESPONSABILIDAD CIVIL
  EXTRACONTRACTUAL

En nuestra nación  rige un doble régimen de responsabilidad civil, la contractual que está 
legislado en el código sustantivo,  bajo el rubro de �Inejecución de Obligaciones� y la 
extracontractual que está dentro del libro de �Fuentes de las Obligaciones�; no obstante, 
hay opiniones destacadas que proponen y avizoran  su uniÞ cación en un solo sistema de 
responsabilidad civil, dado que los elementos estructurales de ambos son los mismos y 
solo existen pequeñas diferencias, que no ameritan su coexistencia.

Ante la creciente cifra de daños personales y materiales, producto de los accidentes de 
tránsito en  nuestro país, muchos nos preguntamos si el régimen de la responsabilidad 
civil extracontractual vigente, es el adecuado para resolver la problemática que dichos 
eventos dañosos generan en la sociedad. Al respecto todos alguna vez hemos leído o es-
cuchado decir que, el actual sistema en el Perú no funciona, que es un sistema desfasado 
de la realidad y como tal no responde a las expectativas de la población afectada.

Pero si ello fuera cierto, porqué el Estado peruano, no hace ni ha hecho nada por me-
jorarlo o sustituirlo por uno que efectivamente cumpla mejor sus funciones y sea capaz 
de resolver adecuadamente los problemas  del público usuario; sino por el contrario en 
lugar de hacer esa labor, el legislativo ha optado por crear nuevos órganos jurisdicciona-
les, para que se avoquen a resolver los casos derivados de los accidentes de tránsito, entre 
otros asuntos relacionados con el tránsito vehicular.
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Haciendo una revisión sobre  los dispositivos legales del Código Civil, referentes a la res-
ponsabilidad civil extracontractual, no encontramos ninguno que haya sido modiÞ cado, 
derogado o incorporados después de su promulgación en 1984. 

Entonces estamos hablando de un sistema de responsabilidad civil extracontractual que 
se ha mantenido intacta por más de 25 largos años; lo cual naturalmente nos invita a 
pensar que no debe ser tan malo o desfasado de la realidad como suele criticársele, sino 
que algo bueno o rescatable debe tener como para permanecer en el tiempo, pese a los 
frecuentes cuestionamientos que se le ha hecho en la doctrina y especialmente por las 
personas que alguna vez ha sido víctima de un accidente de tránsito y ha acudido al Po-
der Judicial en busca de tutela.

Sobre este aspecto Bullard Gonzales a dicho: �.Inicialmente creía que la parte de la responsabi-
lidad extracontractual de nuestro Código Civil no era tan buena. Sin embargo cada vez me convenzo que 
no es tan mala. Creo que el problema principal del sistema de responsabilidad civil no es tanto en la forma 
cómo se ha conceptualizado en el código, que mal que bien tiene algunas herramientas que nos permiten 
manejar la problemática de la responsabilidad, sino que está básicamente en el sistema judicial� 3.

Bajo tales consideraciones resulta importante analizar qué tanto de bueno tiene el siste-
ma de responsabilidad extracontractual vigente. 

3.1  LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Nuestro código ha acogido un sistema de responsabilidad civil que es más o menos uni-
versal. La mayoría de los países, hoy en día tienen un sistema de culpa, de responsabilidad 
objetiva que convive con la culpa y un sistema de causalidad; por tanto en el Perú no 
hemos inventado nada especial.

Tradicionalmente en nuestra nación, la responsabilidad civil extracontractual ha estado 
estructurada sobre la base de una perspectiva subjetivista, vale decir donde la culpa apa-
recía como el único criterio capaz de fundar las hipótesis de responsabilidad. Es recién 
a partir del Código Civil de 1984, frente a las serias diÞ cultades que importa acreditar la 
culpa del causante del daño, se introduce un nuevo criterio de imputación basado en la 
teoría del riesgo; esto es con prescindencia del elemento culposo del agente, el  mismo 
que fue materializado en el artículo 1970.

La incorporación legislativa de dicho principio objetivista, en doctrina ha generado 
encendidos debates, desde aquellos que expresaron y auguraron su aplicación fructí-
fera en una realidad social como la nuestra, especialmente en los casos derivados de 
los accidentes de tránsito; hasta aquellos que pretendieron enervar o negar su valor 
como criterio de imputación.  

Entre los primeros cabe citar al profesor Fernando de Trazegnies Granda, quien luego 
de promulgada la ley sustantiva expresó lo siguiente: ��dado que los accidentes automovilís-
ticos constituyen la mayor parte de los accidentes rutinarios y en general de los casos de responsabilidad 
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extracontractual, el nuevo código tendría en la práctica una aplicación principalmente objetivista; aunque 
se proclame teóricamente subjetivista y considere a la responsabilidad objetiva solo como un caso de excep-
ción: no obstante que el riesgo se viene haciendo regla en la vida moderna�� 4

No obstante lo señalado por el autor en referencia y lo previsto en el Código Civil, con-
sideramos que la regla general en el sistema peruano no es el criterio objetivo, sino por 
el contrario la regla general sigue siendo la responsabilidad subjetiva (basada en la culpa), 
conforme lo prevé el artículo 1969 del Código Civil.

El criterio de imputación objetivo establecido en el artículo 1970 del acotado cuerpo 
normativo, solo constituye una aspiración objetivista amparada en la teoría del ries-
go o peligro, mas no se trata de un sistema de responsabilidad objetiva en su versión 
genuina; en efecto en el código no existe ninguna norma que diga: �aquel que cause 
un daño a otro debe indemnizarlo�. Sino que dicen que : �Aquel que por su culpa 
causa un daño a otro� o aquel que por el uso de un bien riesgoso causa un daño a 
otro..., es decir que requiere algo más que el simple hecho de causar daño para poder 
solicitar una indemnización.

3.2 FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.  

Connotados autores nacionales y extranjeros han señalado que todo sistema de respon-
sabilidad civil debe cumplir ciertas funciones, los que lamentablemente en la mayoría de 
los casos, no son advertidos por los operadores de justicia, de manera que no se reß ejan 
en las decisiones judiciales.5

 La jurisprudencia nacional también ha determinado algunas funciones de la Respon-
sabilidad Civil, mediante la Casación Nª 1070-1995, dejando establecido las siguientes 
funciones: una función  reparatoria, una función preventiva o disuasiva y una función 
sancionatoria, no necesariamente en ese orden; sin embargo en la práctica forense na-
cional, aparentemente se ha privilegiado solo la primera, es decir la función reparatoria, 
olvidando las otras; sin embargo, con un monto indemnizatorio irrisorio no se está repa-
rando realmente nada, salvo simbólicamente.

Sobre el particular, Alfredo Bullard ha dicho que: �son funciones de la responsabilidad civil, la 
desincentivación de accidentes o reducción de la gravedad y cantidad de los mismos (costos primarios), la 
compensación de la víctima y distribución del riego (costos secundarios) y por último la reducción de los 
costos administrativos (costos terciarios); sin embargo, ninguno de dichas funciones se cumple en nuestro 
sistema�.. Por el contrario nuestro sistema, como está planteado, hace que el daño sufrido por la víctima 
se agrave con un juicio que vacía su bolsillo, liquida su ánimo y pisotea su propia dignidad� 6

Debemos entender que el autor citado debe referirse al sistema judicial, dado que 
las funciones de un sistema de responsabilidad no requieren ser legislados, sino que 
subyacen de su espíritu normativo. Entonces un juez que conoce la materia y sabe 
cuáles son esas funciones simplemente puede aplicarlos en sus fallos, lo que no 
ocurre en nuestro medio.
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 IV. LOS JUZGADOS DE TRANS ITO y SEGURIDAD VIAL

Luego de promulgada la ley 29391, por ende concretada la creación de los Juzgados de 
Tránsito, altas autoridades de la República, entre ellos Ministros y los propios congre-
sistas han anunciado por los medios de comunicación social que, ahora la ciudadanía 
contará con un mecanismo y autoridades idóneas para hacer frente a la creciente ola de 
accidentes de tránsito en nuestro país.

Sobre esa base de información periodística, no se han dejado esperar las críticas, más 
que elogios, por parte del común de la gente, así como de los propios operadores de 
justicia, quienes han dicho que esta medida adoptada por el legislativo no es más que una 
mamarrachada al que nos tienen acostumbrados, que no tiene nada como para hacer 
frente a los accidentes de tránsito, que a diario cubren las primeras planas de los me-
dios periodísticos. Asimismo se ha dicho que resulta absurdo atribuir especialidad a un 
juzgado que en el fondo es mixto, ya que conocerá materias antagónicamente diversas 
(civil, penal y contencioso). También se ha dicho que resulta desatinado crear un juzgado 
especializado sin ningún antecedente, cuando existen otros órganos jurisdiccionales (los 
juzgados contenciosos, comerciales, constitucionales) que vienen funcionamiento hace 
varios años, sin haber merecido ser considerados como  juzgados especializados en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otro lado, el anuncio ha creado una expectativa considerable en la población usu-
aria, especialmente en los medios de comunicación social, tanto así que apenas insta-
lado y puesto en funcionamiento el primer Juzgado de Tránsito en Arequipa, al día 
siguiente ya querían ver el primer caso resuelto, sobre accidentes ocurridos el mismo 
día inclusive. Entonces resulta necesario analizar si la sola existencia de estos nuevos 
juzgados, constituye un mecanismo idóneo y eÞ caz como para frenar la ola de acci-
dentes que se producen a diario.

4.1 COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO. 

Mediante la ley 29391, únicamente se ha establecido la competencia de los Juzgados de 
Tránsito y Seguridad Vial, por razón de materia, en el sentido siguiente: 1) en materia 
civil es competente para conocer procesos civiles relacionados con la determinación de 
responsabilidad e indemnización por �conductas peligrosas o lesivas realizadas en el ám-
bito del transito vehicular�; 2) En materia penal es competente para conocer procesos 
penales vinculados  a �conductas  peligrosas  o lesivas� a la vida,  la salud, el patrimonio 
o la seguridad vial, realizadas en el ámbito del tránsito vehicular (etapa de juzgamiento 
y como Juzgado Unipersonal -precisada por R. A. 259-CE-PJ);  y 3) en materia conten-
cioso administrativo conocerán de los procesos contenciosos administrativos vinculados 
a infracciones de tránsito.

Expuesta así la competencia por materia de estos nuevos órganos resulta por demás 
ambigua e imprecisa, poco más que una caja de pandora, donde caben múltiples inter-
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pretaciones, especialmente sobre la �conducta lesiva o peligrosa en el ámbito del tránsito 
vehicular�, ojo que no se hace referencia a los accidentes de tránsito. Entonces veámos 
algunos ejemplos: la muerte que causa un pasajero al conductor del vehículo que lo 
transporta, los manifestantes que causan daños personales y materiales en un vehículo 
de transporte público en servicio,  un asalto a mano armada a un vehículo de servicio 
interprovincial, acaso no son conductas lesivas o peligrosas en el ámbito del tránsito 
vehicular; pero podrá el Juzgado de tránsito?. 

Por otro lado en materia civil, la competencia por cuantía no está establecida. Los artículos 
52-A, y 57.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyen competencia tanto al Juzgado 
de Tránsito y al Juzgado de Paz Letrado, pero no se sabe cuál es el monto límite. Dicha 
competencia anteriormente estaba determinada mediante la Quinta Disposición Final del 
Código Procesal Civil, que modiÞ caba el artículo 47 del Decreto Legislativo N° 420, donde 
se establecía que hasta 100 URP era competencia de los Juzgados de Paz Letrados; sin em-
bargo, dicho dispositivo fue derogado curiosamente mediante Decreto Supremo N° 033-
2001-MTC (Código de Tránsito), sin que a la fecha se haya precisado dicha competencia. 

Algunos magistrados consideran que no es necesaria determinar la competencia por 
cuantía, dado que por la complejidad de la materia y el criterio de especialidad debe ser 
de competencia exclusiva de los Juzgados de  Tránsito y Seguridad Vial, pero como ya lo 
señalamos está vigente el artículo 57.6 de la ley Orgánica del P. J., que dispone lo contra-
rio. Mientras tanto es el Juez de Tránsito, que bajo su prudente criterio debe resolver las 
cuestiones de competencia antes anotados.

4.2 SISTEMA PROCESAL APLICABLE

Con la creación de los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial, no ha variado en absoluto 
el sistema procesal vigente, sobre todo en materia civil, entonces qué hace que los pro-
cesos civiles que conozca un Juzgado de Tránsito, pueda ser más célere y eÞ caz, si éstos 
órganos tienen que trabajar con los mismos instrumentos  legales que vienen trabajando 
los juzgados civiles. 

En  materia penal, felizmente  la cosa es distinta, donde está en vigencia el nuevo modelo 
procesal penal, pero no en virtud de la creación de los Juzgados de Tránsito, sino por 
virtud del nuevo sistema procesal penal.

V. CONCLUSIONES

1.- La noción del parlamentario nacional, a propósito de la aprobación de la ley 29391, 
que dispone la creación de  los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial, el fracaso del 
sistema de la responsabilidad extracontractual, no está tanto en la forma como está 
legislado en el Código civil, sino en lo mal que funciona el sistema judicial, debido 
fundamentalmente a la falta de jueces especializados y preparados en aquella materia, 
entre otros que afectan la problemática judicial. 
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2.- Bajo dicha concepción es que, variando la propuesta legislativa original que pro-
ponía la creación de Juzgados de Paz Letrados, con competencia en materia de 
tránsito y seguridad vial, deciden crear nuevos órganos jurisdiccionales especia-
lizados, con competencia en materia civil, penal y contencioso administrativo, 
relacionados con las conductas lesivas o peligrosas producidas en el ámbito del 
tránsito vehicular, e infracciones.

3.- Frente a las constantes críticas que se han hecho en relación al sistema de la respon-
sabilidad civil extracontractual, caliÞ cándolo de desfasado e inadecuado para afrontar 
la problemática derivada de los accidentes de tránsito, resulta prudente sostener que 
no es tan cierto que el régimen que tenemos sea tan malo o desfasado. Lo que pasa 
es que hay ciertas deÞ ciencias que debemos superar los operadores de justicia (jueces 
y abogados) a efecto de  lograr una aplicación eÞ caz y eÞ ciente.

4.-  En nuestro país existe una noción apresurada sobre la preeminencia de la respon-
sabilidad objetiva, cuando por regla general el criterio de atribución que predomina 
en nuestro sistema es la responsabilidad subjetiva (culpa); siendo que el criterio de 
atribución objetivo es una aspiración y como tal encuentra serios límites en el propio 
código, como son la fractura causal , la concausa y otros; no obstante es un mecanis-
mo más que tenemos para resolver los casos..

5.- Los Juzgados de Tránsito y Seguridad, bajo las circunstancias actuales no constituye 
un mecanismo idóneo como para hacer frente a la creciente ola de accidentes de 
tránsito, dado que aún existen muchos escollos que lo impiden, entre ellos la falta de 
un sistema procesal adecuado, excepto en lo penal bajo el nuevo modelo; pero en 
materia civil las reglas son las mismas con las que trabaja cualquier juez civil, a ello se 
suma la falta de precisión de aspectos competenciales. Por otro lado hubiera sido más 
recomendable crear Juzgados de Tránsito, no con competencia mixta en tres materias 
diversas, sino como una subespecialidad en cada materia. 
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LA INCAUTACION COMO MEDIDA DE RESTRICCION 
DE DERECHOS EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL 
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RESUMEN:

El objeto del presente artículo es analizar la incautación como medida de restricción 
de derechos y diferenciarla con la incautación como medida de coerción procesal, con 
la Þ nalidad de poderlas utilizar como Þ guras jurídicas distintas. Es una breve revisión 
de lo legislado para una adecuada comprensión.
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ABSTRACT:

The purpose of  this paper is to analyze the seizure as a measure of  restriction of  rig-
hts and differentiate the seizure as a measure of  procedural coercion for the purpose 
they can be used as separate legal Þ gures. It is a brief  review of  the legislated for an 
adequate understanding.
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7. Pedido de reexamen de la Incautación como medida de restricción de derechos o 
búsqueda de pruebas 8. Conclusiones

1. INTRODUCCION

En el acontecer diario los órganos persecutores como la autoridad policial y Þ scal buscan 
contar con herramientas jurídicas que le permitan esclarecer los hechos materia de su inves-
tigación. En esta búsqueda e investigación, los objetos son necesarios y deben permanecer 
en  poder de la autoridad investigadora para ser analizados, custodiados o decomisados. 
Esta desposesión de los bienes a determinada persona1 es una limitación o coerción en su 
derecho posesorio, propietario de tenencia etc depende de lo que se busca con el bien y el 
estado de la investigación para poder ubicarnos en la Þ gura jurídica correcta. Quitarle a una 
persona su bien en el Código Procesal recibe el nombre de incautación.   

Existe en el Nuevo Código Procesal Penal dos tipos de incautaciones. La primera con-
templada en el artículo 218 del nuevo Código Procesal Penal como medida de restric-
ción de derechos o búsqueda de pruebas y la segunda contemplada en el artículo 316 
como medida de coerción procesal.

El reglamento de la cadena de Custodia de elementos Materiales evidencias y adminis-
tración de bienes incautados (aprobado por la resolución 729-2006-MP_FN del 15 de 
junio del 2006) es más practica en su terminología y señala en sus artículos 5 que los ele-
mentos materiales y evidencias que permiten conocer la comisión de un hecho punible 
y atribuirlos a un presunto responsable en una investigación penal se diferencian de los 
bienes incautados (artículo 6) que son los efectos y ganancias provenientes del delito, 
así como los instrumentos que sirvieron para perpetrarlos objeto de medida judicial o 
excepcionalmente Þ scal durante la investigación. Estos conceptos aplicados al nuevo 
código procesal penal traen como resultado que los elementos materiales y evidencias 
se incautan para búsqueda de pruebas, los demás se incautan para su decomiso como 
medida de coerción procesal.

2. LA INCAUTACION COMO RESTRICCION DE 
 DERECHOS O BUSQUEDA DE PRUEBAS 

La incautación como búsqueda de pruebas recae: 

ÿ Sobre el cuerpo del delito2 

ÿ De las cosas que se relacionen con él 

ÿ Sobre  lo que es necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Tiene por Þ nalidad la averiguación  con estricto Þ nes de esclarecimiento del pro-
ceso. El reglamento de la cadena de Custodia de elementos Materiales evidencias y 
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administración de bienes incautados (aprobado por la resolución 729-2006-MP_FN 
del 15 de junio del 2006) denomina a los bienes sobre los que recae esta incautación 
como elementos materiales y evidencias 

Estos elementos materiales y evidencias según el artículo 5 del reglamento antes men-
cionado, permiten conocer la comisión de un hecho punible y atribuirlos a un presunto 
responsable en una investigación penal. Por lo tanto estos materiales y evidencias están 
sujetos al reglamento de la cadena de custodia el que se inicia con el aseguramiento, 
inmovilización o recojo de los mismos en el lugar de los hechos durante las primeras 
diligencias. Por lo tanto la incautación se ejecuta en la etapa preliminar o en los inicios 
de la investigación. Como se trata de una restricción o limitación de un derecho (se te 
despoja de un  bien por un tiempo determinado con Þ nes de investigación) la medida 
se aplica sólo cuando resulte indispensable (artículo 202 del Nuevo Código Procesal 
Penal) y siempre que existan suÞ cientes elementos de convicción que relacionan el bien 
con la investigación la que está sujeta a un control jurisdiccional por parte del juez de la 
investigación Preparatoria.

Para su concesión el pedido y su concesión deben ser debidamente motivados y se debe 
aplicar el principio de proporcionalidad.

Ejemplo: Se produce un robo y se utiliza un vehículo para su huida, la autoridad policial 
incauta el vehículo  para buscar evidencias e identiÞ car a los presuntos responsables y 
que han huido de la escena del crimen.

Téngase presente entonces que el tiempo que dure la medida debe ser proporcional con 
las circunstancias del hecho y los involucrados. En este tipo de incautaciones pueden 
verse afectados terceros  que no han participado en los hechos Investigados, por eso 
considero que no debería prolongarse esta medida mas allá de la formalización de la 
investigación preparatoria. 

3. LA  INCAUTACION COMO MEDIDA DE COERCION PROCESAL

El Código Procesal Penal legisla también la incautación pero ya no como medida de 
restricción de derechos sino como medida de coerción procesal3 ( art. 316 y siguientes 
del Código Procesal Penal).

Esta medida se aplica cuando ya existe la comunicación de la formalización de la inves-
tigación preparatoria, es decir cuando ya hay evidencias que el hecho denunciado consti-
tuye delito, se ha individualizado al presunto autor y la acción penal no ha prescrito es de-
cir cuando ya hay un bosquejo del proceso.  Por eso el Código señala que la incautación 
se realiza durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria.

Por esa razón debe existir un nexo u vínculo entre quien resulta poseedor del mismo  y 
afectado con la incautación y el hecho delictivo, por lo tanto el Ministerio Público debe 
tener cuidado en precisar la calidad  en que interviene el que ostenta la posesión del bien 
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en la conducta objeto de la investigación y cuidar en que se le emplace en caso que fuera 
persona distinta al imputado.

La medida recae: (artículo 316 del Código Procesal Penal y 102 del Código Penal)

a) Sobre los objetos de la infracción Penal.- El corpus criminis: Es la cosa destinataria 
(receptora) de la acción delictiva ejecutada por una persona determinada. Ejemplo: a) 
En el hurto: la cosa mueble. b) En el homicidio: el cuerpo del ofendido o víctima.

b) Los instrumentos con que se hubiere ejecutado o el corpus instrumentorum.- Son 
aquellos medios o instrumentos que utilizó el imputado o indiciado para cometer un 
hecho delictuoso. Ejemplo: a) El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vícti-
ma. b) La ganzúa para abrir la puerta de una casa de habitación y apoderarse de varios 
bienes muebles. c) El vehículo que se utilizó para cometer el asalto a un banco.

c) Los efectos del delito, sean éstos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto pro-
veniente de dicha infracción.

Esta incautación no tiene por Þ nalidad la averiguación y esclarecimiento de los hechos 
como es la Þ nalidad de la incautación como medida de restricción de derechos, sino 
busca, según los casos: Artículo 253 inc 3 del Nuevo Código Procesal Penal

a. Los riesgos de fuga, 

b. De ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, 

c. Para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad 

d. Evitar el peligro de reiteración delictiva 

e. Para evitar la circulación de los bienes de ilícita procedencia o de ilícito comercio4

f. Para Þ nes de exhibición o presentación en juicio5

g. El artículo 317 además señala que debe existir peligro que la libre disponibilidad de 
los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o 
facilitar la comisión de otros delitos.

h. Þ nalmente se  busca decomisar o desposeer los bienes en el pronunciamiento de la 
sentencia. (artículo 102 y 103 del Código Penal) 

Puede coincidir que el objeto que sirvió para la averiguación de la verdad  y que fue in-
cautado con este Þ n bajo los prescrito por el artículo 218 del NCPP, el poseedor o tene-
dor del mismo tenga un vínculo con el hecho delictivo o sea considerado sujeto procesal 
dentro del proceso y además se cumpla con algunas de las Þ nalidades antes detalladas, en 
estas circunstancias debe volver a solicitarse la incautación en la investigación preparato-
ria  pero ahora bajo lo prescrito por el artículo 316. En su trámite debe tenerse presente 
lo prescrito por el artículo 254 inc. 1 y 203 inc. 2 y 4 del Nuevo Código Procesal Penal.
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Sin embargo, si el bien es de propiedad de persona distinta del imputado o si otra per-
sona tiene sobre el bien un derecho adquirido de buena fe cuya extinción podría ser 
ordenada en el caso de la incautación o del decomiso,  esta persona puede oponerse, 
para garantizar su derecho y de conformidad con el artículo 318 inc. 4 del Nuevo Código 
Procesal Penal, se debe esclarecer los hechos e impulsar el contradictorio en audiencia 
con la comparecencia personal del participante de la incautación. Si no comparece sin 
justiÞ cación suÞ ciente, se aplicarán los mismos apremios que para los testigos. En todo 
caso, se puede deliberar y resolver sin su presentación, con citación de las partes.

La autoridad competente para ejecutar esta medida es la policía y el Ministerio Público.

Asi y conforme el artículo 316 del Nuevo Código Procesal Penal, la policía resulta legi-
timada cuando existe peligro en la demora,6  inmediatamente el Fiscal debe solicitar su 
conÞ rmación al Juez de la investigación preparatoria.

Si no hay peligro en la demora las partes 7 deberán requerir al Juez la expedición de la 
medida de incautación

Variacion Y Reexamen

La variación y reexamen se solicita ante el Juez de la investigación preparatoria quien 
resuelve previa audiencia. 

Cuando han variado los presupuestos que determinaron la imposición de la medida  de 
incautación,8 ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio Público o del 
interesado.

La solicitud de reexamen esta reservada al propietario de buena fe9  de los bienes incau-
tados y que no ha intervenido en el delito investigado, quien puede solicitar se levante la 
medida y se le entreguen los bienes de su propiedad. 

4.  AUTORIDAD COMPETENTE EN EJECUTAR LA INCAUTACION
 COMO MEDIDA DE RESTRICCION DE DERECHOS O 
 BUSQUEDA DE PRUEBAS

En la investigación preliminar10 existen cuatro circunstancias que autorizan la ejecución 
de una incautación a determinadas autoridades asi: 

a) En ß agrante delito se autoriza la incautación a  la autoridad policial

b) En peligro en la demora en la investigación de un hecho delictuoso al Fiscal

c) Cuando es requerido y el investigado se negase a hacerlo es potestad del Fiscal 
solicitarlo. 

d) A alguna otra autoridad cuando la Ley así lo prescribiera. 
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Flagrante delito.

Artículo 218 inc 2 del Nuevo Código Procesal Penal señala que  la autoridad policial, 
es quien realiza esta incautación, con la Þ nalidad de buscar elementos de convicción de 
la comisión de un delito; esta incautación se realiza en ß agrante delito 11 siendo que al 
término de la ejecución de la incautación es decir cuando al afectado  se le despoja de 
su posesión, la autoridad policial da cuenta inmediata al Fiscal quien a su vez solicita la 
conÞ rmación de esta incautación  al Juez de la Investigación Preparatoria.

Peligro en la Demora

El mismo artículo e inciso anterior (artículo 218 inc. 2 del Nuevo Código Procesal Penal) 
autoriza la incautación cuando existe peligro por la demora. El peligro en la demora es 
la circunstancia en que el tiempo de duración del proceso puede hacer ineÞ caz la ave-
riguación de la verdad, en este supuesto la incautación debe disponerla el Fiscal y no la 
autoridad policial y también el Fiscal debe  solicitar su conÞ rmación al Juez de la Inves-
tigación Preparatoria.

Cuando es requerido por El Fiscal

Conforme el artículo 218 inc. 1 del Código Procesal Penal cuando el propietario, posee-
dor, administrador, tenedor u otro requerido por el Fiscal para que entregue o exhiba un 
bien que constituye cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo, el Fis-
cal, solicitará al Juez de la Investigación Preparatoria ordene su incautación o exhibición 
forzosa. La petición será fundamentada y contendrá las especiÞ caciones necesarias.

De conformidad con el artículo 219 del Código Procesal Penal  la resolución autoritativa 
de incautación dictada por el juez de la investigación Preparatoria especiÞ cará

a) El nombre del Fiscal autorizado para la incautación

b) La designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena 

c) De ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la Þ lmación o graba-
ción con indicación del sitio en el que tendrá lugar

d) El apercibimiento de Ley para el caso de desobediencia al mandato.

Se aplicará, en lo pertinente, las mismas reglas para la resolución conÞ rmatoria.

Incautacion Cuando La Ley Asi Lo Prescribiera

Ejemplo Art. 3 de la ley 28008 Ley de delitos Aduaneros.

El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, 
bienes y efectos que constituyan objeto del delito12, los que serán custodiados por la 
Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia con-
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denatoria o absolutoria proveniente de resolución Þ rme, que ordene su decomiso o 
disponga su devolución al propietario.

De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constitu-
yan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a disposición de la 
Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio 
de tres (3) días hábiles.

5.  EL AFECTADO CON LA MEDIDA DE INCAUTACION EN LA 
 FORMA DE RESTRICCION DE DERECHO O BUSQUEDA DE 
 PRUEBAS- PEDIDO DE DEVOLUCION DEL BIEN- CONTROL 
 DE PLAZO

El afectado con esta medida puede ser cualquiera (propietario, poseedor, administrador, 
tenedor u otro requerido que tenga un bien que constituye cuerpo del delito y de las co-
sas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
investigados). Basta con que la autoridad policial o Þ scal le despoje de su posesión para 
la investigación de un delito. 

El afectado debe tener presente el artículo 222 del Código Procesal Penal (y como todavía 
no existe proceso el que nace con el dictado de la resolución Þ scal denominada formaliza-
ción de la investigación preparatoria, sino nos encontramos en una etapa de investigación 
preliminar),  es el Fiscal y la Policía con conocimiento del Fiscal quien puede  devolver al 
agraviado, imputado, investigado  o  terceros los objetos incautados en los siguientes casos.

ÿ Cuando el bien incautado ya fue utilizado en la actividad investigadora, en este 
supuesto se le pone de conocimiento del Juez de la Investigación Preparatoria. 

ÿ Cuando el bien no tuvieren ninguna relación con el delito, se le puede devolver al 
investigado. 

ÿ También existe la devolución provisional del bien incautado y en calidad de de-
pósito, (cuando no exista peligro de su desaparición) pudiendo disponerse su 
exhibición cuando fuera necesario. 

ÿ En caso de bienes sustraídos (ejemplo caso de delitos contra el patrimonio)  estos 
bienes serán entregados al agraviado. 

ÿ No se pueden devolver los bienes prohibidos o de ilícito comercio.

Sólo si el Fiscal no accede a la devolución o entrega de los bienes incautados, el afectado 
con la medida podrá acudir dentro del tercer día al Juez de la Investigación Preparatoria 
solicitando que se le devuelva su bien afectado.

De conformidad con el artículo 334 inc 2 del Nuevo Código Procesal Penal quien se 
considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares que con-

Carmen Astrid PEÑAFIEL DÍAZ - La incautacion como medida de restriccion de 
derechos en el Nuevo Codigo Procesal Penal



140 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

tiene una incautación de sus bienes con Þ nes de esclarecimiento del proceso, solicitará 
al Fiscal le dé término y dicte la Disposición que corresponda.13 Si el Fiscal no acepta 
la solicitud del afectado o Þ ja un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de 
la Investigación Preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El 
Juez resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.

6. CONTROL JURISDICCIONAL

Cuando se trata de una medida que restringe derechos, se debe sujetar a un control juris-
diccional por parte del Juez de la Investigación Preparatoria. Esta Þ gura jurídica confor-
me lo prevee el Nuevo Código Procesal Penal recibe el nombre de conÞ rmación 

En la conÞ rmación el Juez debe veriÞ car:

a) Que la incautación la haya realizado la autoridad competente (el Fiscal o la autoridad 
Policial) en los supuestos que le corresponden ejecutarla a cada uno de ellos.14, 15 (Pe-
licurum  in mora)

b) Que se respete el principio de proporcionalidad16,17

c) Motivos racionales para suponer que el bien servirá para esclarecer el delito,18 es decir 
que la medida haya recaído sobre un bien que constituye cuerpo del delito o de las 
cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos investigados,19 con un pronunciamiento sobre la existencia de  suÞ cientes 
elementos de convicción (fumus delicti comissi) Art 203 NCPP. 

d) La identiÞ cación del órgano que se encarga de la debida conservación y custodia del 
bien incautado (Art. 221 del NCPP)

Sino se cumplen con estos requisitos, entonces el Juez de la Investigación Preparatoria des-
aprobará la solicitud. Si los bienes no son delictivos o de ilícito comercio serán  devueltos.

La inmediatez del pedido de conÞ rmación desde mi punto de vista no es un requisito 
para su concesión, la falta de inmediatez traerá sanciones administrativas disciplinarias, 
pero de ningún modo consecuencias jurisdiccionales. 

7.   PEDIDO DE REEXAMEN DE LA INCAUTACION COMO MEDIDA 
 DE RESTRICCION DE DERECHOS O BUSQUEDA DE PRUEBAS

El artículo 204 inc. 2 del Código Procesal Penal señala que el afectado con la medida 
de incautación puede solicitar el reexamen de la medida ante el Juez de la Investiga-
ción Preparatoria 

El reexamen es un pedido que puede plantear el afectado ante el Juez de la Investi-
gación preparatoria cuando existan nuevas circunstancias que establecen la necesi-
dad de un cambio de la misma. 
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Es decir se solicita al Juez de la investigación preparatoria una medida menos gravosa 
pero no se logra con este pedido la devolución de un bien.

El Juez, discrecionalmente, decidirá si la decisión la adopta previo traslado a los demás 
sujetos procesales o mediante una audiencia que señalará al efecto. 

Contra el auto que resuelve la solicitud de reexamen procede recurso de apelación, según 
el trámite previsto en el numeral anterior.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

1  Natural o jurídica
2  Cuerpo del delito A saber; los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las que lo 
cometió; las huellas dejadas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentación, fabricación o venta o cuya portación 
o uso constituye delito; las cosas que representan el precio o provecho del delito; las cosas que son el producto del delito, a un 
indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relación con el cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya 
ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. (Manzini, 1951, p.500).
3  Entiéndase  como represión de tu derecho.
4  Esto como deducción de lo prescrito por el artículo 103 del Código Penal
5  Artículo 382 del Nuevo Código Procesal Penal
6  Véase que ya no se habla de ß agrante delito, pues esta Þ gura procesal pertenece a las diligencias preliminares y búsqueda de 
pruebas.
7  Entiéndase el Fiscal en  mérito a lo prescrito por el artículo 255 inc 1 del Nuevo Código Procesal Penal
8  Entiendo cuando la incautación ya no cumple la Þ nalidad para la que fué dictada
9  Entiendo que se trata del propietario que adquirió el bien, en circunstancias previas inmediatas, durante la ejecución o con-
sumación del aparente acto delictivo. En este caso se debe discutir en audiencia y someterse al contradictorio la buena fe del 
afectado. Existen múltiples Þ guras en el Codigo Civil respecto a la buena fe.
10  Que son las primeras diligencias que se realizan una vez sucedido o acaecido los hechos
11  Artículo 219 del Código Procesal Penal. Existe ß agrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho 
punible, o acaba de cometerlo, o cuando:a) Ha huido y ha sido identiÞ cado inmediatamente después de la perpetración del 
hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo 
que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.b) Es encontrado 
dentro de las 24 horas, después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquél o que hubieren 
sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en 
el hecho delictuoso.
12  Entiéndanse como objeto del delito las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos o todo aquello sobre lo que recae 
la acción delictiva. Fíjese que no dice cuerpo del delito sino especiÞ ca uno de sus componentes que es el objeto del delito, 
por eso hay discusión entre los estudiosos del derecho referente a que si los instrumentos del delito deben ser incautados (En 
Contrabando) y permanecer en esa situación hasta la expedición de la sentencia. Mi posición es que los instrumentos del delito 
sí se pueden incautar, pueden ser incautados hasta el pronunciamiento de la sentencia o pueden ser devueltos, pero sólo los 
objetos del delito quedan incautados hasta la sentencia.
13  Audiencia de control de plazo.
14  De no veriÞ carse este supuesto la prueba podría alegarse como prueba obtenida por medios ilícitos en la audiencia de la 
etapa intermedia.
15  En la resolución a expedirse se debe consignar el nombre del Fiscal que realizó la diligencia. (Art .219 NCPP) y el lugar 
donde se realizó la diligencia.
16 SENTENCIA DEL Tribunal Constitucional N.º 0012-2006-PI/TCExigencias del principio de proporcionalidad: Examen 
de idoneidad. Este examen a su vez, exige, en primer término, la identiÞ cación de un Þ n de relevancia constitucional, y, una vez 
determinado tal Þ n, veriÞ car si la medida legislativa es idónea o adecuada para lograr tal Þ n. Examen de necesidad. SigniÞ ca 
que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que 
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revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. 
Requiere analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que éste 
intervenga en el derecho fundamental�. Examen de proporcionalidad en sentido estricto. Este subprincipio exige que exista 
proporcionalidad entre dos pesos o intensidades: 1) aquel que se encuentra en la realización del Þ n de la medida estatal que 
limita un derecho fundamental; y, 2) aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate, de modo tal que 
el primero de estos deba ser, por lo menos, equivalente a la segunda
17  De no respetarse este principio puede traer como consecuencia la devolución del bien.
18  Se debe describir en forma concreta del bien incautado.  Tiene que tratarse de un cuerpo del delito y de las cosas que se 
relacionan con él, o que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos (Art .218 inc.1 y 219 NCPP)De no veriÞ carse 
que se trata con Þ nes de averiguación o esclarecimiento de los hechos investigados podríamos hablar de prueba obtenida ilíci-
tamente
19  El incumplimiento de este supuesto puede traer como consecuencia la devolución del bien.
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TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
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RESUMEN:

El objeto del presente artículo es efectuar un análisis sobre el requisito de admisibili-
dad para las demandas que versen sobre reducción, variación, prorrateo o exoneración 
de pensión alimentaria, incorporado al Código Procesal Civil por la Ley Nro. 29486, 
a través del artículo 565-A°, sus implicancias con respecto al derecho de tutela juris-
diccional efectiva del deudor alimentario y buscando una interpretación de la norma 
que evite que su aplicación constituya una potencial limitación a este derecho funda-
mental.
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ABSTRACT:

The purpose of  this paper is an analysis of  the eligibility requirement for claims that 
relate to reduction, variation or waiver the maintenance, incorporated into the Civil 
Procedure Code for the Law No. 29486, through the article 565-A°, its implications 
regarding the right of  effective judicial protection of  the debtor food and seeking an 
interpretation of  the rule that prevents its enforcement as a potential limitation of  this 
fundamental right.
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I. INTRODUCCION

Con fecha 23 de Diciembre del año dos mil nueve fue publicada en el Diario OÞ cial 
�El Peruano� la Ley Nro. 29486, la misma que ha incorporado al Código Procesal 
Civil el artículo 565-A°, el cual establece como requisito de admisibilidad de la de-
manda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que 
el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en 
el pago de la pensión alimentaria1.

A primera vista resulta evidente que esta norma tiene dos objetivos principales, en pri-
mer lugar favorecer el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenan el pago de 
pensiones alimenticias y, en segundo lugar evitar que aquellos obligados que no se en-
cuentren al día en dicho pago puedan demandar esencialmente cualquier modiÞ cación, 
regulación o exoneración de la pensión de alimentos a su cargo.

Luego, si bien es cierto que esta norma ha sido creada con la mejor intención de 
proteger el interés de los beneÞ ciarios de una pensión de alimentos como sector 
vulnerable de la población, no obstante es previsible, por ejemplo, el  surgimiento 
de casos en los cuales los obligados, pese a no cumplir íntegramente con dicho pago 
por insolvencia, no puedan obtener la reducción del  monto de la pensión a Þ n de 
abonarla de acuerdo con sus reales capacidades económicas; por  lo que es posible 
aÞ rmar que la realidad que se pretende regular es mucho más complicada que el 
simple supuesto de la norma jurídica en referencia.

Siguiendo a Marcial Rubio Correa, ��el Derecho en su conjunto y cada norma jurídica 
en particular tienen como Þ nalidad principal regular las conductas sociales, esto es, regir 
efectivamente en medio de la sociedad (�) La relación óptima entre la norma y la realidad 
consiste en que ésta se adapte universalmente a aquella��2, si bien la adaptación a la que 
se hace referencia es hasta cierto punto utópica, como lo reconoce el propio autor, no se 
puede pasar por alto el hecho de que si legalmente se pretende regular situaciones de la rea-
lidad social, que obviamente encierran cierto grado de complejidad, la norma jurídica que 
se emita debe tratar de abarcar más de un supuesto, a Þ n de que sus consecuencias sean no 
solamente efectivas, sino que no tampoco vulneren otro tipo de derechos.

Es entonces que nos preguntamos, ¿acaso a través de la norma promulgada se está afec-
tando el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional que tiene toda persona, 
en este caso, el acreedor alimentario?, ¿si existe esta afectación, sería factible una interpre-
tación de la norma que permita evitarla?, ¿podrían establecerse excepciones al requisito 
de admisibilidad establecido en esta Ley?
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II. LA PROTECCION DEL DERECHO ALIMENTARIO

Brevemente indicaremos en este aspecto, de acuerdo con el autor Manuel María Cam-
pana V., que: �el concepto de los alimentos es objetivo y apunta a la satisfacción de las necesidades 
básicas del ser humano (�) Cuando en el lenguaje jurídico utilizamos la palabra alimentos, designamos 
el contenido de un derecho y su correlativa obligación, que signiÞ can la satisfacción de las necesidades 
básicas de la persona en su intento por vivir� 3. Luego, es obvio que nos encontramos ante un 
derecho fundamental, cuya protección es primordial por el Estado (y es así como está 
consagrado en nuestro ordenamiento Constitucional y legal nacional y también a nivel 
supranacional), resultando innecesario abundar en su justiÞ cación, por lo que nuestro 
análisis se encuentra dirigido a establecer si la norma contenida en la Ley 29486, en la 
búsqueda de su objetivo, está afectando otro derecho fundamental.

Conforme se puede apreciar de la exposición de motivos del proyecto de ley que dio 
origen a la norma materia de análisis, el fundamento esencial de la norma es el amparo 
de un derecho personalísimo del alimentista y su Þ nalidad es reforzar los mecanismos 
procesales a efectos de garantizar las sentencias que Þ jan alimentos. Esto se ha plasmado 
con la incorporación del artículo 565-A al texto del Código Procesal Civil, impidiendo 
que el deudor alimentario que no se encuentre al día en el pago de la obligación pueda 
solicitar al Juez la modiÞ cación o extinción de la misma en perjuicio del alimentista4.

Especialmente los operadores judiciales somos testigos de cómo en esta materia, mu-
chos obligados buscan y encuentran maneras de evadir su responsabilidad, por ejem-
plo, a través de tácticas dilatorias en los procesos de alimentos iniciados en su contra, 
simulación de obligaciones alimentarias, etc.; y por otro lado también se suelen simular 
supuestos estados de �pobreza� o �insolvencia�, para entorpecer la ejecución de sentencias 
de alimentos u obtener indebidamente la exoneración de las obligaciones contenidas en 
las mismas; situaciones que generan inseguridad en el acreedor alimentario, sobre todo 
si no cuenta con alguna manera de garantizar el cumplimiento de la obligación declarada 
judicialmente a su favor; todo genera inseguridad jurídica y sirve como principal justiÞ -
cación para la dación de la norma bajo análisis.

III. LIMITES AL DERECHO DE ACCION

No obstante de lo señalado en el punto anterior, creemos que existe cierto grado de 
vulneración al derecho de acción en la norma analizada. Para que esta posición se com-
prenda pongámonos en el supuesto de una persona que tiene una obligación alimentaria 
a su cargo, pero que de pronto, por algún motivo puede ver reducidos sus ingresos, 
debido tal vez a que se encuentra sin trabajo o, por que no, imposibilitada de poder tra-
bajar, -situaciones que por cierto se dan muy a menudo, sobretodo en un país como el 
nuestro y peor aun en tiempos de crisis económica mundial como el presente-; entonces, 
es obvio que el obligado puede considerarse incurso en los supuestos como los estable-
cidos por los artículos 482° y 483° del Código Civil5, al considerar que sus posibilidades 
económicas han experimentado una disminución, de tal manera que ya no puede seguir 
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asistiendo al alimentista con un monto determinado o en el peor de los casos, dicha 
disminución de sus ingresos resulta tan dramática, que pondría en peligro su propia 
subsistencia por atender tal obligación (entendiéndose que, en el supuesto contenido 
en el artículo 482° del Código Civil, no nos estamos reÞ riendo a una pensión Þ jada en 
porcentaje, ya que esta varía automáticamente en relación al aumento o disminución de 
los ingresos del obligado).

En estos casos, resultaría razonable también asumir que esta disminución de sus posi-
bilidades implicaría un cumplimiento parcial o total en el pago de las pensiones de ali-
mentos a su cargo, es decir, que el obligado no podría en forma alguna acreditar que se 
encuentra al día en el pago de la pensión y por tanto, no podría cumplir con el requisito 
de admisibilidad para una demanda de reducción o exoneración de alimentos que ha 
establecido el artículo 565-A° del Código Procesal Civil y por ende, no podría accionar 
judicialmente para buscar solucionar el conß icto de intereses que se le presenta.

¿Qué sucede entonces con el derecho de acción de esta persona?, para responder a esta 
pregunta diremos primero que el derecho de acción, como categoría del derecho a la tu-
tela jurisdiccional, está reconocido como derecho fundamental por nuestra Constitución 
(artículo 139 inciso 3)6, y que como bien dice el doctor Víctor Ticona Postigo, �Es un 
derecho fundamental porque es inherente a la condición de persona que tiene todo ser humano (�) siendo 
un derecho fundamental, tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
(seria, plena, razonada, cabalmente motivada) a las pretensiones planteadas� 7

Este deudor alimentario podría entonces ver limitada la posibilidad de acceder a una 
declaración judicial que resuelva la situación planteada, con los riesgos posteriores que 
ello implica, así por ejemplo, se seguiría generando un adeudo por concepto pensiones 
devengadas que a la larga será muy difícil de asumir e incluso el obligado podría ser 
denunciado penalmente por el delito de omisión a la asistencia familiar, activando inne-
cesariamente un proceso en la vía penal, con el consiguiente gasto de esfuerzo, tiempo 
y recursos del Estado.

IV. COLISION DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Nos encontramos entonces ante una disyuntiva, aplicar estrictamente el artículo 565-A°, de 
tal manera que solamente podrá accionar para la modiÞ cación de una pensión de alimentos 
el obligado que acredite encontrarse al día en el pago de la misma, garantizando así que 
los obligados alimentarios no utilicen esta vía para librarse del pago de las pensiones por 
alimentos, protegiendo por tanto el interés superior de los beneÞ ciarios de las mismas.

Sin embargo, por otro lado debemos considerar también el supuesto del deudor ali-
mentario que realmente no se encuentra en posibilidad de cumplir con el pago de la 
obligación, que no se encuentra al día en su pago, quien deberá pedir la revisión de dicha 
obligación mediante un proceso judicial, pero que no podrá cumplir con el requisito de 
admisibilidad señalado por la norma bajo análisis, negándosele acceso a la tutela jurisdic-
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cional a través del ejercicio de su derecho de acción, ya que el ejercicio de este derecho 
importa el cumplimiento de los requisitos y las formas preestablecidas por la ley.

Es cierto, como lo señala el doctor Ticona Postigo, que: �El derecho de acceso a la jurisdicción 
solo puede limitarse en aras de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido (�) Así como debe 
concederse tutela jurisdiccional a toda persona, también es equitativo concederse mediando motivos razonables, 
so riesgo de lesionarse el derecho de libertad jurídica de la persona a quien se pretende demandar� 8. Luego, 
es comprensible, como ya se dijo antes, que el legislador busque proteger el derecho 
fundamental de los menores a que sus necesidades básicas sean atendidas por sus padres, 
limitando el ejercicio del derecho de acción para los obligados alimentarios, pero ¿es 
realmente razonable el requisito exigido?

Sabemos que las sentencias derivadas de los procesos de alimentos no adquieren la cali-
dad de cosa juzgada, puesto que los elementos tomados en cuenta para Þ jar la pensión 
alimenticia, como son las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado, 
pueden variar a través del tiempo, entonces debemos reß exionar respecto de hasta que 
punto puede limitarse el derecho, en este caso para los obligados, de solicitar la variación 
o modiÞ cación de una pensión de alimentos.

Compartimos entonces lo precisado por el doctor Ticona Postigo, respecto al acceso a la 
jurisdicción, al señalar que �Cuando el Juez deniega el acceso al proceso, necesariamente debe hacerlo 
fundado en una causa legal aplicada razonadamente, pues de lo contrario, no solo quedaría insatisfecho 
sino que se lesionaría este derecho fundamental�9

V. RAZONABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA

A decir del doctor Ticona Postigo, �Los requisitos procesales de acceso al proceso, para que sean 
lícitos y constitucionales, deben establecerse siempre que respondan a Þ nalidades razonables y sean pro-
porcionados a dicha Þ nalidad, debiendo ser interpretados teleológicamente� 10. Entonces sabemos 
-como ya se ha señalado-, cual es el objetivo de la norma, pero no obstante ello y sin 
intención alguna de menoscabar el derecho primordial que tienen los hijos a percibir 
alimentos por parte de sus padres, consideramos que esta ha sido redactada en forma 
incompleta, pues solo contiene un supuesto que generaliza arbitrariamente la situación 
de los deudores alimentarios.

Como antecedente más próximo para este tipo de limitación, tenemos la disposición 
contenida en el artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes, que regula las 
visitas a los hijos por parte de los padres que no ejerzan la patria potestad, norma que 
ha establecido como requisito para disfrutar de este derecho que los padres deberán 
acreditar con prueba suÞ ciente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de 
la obligación alimentaria11.

Podemos señalar válidamente entonces que el requisito de admisibilidad incorporado 
mediante el artículo 565-A° del Código Procesal Civil opera bajo un supuesto equivo-
cado, por cuanto no establece ningún tipo de distinción entre los obligados a prestar 
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alimentos, como si lo ha previsto el artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes, 
que discrimina los supuestos de �cumplimiento de la pensión� e �imposibilidad de cum-
plimiento de la pensión�.

Presentada entonces una demanda bajo este supuesto, ¿qué pasaría con el demandante 
que no puede acreditar encontrarse al día en las pensiones alimenticias a su cargo, pero 
debido a motivos justiÞ cados (p.ej., falta de trabajo, incapacidad física para laborar)? 

Consideramos que al momento en que se caliÞ ca la demanda y revisando los funda-
mentos que sustentan este tipo de pretensión puede determinarse hasta que punto el 
demandante se encuentra realmente en una situación en la que no podrá cumplir con 
el requisito del artículo 565-A, y si bien las normas procesales son imperativas, debe 
tenerse presente que la tratarse de un requisito formal, como regla general, este debe ser 
subsanable y que no constituye una causal para rechazar liminarmente la demanda, por 
lo que el requisito establecido por la norma debería de interpretarse, cuando correspon-
da, aplicando el principio pro actione, de tal manera que no constituya un formalismo que 
obstruya o limite el ejercicio legítimo a la tutela jurisdiccional.

VI. JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA

Si bien es cierto la norma bajo análisis es de reciente data, motivo por el cual no se ha 
podido encontrar jurisprudencia que verse expresamente sobre dicha norma, sin embar-
go, se ponen en consideración algunos de los fundamentos contenidos en la ejecutoria 
expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en 
la Casación Nro. 2414-06 CALLAO, de fecha 02 de Abril del 200712, la cual contiene 
algunos aspectos aÞ nes al análisis que nos ocupa, que de alguna manera respal-
dan nuestra posición y resultan útiles para una mejor interpretación del artículo 
565-A° del Código Procesal Civil.

La ejecutoria ha sido expedida en un proceso de divorcio por la causal contem-
plada en el artículo 333° inciso 12 del Código Civil, supuesto para cuya invoca-
ción se requiere que el demandante acredite que se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones alimentarias, tal como lo establece el artículo 345-A° de la 
misma norma. En el caso concreto, la Sala Superior anula la sentencia expedida 
en el proceso y declara la nulidad de actuados hasta la caliÞ cación de la de-
manda, bajo el fundamento de que la Juez del proceso no ha cumplido con caliÞ car 
debidamente la demanda, toda vez que el actor no acreditó encontrarse al día en el pago 
de sus obligaciones alimentarías con respecto a la demandada, conforme a lo dispuesto 
por el artículo referido.

La Sala Suprema declara nula la sentencia de vista, esgrimiendo los siguientes fundamen-
tos que considero esenciales para nuestro análisis:

a) Nos indica que el Juzgador yerra al establecer el alcance y sentido del artículo 345-A° 
del Código Civil, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva 
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de la norma, con lo cual resuelve el conß icto de intereses de manera contraria a los 
valores y Þ nes del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del orde-
namiento jurídico, como es el de la justicia.

b) Considera la Sala Suprema que el Juez está llamado a interpretar y aplicar la 
norma jurídica en un contexto social determinado, en tiempo y lugar en donde 
operan los factores sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, pues 
el derecho vigente regula las relaciones jurídicas emergentes en dicho contexto, 
es decir, que debe aplicarse un modelo de interpretación dinámica, según la cual 
el objetivo de la interpretación no es la voluntad del legislador sino la voluntad 
de la ley; todo ello para efectos de conducir eÞ cazmente no solo a determinar la 
voluntad objetiva de la norma sino, además, concretar los valores, Þ nes y prin-
cipios vigentes en un sistema jurídico determinado, principalmente el sistema 
material de valores que reconoce y consagra la Constitución Política del Estado 
y la concreción del valor justicia.

c) Si bien es cierto nos encontramos ante un requisito de procedibilidad dispuesto ex-
presamente en la ley, sin embargo el mismo no puede ser entendido ni interpretado 
de manera absoluta y estática por los Jueces, pues excepcionalmente, dependiendo 
de cada caso concreto, pueden presentarse causas o circunstancias que justiÞ quen la 
no exigencia de este requisito; para concluir señalando que deben de analizarse las 
circunstancias especiales que impiden al demandante acreditar el cumplimiento de la 
citada obligación.

VII. CONCLUSIONES

1. La redacción del artículo 565-A° del Código Procesal Civil, nos presenta un supuesto 
genérico que no distingue algún supuesto de excepción u ofrece alguna alternativa 
para que el deudor alimentario que no se encuentre en posibilidad real de cumplir 
puntualmente la obligación, ejercite válidamente su derecho de acción, en busca de 
una solución judicial que resuelva su situación jurídica, y si bien se trata de una norma 
cargada de las mejores intenciones, también corrobora la falta de técnica legislativa en 
la expedición de normas legales por parte del Poder Legislativo.

2. Resultaría pertinente una modiÞ cación de la norma bajo análisis, buscando evitar que 
a través de interpretaciones literales, se convierta solamente en un impedimento que 
vulnere el derecho legítimo que tienen muchos obligados alimentarios de solicitar la 
revisión judicial de las obligaciones a su cargo. No se trata únicamente de castigar a 
los deudores alimentarios que intencionalmente no cumplen su obligación, cerrando 
las puertas de la jurisdicción a todos los demás. Así, creemos que bien podría esta-
blecerse que el deudor alimentario debe acreditar encontrarse al día en el pago de la 
pensión o en su defecto, acreditar con prueba suÞ ciente la imposibilidad del cumpli-
miento de la obligación alimentaria. 
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3. No obstante lo señalado en los puntos anteriores, es una obligación de los opera-
dores del derecho, realizar una interpretación dinámica de la norma en cuestión, de 
tal manera que se evite la afectación del derecho fundamental a la tutela jurisdiccio-
nal. Es por ello que al analizar un caso concreto en el que se solicite por ejemplo la 
reducción o exoneración del pago de una pensión alimenticia debido a las reduci-
das o nulas posibilidades del obligado, debe buscarse aplicar esta norma de acuerdo 
también con los propios fundamentos de la demanda y los medios de prueba que 
esta acompañe, de tal manera que si resulta evidente la imposibilidad para el cum-
plimiento de este requisito de admisibilidad, se actúe a favor del proceso, teniendo 
en cuenta que a través del mismo, previa evaluación de los argumentos esgrimidos 
y medios probatorios ofrecidos por las partes, será la mejor forma de determinar 
Þ nalmente si es pertinente acceder a modiÞ car una pensión alimentaria o exonerar 
al obligado de su cumplimiento.
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PREVENIR O LAMENTAR: PANDILLAS JUVENILES 
NUESTRA EVIDENTE REALIDAD

Anywska Sofìa GÓMEZ FERNÁNDEZ *

RESUMEN:

La presente publicación pretende transmitir la realidad de las pandillas juveniles en 
nuestro medio, e intenta escuchar una respuesta colectiva que se traduzca en proyectos 
y programas de prevención, que permitan frenar el crecimiento acelerado del fenóme-
no del pandillaje adolescente, impida que su impacto en la población juvenil se incre-
mente y fortalezca, e incluso paulatinamente, lograr su reversión. Si bien este objetivo 
parece de fácil comprensión para los operadores de justicia en materia de familia, no 
lo es para un gran sector de la población que pretende no sólo minimizar el problema, 
sino incluso, negar su existencia, lo cual conllevaría a que el fenómeno del pandillaje 
juvenil se incremente a tal punto, que se haga imposible su reversión.

PALABRAS CLAVES:

1. Pandillas juveniles: young gang.  2. Batuta.  3. Fenómeno: phenomenon.  4. Preve-
nir: prevente.  5. Drogas: trick. 6. Conclusión.

ABSTRACT:

This publication is intended to convey the reality of  youth gangs in our midst, and try 
to hear a collective response that translates into projects and prevention programs that 
would curb the rapid growth of  the phenomenon of  teenage gangs, prevent its impact 
on youth poblacin increase and strengthen, and even gradually, to achieve its reversion. 
While this goal appears from easy comprehension for operators of  justice in family mat-
ters, not for a large section of  the population sector that does not only seeks to minimize 
the problem, but even deny its existence, which originate the youth gang phenomenon, 
the increase to such an extent that it makes it impossible to reversion.

SUMARIO:

1. ¿Qué son las pandillas juveniles? 2. Análisis histórico de las Pandillas Juveniles. 3. 
Conociendo nuestra realidad sobre las pandillas en Arequipa. 4. Legislación Peruana 
relacionada a las pandillas. 5. Prevenir antes que lamentar.

* Asistente de Juez del Tercer Juzgado de Familia de Arequipa.
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INTRODUCCION

Se ha realizado una investigación de campo, respecto de las pandillas juveniles, y produc-
to de meses de trabajo, luego de solicitar la colaboración de 15 centros educativos, de los 
cuales sólo 2 accedieron y permitieron que se aplicara una encuesta a su alumnado, con 
ciertas restricciones; se ha logrado evidenciar la existencia de pandillas juveniles en Are-
quipa, identiÞ car las pandillas más conocidas, conocer su organización, entrevistar a ado-
lescentes que pertenecen a estas pandillas, y comprobar que las consecuencias pueden 
ser deprimentes para los jóvenes; por ello, tenemos la necesidad imperiosa de conocer 
a nuestros adolescentes, de aproximarnos a ese sub mundo en el que se encuentran �el 
pandillaje-, en el cual se desenvuelven y desarrollan, y en el que la pandilla se torna más 
importante que la propia familia. 

Nos preguntamos ¿a qué le temen, los padres, los educadores, las autoridades al negar 
el fenómeno de las pandillas?, creemos que, los padres temen darse cuenta de su rea-
lidad intrafamiliar; los centros educativos temen que el prestigio ganado se deteriore si 
se conoce hacia el exterior la presencia de pandillas dentro de los recintos educativos; y, 
la autoridades, si bien saben que las pandillas existen, no hacen el menor esfuerzo por 
revertir tal situación y prevenir su incremento.

1. ¿QUÉ ES UNA PANDILLA JUVENIL?

El concepto pandilla juvenil tiene un sentido muy amplio, por ello hay que reco-
nocer y diferenciar los distintos tipos de organizaciones  juveniles que operan en 
distintos espacios nacionales. 

Se tiene una multiplicidad de expresiones del fenómeno de pandillas, que pueden ir des-
de organizaciones estudiantiles de educación secundaria, cuyo Þ n es demostrar la supe-
rioridad de un colegio sobre otro; pandillas de delincuentes juveniles de poca monta, las 
llamadas barras bravas, y las temidas maras centroamericanas cuyas acciones no buscan 
el lucro, sino que  responden a criterios de poder ejercido sin limitaciones, o criterios de 
pertenencia territorial y de grupo. 

La violencia comúnmente asociada a este tipo de organizaciones varía mucho en cada 
agrupación, así como también la edad de quienes participan en las pandillas; pero en 
ningún caso se debe �criminalizarse� al joven y su particular circunstancia.  

Según la Organización Mundial de la Salud, �es un grupo u organización formada por 
miembros entre los 7 y 35 años de edad, normalmente que se encuentran en la adoles-
cencia, siendo su agrupación por razón de diversas aÞ nidades, que pueden ir desde la 
forma de vestir hasta su identidad étnica, cultural o política�1. Estas organizaciones pue-
den ser  desde las más benignas, hasta aquéllas delincuenciales o criminales.
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2. ANALISIS HISTORICO DE LAS PANDILLAS JUVENILES

Los primeros vestigios de las pandillas, se evidencian en los procesos de  urbanización  
hacia mediados del siglo XX, en el que aparecen rasgos que conÞ gurarían  a la pandilla 
actual. Se trataba de agrupaciones de muchachos  populares aÞ anzados  sobre un deter-
minado territorio  defendido por la fuerza.

Desde la década de los 80´s, las pandillas han existido, en un principio con una incipiente 
organización, fenómeno que fue en crecimiento para arribar a los 90´s con mayor auge, 
y es recién a partir de 1990 que el mundo toma conciencia de su repercusión, especial-
mente con la creciente ola de deportaciones de individuos de Estados Unidos y Canadá, 
especialmente a Centro América; es a partir de esa fecha que se vislumbra la vinculación 
de estos individuos con las pandilla juveniles y con la delincuencia organizada. 

En el Perú, el fenómeno de las pandillas, surgió en la década de los 90´s, ya para el año 
1996, el distrito de El Agustino  tenía alrededor de treinta y seis pandillas, enfrentadas 
entre sí, siendo que sus integrantes se dedicaban a cometer actos delictivos, a las drogas y 
a generar violencia callejera. Para ese entonces se creía que  los pandilleros provenían de 
hogares desestructurados, con violencia intra familiar, en situación de pobreza y muchos 
de ellos con problemas de aprendizaje, adaptación y Þ nalmente deserción escolar; la 
realidad limeña que fue variando de acuerdo al a época. 2

Sin embargo nuestra realidad, nos da un remesón y evidencia que estos supuestos no 
son los mismos de hace una década, actualmente las pandillas juveniles no son aquéllas 
formadas por jóvenes en situación de pobreza, por el contrario, los adolescentes que las 
conforman provienen de niveles socio culturales medio y medio alto, sin apuros econó-
micos que los orille a buscar  su refugio dentro de una pandilla. Es más, estos muchachos 
no tiene problemas de aprendizaje y mucho menos de deserción escolar, son jóvenes que 
estudian en colegios de prestigio dentro de sus comunidades, que no sufren de maltrato 
intra familiar, sino que en muchos de los casos poseen una posición económica acomo-
dada y  reciben, de alguna manera, el apoyo de sus familias estructuradas.

De la investigación realizada se desprende que la pandilla por lo general está formada 
entre 15 a 60 miembros, que ß uctúan entre los 14 hasta los 23 años de edad; no son 
exclusivas de varones adolescentes, éstas pueden a su vez ser pandillas mixtas, siempre 
con un porcentaje más elevado del sexo masculino. Sin embargo, existen actualmente 
pandillas conformadas por adolescentes de sexo femenino, que tienen igual  o incluso 
mayor grado de violencia que en una pandilla exclusivamente masculina; todo ello de-
pende mucho del factor territorio y sobre todo del educativo.

Por lo general la pandilla juvenil, tiene un líder que los guíe, también denominado �batu-
ta�; empero, no es una exigencia indispensable para su funcionamiento. La existencia o 
no de un �batuta�, depende mucho de la antigüedad de la pandilla y sobre todo del tipo 
de pandilla a la que se pertenece.  No es lo mismo formar parte de una pandilla que sólo 
se reúne en contadas ocasiones para alguna Þ esta quinceañera, que aquélla que  convoca 
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a sus integrantes para una gresca con pandilla opuesta en cualquier  parque de la comuna, 
o aquélla que se confunde con alguna barra deportiva.

El �batuta� a decir de los miembros de la pandilla, es el que se ganó su puesto, el 
que tiene mayor autoridad sobre los demás, el que posee el manejo de la situación 
en momentos difíciles, y en muchos casos, el que dice qué es lo que tiene que hacer 
el resto del grupo.

3. CONOCIMIENTO NUESTRA REALIDAD 
 SOBRE LAS PANDILLAS EN AREQUIPA

Aunque Arequipa en apariencia sigue siendo una ciudad tranquila sin presencia  de pan-
dillas juveniles, debe aclararse que ésas sí existen y en todos los estratos sociales, pero la 
diferencia con una pandilla juvenil de Lima es que las nuestras  se mantienen en el anoni-
mato, aún se encuentran en organización y con poca visibilidad ante la sociedad.

Nos engañamos pensando que nuestros jóvenes están libres de caer en las redes de una 
pandilla, y no queremos ver la realidad, si seguimos por este camino arribaremos ala tan 
temida delincuencia juvenil organizada.

Los integrantes de las pandillas arequipeñas no gustan  en denominarlas de esta forma, 
preÞ eren llamarlas �grupos juveniles o escolares�, ya que según ellos no hacen nada 
�malo�, sólo se juntan para pasar el tiempo, provocar al otro grupo, divertirse, o simple-
mente para ir a Þ estas o conversar de temas de interés para ellos.

La rivalidad entre grupos escolares es muy frecuente, organizan peleas entre jóvenes de 
edades que ß uctúan entre 13 y 19 años, especialmente en los �quinceañeros�, o cuando 
tiene sus reuniones semanales un viernes o un sábado  en algún parque escondido de 
alguna urbanización, se podría decir �residencial�. No hablamos de jóvenes marginados 
por su condición social y económica, nos referimos a muchachos de colegios �casi to-
dos- particulares, que poseen, por decirlo de alguna manera, una posición acomodada 
ante la sociedad; grupos que se han diversiÞ cado de todas las maneras inimaginables, y 
que se agrupan por aÞ nidades diversas y de distinta índole.

Hasta hace unos cinco años, estos grupos estaban formados por chicos de un mis-
mo colegio y especialmente del último año de educación secundaria, se agrupaban 
sin un �batuta� que los enÞ le, y por lo general todos estos grupos eran sólo de varo-
nes. Ahora, hablamos de que cada grupo juvenil escolar, se ha ido �empatando�, ya 
no pertenecen a un mismo colegio, o un mismo barrio, ya no sólo son varones, sino 
que también existen grupos juveniles femeninos, que se buscan por alguna aÞ nidad, 
o sin tenerla terminan perteneciendo a la misma pandilla; incluso, se reúnen para 
�sacarle� celulares al más desprevenido en una Þ esta o al más débil en un �bronca� 
o en un �ajuste� y que consumen drogas para hacer correr la adrenalina por su ve-
nas, como lo dicen sin mayor resentimiento; siendo que el 9% de los 202 escolares 
encuestados, esto es de jóvenes que ß uctúan entre los 14 y los 17 años, consumen 
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drogas, entre las más frecuentes se encuentran, en orden de consumo: marihuana, 
ganya y clorhidrato de cocaína. .

Dentro de la pandilla, formada por un promedio de 60 jóvenes, son aproximadamente 
unos 15 los �Þ rmes�, esto es, los que siempre se reúnen, los que nunca �fallan� cuando 
se les convoca para una pelea y dentro de éstos 4 ó 5 los �stones�, o sea aquéllos que 
consumen drogas frecuentemente.

A saber las pandillas de nuestro medio, son:

a) Puramente escolar: Que implica que la pandilla es aquélla exclusiva de un año y cole-
gio determinados. Como son los Reoz, las Falzas, Las Foxiis, Los Troka`s, Los Disis 
entre otras.

b) Vecinal o distrital: La primera, que nace en el seno de una urbanización, asentamiento 
o barrio; y la segunda, de  predominio de un distrito en especíÞ co. Como Los Faites, 
los Voltz, Los Ferros, Ferritos. 

c) Deportiva: Que son las que se agrupan por aÞ nidad a un club deportivo. Como La 
BUlla, Alqaeda, Leales.

d) Empatados entre pandillas: Aquéllas que se iniciaron con un nombre propio, pero 
que con el transcurrir del tiempo se juntaron con otras de distinta denominación, por 
aÞ nidad de cualquier tipo. Como es el caso de los Xoxes.

Además se ha logrado identiÞ car grupos escolares denominados Los Trokas, los 
Reoz, Paranoia, Los Xeros, Los Naspas, Las Trakas, Los Voltz, Los Faites, Los 
Bakers, Los Disis, Los Xoxes, Las Foxiis, Las Teras, Las Anónimas, Las Falzas, Las 
Faites,  Las MerÞ s, La Bulla y Sueltos de la U, Los Leales y Alqaeda de Alianza Lima,  
Scoria del Cristal, entre otros. 

Las pandillas escolares actuales tienen una organización bien deÞ nida, posean un 
o una batuta, se manejan por códigos  y normas internas que no rompen  bajo 
ninguna circunstancia. Por lo que general, las normas más consideradas por sus 
integrantes son: �cuando uno está dentro ya no sale�, �protegerse uno a otro�, esto 
es la lealtad; �nunca permitir ser humillado por un miembro de otro grupo�, esto es 
el prestigio; pero el código máximo  es �no ser soplón�, lo que implica que cuando 
uno de sus integrantes �cae� con la policía o la justicia no puede de ninguna forma 
dar nombre ni lugares.  

Conocemos que el ingreso a una pandilla, es toda una ceremonia, el nuevo postu-
lante debe pasar una prueba y así ser digno de formar parte del grupo, prueba que 
puede ir desde pelear con otro más fuerte que él, hasta prenderse fuego a los calce-
tines para ver si son capaces de apagarlo o no, así demostrar cuán valientes pueden 
ser para ingresar a formar parte de la pandilla. 
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Las peleas que se fomentan, por lo general que ni ellos mismos saben el motivo, y ya 
no usan los puños para ellas, sino que hay pandillas en las sus miembros usan armas 
blancas, o �punta�; otros utilizan sable, cadenas, manoplas, bates e incluso para pelar 
fabrican armas con ramas de árbol forradas con cinta aislante, cualquier cosa es buena 
para el momento de la adrenalina. Han llegado hasta el extremo de usar armas de fuego, 
y disparar �gracias a Dios- no al cuerpo del adversario, sino para amedrentar  al otro, sin 
prever que una bala perdida podría hasta matarlos; pero, como bien dice uno de ellos �en 
ese momento nada importa sólo no quedar mal�. 

Aquí debe  de reß exionarse, ya que si bien aún con el empleo de puños y pies se pueden 
ocasionar lesiones corporales de consideración , el empleo de armas van llevando a sus 
portadores ha convertirse en un peligro social, ya que su uso puede denotar un mayor 
desprecio y conducirá inexorablemente hacía la delincuencia juvenil. 

La rivalidad entre pandillas escolares, se da por diversidad de motivos, el principal es 
el prestigio, también podría ser provocada por el sexo femenino; y por lo general,  es 
para que ß uya esa adrenalina que los embarga cuando pelean. Distinto es caso del as 
barras bravas, ya que el motivo que los impulsa  a esa tan mentada rivalidad entre clubes 
deportivos, es la enemistad irreconciliable de las instituciones deportivas, ya que en la 
calle se demostraría no sólo la valentía  de los miembros del grupo sino la superioridad 
institucional de cada club. 

Para muchos de los adolescentes integrantes de una pandilla, el ingreso ésta les da pro-
tección frente a los demás, saben que sus compañeros van a defenderlos siempre, les 
otorga más prestigio que  el que tendrían actuando solos, pero sobre todo encuentran 
dentro de la pandilla lo que sus familias han olvidado darles, un hogar, posición y protec-
ción. Para ellos la pandilla está antes, incluso que su propia familia, y en algunos casos, la 
anteponen a su integridad física y a su propia vida.

La mejor forma de expresión de las pandillas son los grafÞ tis, los que se observan 
en muchas de las paredes de nuestra comunidad, éstos no son simplemente una 
escritura o un dibujo que perturba el ornato de la ciudad, sino más bien, la voz de 
los pandilleros para darse a conocer, marcar territorios, enviar advertencias a sus 
adversarios, o enlistar miembros. 

Se ha tomado conocimiento que una de las pandillas mejor organizada y con mayor 
número de miembros -los Voltz- se ha disuelto, no se sabe si sólo por el tiempo 
que dure una investigación por infracción a ley penal que se les sigue a unos de sus 
confortantes, o para siempre, lo que comprendemos es que tanto al �batuta� de la 
pandilla como a los miembros más asiduos de la misma no les era conveniente que 
la policía los ubique, ni mucho menos que sus padres se enteren a lo que se dedican 
en sus salidas nocturnas o cuando solicitan permisos para realizar un trabajo escolar 
y lo que en realidad hacen es reunirse con su pandilla en algún parque o local  co-
mercial. En su lugar, actualmente, la andilla denominada Los Faites, es la más con-
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siderada e incluso entre los jóvenes la de mayor importancia, pero nadie sabe dónde 
ni cuando encontrarlos ni los nombres de sus miembros, tal vez sus apodos, empero 
se hace necesario encontrar a estos chicos y chicas e intentar que el rumbo hacia la 
delincuencia que están tomando, vire para mejores horizontes.

La existencia de pandillas es un hecho, el mismo que ha quedado comprobado con la 
muestra de escolares entrevistados, 142 adolescentes de sexo masculino y 60 de sexo 
femenino,  de los cuales 48 pertenecen a pandillas, lo que equivale a un 19%.

4. LEGISLACIÓN PERUANA ACERCA DE PANDILLAS

La legislación peruana sólo se ocupa en sus artículos 193 a 199 del Código de los Niños 
y Adolescentes, sobre el denominado Pandillaje Pernicioso. 

Para la legislación peruana se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes  
mayores de doce años  y menores de dieciocho que se reúnen y actúan en forma 
conjunta, para lesionar la integridad física o atentar con la vida, el patrimonio o la 
libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desma-
nes que alteren el  orden público.

Al adolescente cuya edad sea entre doce y catorce años, que integrando  una pandilla 
perniciosa lesione la integridad física de una persona, atente contra el patrimonio o co-
meta violación contra la libertad sexual o dañe los bienes  públicos o privados  utilizando 
armas de fuego, armas blancas, material inß amable, explosivos u otros objetos contun-
dentes, se le aplicará las medidas de protección consistentes en: a) Participación en un 
programa oÞ cial o comunitario de defensa, b) atención integral en un establecimiento  
de protección especial, c) cuidado en su propio hogar con orientación a sus padres o 
responsables para el cumplimiento de sus obligaciones. Tratándose de adolescentes cuya 
edad se encuentre comprendida entre los 14 y 16 años de edad, se aplicará la medida 
socio educativa de internamiento en Centro Juvenil,  no mayor de cuatro años, y en caso 
de adolescentes entre los 16 a los 18 años, se aplicará la medida socio educativa de inter-
namiento en Centro Juvenil no mayor de seis años. Si el adolescente mayor de 14 años 
atenta contra el patrimonio de terceros u ocasiona daño a bienes públicos o privados, se 
le aplicará  la  medida socio educativa  de prestación de servicios a la comunidad por un 
período máximo de seis meses. 

Si como consecuencia  de las acciones antes descritas,  se causara la muerte o se infrin-
giera lesiones graves a terceros, o si la víctima de violación contra la libertad sexual fuera 
menor de edad o discapacitada, al adolescente entre 12 y 14 años se le aplicarán las medi-
das de protección previstas. Si el adolescente tuviera entre 14 y 16 años,  se le aplicará la 
medida socio educativa de internamiento no menos de tres ni mayor de cinco años, y en 
caso que el adolescente tuviera entre 16 y 18 años, se le aplicará la medida socio educativa 
de internamiento no menor de cuatro ni mayor de seis años. Y en el caso de los cabecillas 
o jefes de pandillas, mayores de 14 años, se les aplicará  la medida socio educativa de in-
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ternamiento  no menor de tres ni mayor de  cinco años. Los padres, tutores, apoderados 
o responsables  de los adolescentes que pertenezcan a una pandilla y cometan cualquiera 
de los actos descritos como pandillaje pernicioso, serán responsables solidarios por los 
daños y perjuicios ocasionados.

Pero nos preguntamos, es necesario llegar a los extremos delincuenciales para que 
tomemos cartas en el asunto, no sería mejor iniciar una campaña preventiva que 
aleje a nuestros adolescentes de las peleas callejeras, y Þ nalmente de la comisión de 
infracciones a la ley penal?.

5. PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR

Prevenir implica reconocer la realidad de las pandillas en nuestro medio, aceptarla  
e intentar cambiar el destino de adolescentes que sin saberlo se introducen en el 
mundo de las pandillas. 

El sistema preventivo, en el caso de las pandillas, por ningún motivo debe implicar  in-
tentar desaparecer las pandillas; sino buscar vías eÞ caces de comunicación con los jóve-
nes, adecuados planes de contingencia que nos permitan atender el factor de riesgo en el 
que cada adolescente se desarrolla. 

Como sabemos la familia juega el rol más importante en esta prevención, sin la reacción 
apropiada de los padres no se podrá conseguir cambios; un segundo rol, no menos 
importante por cierto, lo ejerce el sistema educativo, ésa que ahora no quiso  entender 
que nuestra investigación más que servir para obtener un título, iba a contribuir para que 
desde el interior de los recintos educativos cumplamos el rol preventivo que se hace de 
urgente aplicación.

Si nos damos cuenta, los grafÞ tis han proliferado de un tiempo a esta parte, pasamos en 
nuestros vehículos o caminando sin Þ jarnos en ellos, no miramos que esa pintura en una 
pared nos está dando un llamado de atención y nos evidencia que por más que cerremos 
nuestros ojos a la realidad, el pandillaje está latente en Arequipa, y así como nuestra iner-
cia, crece año tras año, sin que nadie haga algo para revertirlo.

CONCLUSION

Sabemos que si el pandillaje juvenil avanza como lo viene haciendo, no estamos lejos de 
presenciar un crecimiento masivo del fenómeno, e incluso llegar a la  masiÞ cación de la 
violencia por pandillaje y el consumo de drogas en jóvenes de corta edad. Por eso al estre-
llamos con esta realidad, entendemos que ello no va cambiar sin el apoyo conjunto de la 
sociedad civil, los operadores de justicia, la policía, las autoridades políticas en general, la 
empresa privada e incluso la Iglesia, todos con un bien común, la oportunidad de cambio.
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HISTORIAS DE CAL Y ARENA

Reseña al libro �Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú� de 
Carlos Ramos Núñez

Mario Rommel ARCE ESPINOZA*

La casuística nos permite conocer acerca de las estructuras mentales que predominaron 
en los siglos XIX y XX. ¿Con qué criterios resolvían los jueces, por ejemplo? Es una pre-
gunta que Carlos Ramos intenta responder en su obra, �Historia de la Corte Suprema de 
Justicia del Perú�, publicada por el Fondo Editorial del Poder Judicial � 2008, la misma 
que tiene un doble mérito: organizar la historia del máximo tribunal del Perú y el aporte 
jurisprudencial que contienen sus resoluciones. 

Otro tema que aborda con lucidez se reÞ ere a la naturaleza de esas relaciones de poder. 
Así como también, a las estructuras mentales predominantes en la administración de 
justicia. El autor concluye diciendo que existe una democratización del poder judicial 
en términos sociales, a partir del velascato, pero falta precisar la composición social del 
tribunal supremo en el siglo XIX y XX, y los criterios de clase en una sociedad profun-
damente jerarquizada como la peruana. Por otro lado, hay que considerar también la 
naturaleza autoritaria del estado peruano, que hizo del derecho y la ley instrumentos de 
su propio poder. 

No es raro, por eso, que en materia de nombramientos judiciales, haya predominado 
el autoritarismo del régimen presidencialista, apoyada en la mayoría de constituciones, 
menos las liberales de 1856 y 1867. 

La dependencia de la judicatura frente al poder político, que, desgraciadamente, se con-
Þ rma a través de la historia republicana, una y otra vez, es el planteamiento de la obra 
que comentamos. A lo largo de más de 500 páginas el autor se esfuerza en demostrar que 
el Poder Judicial estuvo en permanente conß icto con los otros dos poderes del Estado. 
Pero además que fue muy vulnerable a la intervención política, por medio de varios 
mecanismos. El sistema de nombramientos judiciales y las reformas judiciales fueron 
dos de ellos. 

* Director de la Biblioteca “Mario Vargas Llosa” de Arequipa
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�Tal ha sido (aÞ rma Carlos Ramos) la instalación constitucional del Poder Judicial en el 
Perú, como un brazo útil para el poder político, la que se extendió más allá de la época 
del caudillaje, sobrepasando las barreras temporales y constitucionales de 1860, y que, 
según Luis Pásara, ha durado durante todo el siglo XX�.  Una constatación que el autor 
hace de la historia judicial en el Perú. 

Las relaciones con el Poder Ejecutivo han sido dulce � amargas, como sostiene 
Carlos Ramos. Apenas se funda la Corte Suprema de Justicia, el caso de Juan de 
Berindoaga, Vizconde de San Donás, inaugura una larga interferencia del Poder 
Ejecutivo sobre el Poder Judicial. 

En realidad, pocos trabajos se ocupan de la historia de la administración de justicia en el 
país. Horacio Urteaga, antiguo profesor de Historia de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, en un libro que cita Carlos Ramos, intenta explicar la existencia de un 
derecho durante los incas. La justicia partía de la sabiduría del Inca que era asistido por 
el Consejo de los Apus, quienes desarrollaban una labor administrativa como goberna-
dores de cada uno de los cuatro cuadrantes del Tahuantinsuyo. 

Después de la conquista del Perú, el sistema judicial de ultramar fue adaptado en el nue-
vo virreinato colonial. El 2 de julio de 1544 se instalaba la Real Audiencia en la Ciudad de 
los Reyes. El cabildo, por su parte, fue el encargado de la justicia local. Mientras que los 
corregidores y luego los intendentes en el siglo XVIII estuvieron a cargo de velar por el 
cumplimiento de la justicia. La Audiencia de Lima fue el Supremo Tribunal que resolvía 
en última instancia los casos judiciales. 

Contra el centralismo en la administración de justicia, se rebeló José Gabriel Condor-
canqui. Entre las reivindicaciones que planteó el famoso Tupac Amaru II, Þ gura la ins-
talación de una Audiencia en la ciudad del Cusco. Medida que se concretó luego de la 
rebelión de 1780 � 1781. 

Lo enrevesado del sistema fue una característica de la legislación y la administración 
de justicia durante la colonia. En este periodo predominaron las recopilaciones que 
a su manera sistematizaron el derecho vigente, pero que no era muy práctico para 
los operadores del derecho. Había la necesidad de poner orden dentro la masa en-
marañada de fuentes jurídicas. 

Los fueros privativos fueron otra característica del sistema judicial colonial. Se convirtie-
ron en privilegios privados y no dieron unidad a la administración de justicia. Es posible 
que también se suscitaran conß ictos de competencia entre ellos. Sobrevivieron a los pri-
meros años de vida republicana y fueron desapareciendo con el tiempo, a Þ n de acabar 
con los privilegios y poner orden en el ámbito judicial. 

Durante el protectorado de San Martín, se crea la Alta Cámara de Justicia, órgano máxi-
mo del sistema judicial peruano. Luego, con Bolívar, mediante decreto de fecha 19 de 
diciembre de 1824, se establece la Corte Suprema de Justicia, cuya inauguración tiene 
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lugar el 8 de febrero de 1825. Su primer presidente será el doctor Manuel Lorenzo de 
Vidaurre. Figura de reconocido prestigio, que inicialmente fue partidario del libertador 
Bolívar y que luego se vuelve radical opositor suyo. Fue muy encomiable su labor en la 
elaboración de los primeros proyectos de códigos civil y penal. 

Con la creación de la Corte Suprema de Justicia que reemplaza a la Alta Cámara de 
Justicia de la época de San Martín, se consagra la PLURALIDAD DE INSTAN-
CIAS como una garantía procesal. 

PERIODOS DE SU HISTORIA

Carlos Ramos divide el libro en seis periodos, cada uno de los cuales representa una eta-
pa en la historia de la Corte Suprema. Según el autor, fueron los siguientes: 1) Los años 
previos (de San Martín a Torre Tagle, 1821 � 1824); 2) Los años formativos (de Simón 
Bolívar a Santa Cruz, 1824 � 1837); 3) Los años de precariedad (de Gamarra a Cáceres, 
1838 � 1895); 4) Los años maravillosos (de Piérola a Pardo y Barreda, 1895 � 1919); 5) 
Los años de resistencia (de Leguía a Belaúnde, 1919 � 1968); y 6) Los años de padeci-
miento (de Velasco a Morales Bermúdez, 1968 � 1979). 

Cabe destacar del periodo correspondiente a los años formativos (de Simón Bolívar 
a Santa Cruz, 1824 � 1837), el establecimiento del Tribunal de los Siete Jueces (1831), 
órgano encargado de hacer efectiva la responsabilidad de los vocales de la Corte Supre-
ma de Justicia. Que, en opinión de Carlos Ramos, viene hacer el antecedente del actual 
Órgano de Control de la Magistratura (OCMA). 

En los nombramientos, la Constitución de 1834 trae un PRINCIPIO DESCENTRA-
LIZADOR: las vocalías supremas serán siete, una por cada departamento.

A este periodo corresponde también la creación de tres Cortes Supremas, durante la Con-
federación Perú � boliviana: una en Bolivia; otra en Cusco, para el Estado Sur � peruano y 
la tercera, correspondiente al Estado Nor � peruano, que tenía su sede en Lima. 

En los años que el autor caliÞ ca de �precariedad� (1838 � 1895) se produce la guerra 
del PacíÞ co. Durante este periodo los magistrados de la Corte Suprema demostraron 
gran valor formando parte del Reducto N° 2 para la defensa de Miraß ores. Asimismo, 
durante la ocupación chilena de Lima, aprovechando el periodo de vacaciones que en 
enero comenzaron los tribunales, se negaron a administrar justicia bajo el mando de un 
ejército de ocupación que había establecido tribunales propios. Casi tres años después 
los tribunales se reinstalaron el 23 de octubre de 1883. 

A los años maravillosos (de Piérola a Pardo y Barreda, 1895 � 1919) corresponden los 
debates en torno a la JURISDICCIÓN MILITAR Y ECLESIÁSTICA. En 1905, la 
Corte Suprema presentó al Congreso un proyecto de ley sobre jurisdicción militar, que 
Þ nalmente fue aprobado. Al año siguiente, el presidente de la Corte Suprema, Alberto 
Elmore, indicó que respecto a la jurisdicción ejercida por jueces con sotana, se concernía 
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solamente a causas relativas a divorcio y nulidad matrimonial. Y como juzgados de fuero 
privativo debían ser supervisados por los juzgados ordinarios. 

Carlos Ramos denomina a este nuevo periodo los años de resistencia (de Leguía a Be-
laúnde, 1919 � 1968), por la actitud de la Corte Suprema en admitir acciones de hábeas 
corpus, a pesar de la negativa del gobierno de Leguía de no respetar las decisiones ju-
diciales. Así lo dijo también el presidente de la Corte Suprema, Carlos Eráusquin, en la 
apertura del Año Judicial de 1921. �En el curso del año que hoy expira (expresaba) han 
sufrido grave ofensa la Justicia, el Derecho y sus sacerdotes�. Dijo además que el go-
bierno de Leguía negó al Poder Judicial el derecho de conocer en los recursos de hábeas 
corpus interpuesta por extranjeros tildados de perniciosos. 

A la caída de Leguía en 1930, comenzó una práctica constante en la vida republicana del 
país: la depuración de las instituciones, entre ellas el Poder Judicial. 

En el famoso MANIFIESTO DE AREQUIPA, redactado por José Luis Bustamante y 
Rivero, se dijo que era propósito de la revolución de agosto de 1930 �devolver al Poder 
Judicial su excelsitud�. Y por esa razón fueron separados de la Corte Suprema varios 
vocales del periodo leguiísta y en su reemplazo nombrados otros. Reorganizado el Su-
premo Tribunal, perdió magistrados brillantes como Ángel Gustavo Cornejo y Plácido 
Jiménez, ambos autores de varios libros de notable factura. 

Durante el gobierno militar (de Velasco a Morales Bermúdez, 1968 � 1979) fueron los 
años de padecimiento del más alto tribunal del país, según Carlos Ramos. En este último 
periodo que comprende el análisis del libro, en mayo de 1970, fue decapitada la Corte 
Suprema con la separación de ciento ochenta y tres magistrados de primera y segunda 
instancia a nivel nacional. 

Se creó, asimismo, el CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA. Al igual que fueros 
privativos en materia agraria y laboral que sustraían a los juzgados ordinarios el cono-
cimiento de las causas más polémicas; y, por otra parte, se destituían masivamente a los 
jueces ordinarios. 

A partir del gobierno de Velasco se produce un cambio radical en la composición social 
de la magistratura. AÞ rma Carlos Ramos que arremeten los sectores populares. Ello trajo 
como consecuencia un elemento positivo: LA DEMOCRATIZACIÓN. Pero también 
un elemento negativo: LA FALTA DE ILUSTRACIÓN, que secularmente se hallaba 
en manos de la elite. 

En los últimos años la Corte Suprema ha dado elocuentes pruebas de independencia. 
Sobre todo con el juzgamiento del ex presidente Alberto Fujimori. Un claro ejemplo de 
autonomía funcional, muy lejos de las negativas experiencias de 1865 y 1930, cuando se 
crearon tribunales especiales, sin respetar el fuero común, para juzgar a los ex gobernan-
tes de aquellos años. 
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LA CORTE SUPREMA EN ASUNTOS POLÍTICOS

Una ley electoral de 1912 dispuso que la Corte Suprema conozca del examen de la le-
galidad o corrección de los procesos. �Ello implicaba (decía Jorge Basadre en su libro 
�Elecciones y centralismo en el Perú�) la pérdida de la curul de cualquier representante 
al parlamento si la Corte comprobaba que había sido ilegalmente elegido o ilegalmente 
incorporado�. Destaca el reconocido historiador que sus fallos en las elecciones de 1913, 
1915, 1917 y 1919 ostentan características que honran a quienes las Þ rmaron. 

Hasta entonces no existía un órgano autónomo como el posterior Jurado Nacional de 
Elecciones (1931). El Poder Judicial cumplió, en ese sentido, un papel fundamental en el 
control de la legalidad de los procesos electorales. 

LOS NOMBRAMIENTOS JUDICIALES

Este asunto creó controversia y polémica en la historia del Poder Judicial peruano. En 
un contexto de lucha por el predominio del Congreso o del Poder Ejecutivo, el debate 
político, en el siglo XIX, giró en torno a los liberales y conservadores. Los primeros fue-
ron partidarios del parlamentarismo y proclamaron el respeto irrestricto a las libertades 
públicas. En cambio los segundos, fueron creyentes del autoritarismo como forma de 
gobierno y abogaron a favor del presidencialismo. Unos y otros pugnaron por intervenir 
en el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial. 

Como aÞ rma Carlos Ramos Núñez, el Poder Ejecutivo fue el gran elector de los vocales 
de la Corte Suprema, durante los siglos XIX y XX. Con excepción de las Constituciones 
liberales de 1856 y 1867 que se atribuyeron el derecho de nombrar a los magistrados 
supremos. Esto signiÞ có, por consiguiente, la existencia de un componente político en 
los nombramientos judiciales. 

Este tema que en realidad es muy complejo, exige tomar en cuenta otro tipo de variables. 
Como, por ejemplo, el criterio según el cual la intervención del poder político revestía de 
legitimidad a los encargados de administrar justicia. 

Mencionaremos el caso de Leonidas Febres Martínez, quien llegó a ser Fiscal de la Corte 
Suprema del Perú. Cuenta en sus memorias, que al postular a un cargo dentro de la ca-
rrera judicial, a sus méritos personales sumó un lejano parentesco con el entonces presi-
dente Oscar R. Benavides. Situación que, según propia confesión, le permitió acceder al 
cargo. Lo propio ocurrió con Domingo García Rada. En sus �memorias de un juez�, re-
Þ ere las peripecias que atravesó para ser nombrado vocal de la Corte Superior de Lima y 
luego vocal supremo. Así era el sistema de nombramientos en aquel entonces. Ninguno 
de los dos lo cuestiona ni lo justiÞ ca. Se entiende que era así, en atención a la legitimidad 
con que se investía a los jueces para que administren justicia a nombre de la nación. 

Sin embargo, advertimos que un factor negativo en ese sistema fue el predominio del 
favor político para alcanzar un nombramiento. El mérito parece también ser importante 
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pero no decisivo. Se concluye, por lo tanto, que en el antiguo sistema de nombramientos, 
quien no contaba con apoyo político difícilmente ascendía en la carrera judicial. 

A este respecto, la Carta de 1920 se reÞ ere en su artículo 152, por primera vez en nuestra 
historia constitucional a la CARRERA JUDICIAL, la que sería determinada por una 
ley que Þ jaría las condiciones de los ascensos; y por primera vez también, instituye las 
RATIFICACIONES JUDICIALES de primera y segunda instancia que serían hechas 
por la Corte Suprema cada cinco años. 

RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO: 
LAS REFORMAS JUDICIALES

La tensión entre el Poder Ejecutivo y la magistratura es una de las piedras de toque en el 
decurso de la Historia de la Corte Suprema a lo largo del siglo XIX. El principal pretexto 
fue la reforma judicial. 

Hubo varios casos de reforma judicial en el siglo XIX, pero con una misma característi-
ca: la separación de los cargos judiciales por razones políticas. En realidad, las reformas 
no eran tales. En ningún momento implicaron la mejora del sistema judicial peruano. 
Se trató de venganzas políticas y el hecho de favorecer con el nombramiento judicial a 
partidarios de los caudillos militares de turno. 

Se cuentan varios actos de arbitrariedad con magistrados honestos y de brillante trayec-
toria. Los vaivenes de la política nacional hicieron que fueron separados de sus cargos 
y luego restituidos. A pesar de que, según mandato constitucional, los cargos judiciales 
eran inamovibles. Solo en 1855, la Convención Nacional de ese año, consagró en el texto 
de la Constitución de 1856 la amovibilidad de los jueces, contradiciendo el principio que 
establecía la inamovilidad para una eÞ caz administración de justicia en el país. 

La judicatura sufrió en ese tiempo las consecuencias de las guerras civiles y los golpes mi-
litares. La famosa anécdota de �la quincena� del 4 de febrero de 1914, cuando el coronel 
Benavides depuso del mando supremo al presidente Billinghurst, exigiendo juramento 
de obediencia de los vocales supremos, ilustra ese panorama desalentador. 

En 1930, fueron destituidos y procesados, por un tribunal ad � hoc, varios magistrados 
de la Corte Suprema acusados de haber servido al régimen de Leguía. Como destaca 
Carlos Ramos, juristas de la talla de Ángel Gustavo Cornejo y Oscar Barrós fueron 
injustamente separados del Poder Judicial. Aunque tampoco se puede negar, como dice 
Carlos Ramos, �un honesto propósito de favorecer a magistrados provincianos (Manuel 
Benigno Valdivia) y a prestigiosos juristas limeños�.

La intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial históricamente hasta 1930 tuvo 
tres precedentes en 1839, 1855 y 1866. 

Mario Rommel Arce Espinoza - Historias de cal y arena



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 173

CASUÍSTICA Y ESTRUCTURA MENTAL DE LOS JUECES 

La columna vertebral del libro de Carlos Ramos Núñez es, sin duda, el estudio de casos. 
Este quizá sea el mayor aporte del libro. La casuística histórica es una fuente poco ex-
plorada por los investigadores y estudiosos del derecho. El mérito de la obra de Carlos 
Ramos ha sido justamente el análisis de la jurisprudencia nacional. A partir de esa fuente 
es posible una aproximación a la estructura mental de los magistrados y su forma de 
resolver casos concretos y de razonar en torno a ellos. 

El expediente judicial se constituye, así, en una pieza de estudio para comprender la 
naturaleza de los intereses en juego, pero también los criterios de valoración, tanto jurí-
dicos como morales y éticos, que emplean los magistrados para resolver los conß ictos 
judiciales. 

En el siglo XIX, el caso que más llama la atención fue el de María Trinidad Enríquez, 
quien inició una batalla legal para conseguir graduarse de abogada. Cuando el caso llega 
a la Corte Suprema, la opinión del Þ scal Ricardo Wenceslao Espinoza fue la siguiente: 
que la mujer solo debía aspirar a ser buena esposa, buena hija y buena madre de familia. 
Este criterio responde a un contexto en que la condición jurídica de la mujer estaba dis-
minuida en relación al hombre. 

En el siglo XX, el juez Enrique López Albújar fue sancionado por contradecir el criterio 
jurisprudencial de la Corte Suprema, de la que dependía. El también escritor piurano 
consideraba que la unión concubinaria no debía ser objeto de sanción penal. Con lo 
cual, en cierta manera, reconocía la legalidad del concubinato y no como era entonces el 
criterio predominante de proscribir ese tipo de unión considerada ilegal. 

El repertorio de casos que analiza Carlos Ramos es muy amplio. Por ejemplo: La causa 
seguida en contra de José Bernardo Tagle, marqués de Torre Tagle; La pena de muerte 
de Berindoaga (En un acto de evidente injusticia, como sostiene Carlos Ramos, la Corte 
Suprema decretó la pena de muerte de Juan de Berindoaga Palomares, vizconde de San 
Donás. En realidad, fue juzgado por ser opuesto a la dictadura bolivariana); El caso 
Augusto Durand; El caso Luis Pardo; Juicio por el asesinato de Leonidas Yerovi; José 
Santos Chocano y el asesinato de Edwin Elmore; El hábeas corpus de Bustamante y Ri-
vero; El monstruo de Armendáriz, presunto asesino; Víctor Apaza, santón arequipeño; 
El caso Banchero: las fragancias de un expediente; y muchos otros casos más. 

Mario Rommel Arce Espinoza - Historias de cal y arena
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRESIDENCIA  
Presidente Sr. ISAAC RUBIO ZEVALLOS (T)

PRIMERA SALA CIVIL  
Presidenta Sra.  COLUMBA DEL CARPIO RODRIGUEZ DE ABARCA(T)
Juez Superior  Sr. JAVIER FERNANDEZ DAVILA MERCADO (T)
Juez Superior  Srta. RITA VALENCIA DONGO CARDENAS (T)

SEGUNDA SALA CIVIL   
Presidente Sr. MAX RIVERA DUEÑAS (T)
Juez Superior  Sr. JHONY BARRERA BENAVIDES (T)
Juez Superior  Sra. ROCIO AQUIZE CACERES (P)

TERCERA SALA CIVIL  
Presidente Sr. NIMER MAROQUIN MOGROVEJO (T)
Juez Superior  Sr. FRANCISCO CARREON ROMERO (T)
Juez Superior  Sr. EDWIN ADELO FLORES CACERES (T)

CUARTA SALA CIVIL  
Presidente Sr. SALVADOR ZAVALA TOIA (T)
Juez Superior  Sr. RAMIRO BUSTAMANT E ZEGARRA (T)
Juez Superior  Sr. MARTIN VALDIVIA DUEÑAS (T)

PRIMERA SALA PENAL LIQUIDADORA PERMANENTE  
Presidente Sr. PERCY MAXIMO GOMEZ BENAVIDES (T)
Juez Superior  Sr. JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMERO (T)
Juez Superior  Sr. CARLO MAGNO CORNEJO PALOMINO (T)

SEGUNDA SALA PENAL LIQUIDADORA PERMANENTE  
Presidente Sr. MEDARDO GOMEZ BACA (T)
Juez Superior  Sr. CESAR SAHUANAY CALSIN (P)
Juez Superior  Sr. ALEJANDRO RANILLA COLLADO (P)

TERCERA SALA PENAL LIQUIDADORA PERMANENTE   
Presidente Sr. JUAN CHAVES ZAPATER (T)
Juez Superior  Sr. CARLOS LUNA REGAL (P)
Juez Superior  Sr. HECTOR HUANCA APAZA (P)
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SALA PENAL LIQUIDADORA TRANSITORIA   
Presidente Sr. OSCAR BEJAR PEREIRA (T)
Juez Superior  Sr.  JOSE LUIS YUCRA QUISPE (T)
Juez Superior  Sr. ELOY ZEBALLOS ZEBALLOS (P)

SALA DE APELACIONES NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL  
Presidente Sr. JORGE LUIS SALAS ARENAS (T)
Juez Superior  Sr.  FERNAN FERNANDEZ CEBALLOS (T)
Juez Superior  Sra. CECILIA AQUIZE DIAZ (T)

SALA MIXTA ITINERANTE DESCENTRALIZADA DE CAMANA  
Presidenta Sra.  SANDRA LAZO DE LA VEGA VELARDE (T)
Juez Superior  Sr. JOHNNY CACERES VALENCIA (T)
Juez Superior  Sr. BENNY ALVAREZ QUIÑONES (P)

SALA LABORAL  
Presidente  Sr. DAVID DONGO ORTEGA (T)
Juez Superior  Srta. CAROLINA AYVAR ROLDAN (T)
Juez Superior  Sr.  RENE CERVANTES LOPEZ (T)

OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA  
Presidente Sr. EMMEL BENITO PAREDES BEDREGAL (T)
 Sra.  LOURDES PAREDES LOZADA  (Juez Laboral)
 Sr. VICTOR RAUL ZUÑIGA URDAY (Juez Penal)
 Sr. EDGAR CARHUAPOMA GRANDA (Juez de Paz Letrado)
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MODULO CORPORATIVO CIVIL N° 01   
1ro. Sra.  JANETH FERNANDEZ GUTIERREZ (T) 
2do. Sr. EDGARD PINEDA GAMARRA (T) 
3er. Sr. KENNETH  FERNANDO DEL CARPIO BARREDA(T) 
4to. Sr.  ELOY ZAMALLOA CAMPERO (T) 
5to. Sr. RONALD VALENCIA DE ROMAÑA (P) 

MODULO CORPORATIVO CIVIL N° 02   
6to. Sra.  CATHERINE RODRIGUEZ TORREBLANCA (P) 
7mo. Sr. CARLOS  ENRIQUE POLANCO GUTIERREZ (T) 
8vo. Sr. ALBERTO HILARIO MEDINA SALAS (T) 
9no. Sr.  RICARDO CHAVEZ FLORES (P) 
10mo. Sr. CESAR ARTURO BURGA CERVANTES (T) 
11vo Sr.  RUBEN HERRERA ATENCIA (T) 
12vo Sra. MARIA CONCHA GARIBAY (T) 

MODULO CORPORATIVO LABORAL    
1ro. Sra.  GERALDINE CONTRERAS RAMIREZ (P) 
2do. Sr. MIGUEL ANGEL IRRAZABAL SALAS  (T) 
3er. Sra. MARLENE FERNANDEZ PALACO (S) 
4to. Sr.  JAIME COAGUILA VALDIVIA (P) 
1er. Transitorio  Sra.  GRICELDA MARQUEZ MARES TORRES (S) 
2do. Transitorio  Sr.  LINO ZUÑIGA PORTOCARRERO (P) 

JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES   
1ro. Sr. JOSE LUIS VILCA CONDE (P) 
2do. Sr.  RENE CASTRO FIGUEROA (P) 

JUZGADOS PENALES TRANSITORIOS    
1ro. Sra.  KARLA RODRIGUEZ POLANCO (S) 
2do. Sra.  LAURA SANCHEZ SOTO (S) 

JUZGADO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL    
1ro. Sra. PATRICIA REYMER URQUIETA  (T) 

JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES    
1ro. Sr. JOSE ARCE VILLAFUERTE (T) 
2do. Sr.  ORLANDO ABRIL PAREDES (T) 
3er. Srta.  NAYKO CORONADO SALAZAR (T) 
4to.  Sr.  RONALD MEDINA TEJADA (T) 
5to.  Srta. YENY MAGALLANES RODRIGUEZ (T) 
6to. Sr. YURI ZEGARRA CALDERON (P) 

JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACION PREPARATORIA   
1ro. Sr. CELIS MENDOZA AYMA (T) 
2do. Sr. CARLOS MENDOZA BANDA (T) 
3er.  Sr. FREDDY APAZA NOBLEGA (P) 
4to.  Sr.  JAVIER DEL CARPIO MILON (T) 

JUZGADOS DE FAMILIA   
1ro. Sr.  HUMBERTO VALDIVIA TALAVERA (P) 
2do. Sr. ABEL CORNEJO COA (T) 
3er. Sra. JULIA MONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY (T) 
4to. Srta. CECILIA DELGADO CARDENAS (T) 
1er. Juzg. Transitorio Sr.  ELIO VASQUEZ RODRIGUEZ (P) 
2do. Juzg. Transitorio Sr.  ELOY OROSCO VEGA (P) 

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS   
1ro. Sr. JAVIER TALAVERA UGARTE (S) 
2do. Sra. CLAUDIA VALDIVIA TICONA (S) 
3er. Sr.  FREDY PAUL TALAVERA NEYRA (S) 
4to. Sra. SANDRA RAQUEL ROSADO MALAGA (P) 
5to. Turno A Sra. ANA MARIA CONTRERAS FRISANCHO (S) 
5to. Turno B Sr. JOSE MALAGA PEREZ (T) 
6to. Sr. OMAR CORNEJO ARAOZ (T) 
7mo. Sr. ALEX SANGA JARA (S) 
1ero. Yanahuara Sra. MARIELA SALAS BECERRA (S) 

JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA
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CASA DE LA JUSTICIA DE CERRO COLORADO   
Juzg. Investigación Preparatoria  Sr. JAIME MORENO CHIRINOS (S) 
2do. Cerro Colorado Sra.  PAMELA ZAMBRANO ACUÑA (S) 

PROVINCIA DE CAMANA   
Juzg. Investigación Preparatoria Sr. AQUILES QUINTANILLA BERRIOS (T) 
1er. Juzg. Penal Unipersonal Sra. CARMEN PEÑAFIEL DIAZ (T) 
2do. Juzg. Penal Unipersonal  Sr.  MARCO ANTONIO HERRERA GUZMAN (T) 
Juzg. Esp. Liquidador Sr.  PEDRO FLORES ARIAS (S) 
Juz. Civil Sr. YURI  CORRALES CUBA (P) 
Juz. Paz Letr. Srta. ERIKA NUÑEZ ORIHUELA (S) 

PROVINCIA DE ISLAY - MOLLENDO   
Juz. Mixto Sr. CARLOS CARY CHOQUE (T) 
Juz. Civil Sr.  DANIEL MANGO CHOQUE (S) 
Juz. Penal Unipersonal  Sr. ELVER LUCRECIO CAMPANO ESPEJO (T) 
Juzg. Investigación Preparatoria Srta. ERIKA TAMAYO DIAZ (S) 
Juz. Paz Letr. Sra. GUADALUPE RAMIREZ MITTANI (S) 

PROVINCIA DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA   
Juz. Mixto Sr.  JAVIER MARIN ANDIA (S) 
Juz. Paz Letr. Sra.  MARGARITA SALAS VALDIVIA (S)

PROVINCIA DE LA UNION - COTAHUASI  
Juz. Mixto Sr. UBERTO PORTUGAL TEJADA (T)
Juz. Paz Letr. Sra. LIDA BARRIOS SANCHEZ (S)

PROVINCIA DE CAYLLOMA -CHIVAY   
Juz. Mixto Sr. DAVID VIZCARRA BANDA (S)
Juzg. Penal Liquidador  Sr.  WILMER CALLE OLIVERA (S)
Juz. Paz Letr. Sr. GIANCARLO TORREBLANCA GONZALES (T)

DISTRITO DE MAJES  
Juz. Mixto Sr. EDGARD MEDINA SALAS (T)
Juz. Paz Letr. Sr. JUAN FRANCISCO GUILLEN CHIRIO (S)
Juzg. Penal Liquidador  Sr.  JUAN FRANCISCO TICONA URA (T)

DISTRITO DE ACARI  
Juzg. Paz Let. Acarí Sr. DEMETRIO ARCE ARMEJO (S)

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ORCOPAMPA   
Juzg.  Sr. FELIPE YUCA HUARACAYO (S)

MODULOS BASICOS DE JUSTICIA  

MODULO BASICO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR  
1er. Juzg. Mixto Sr. LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI (T)
2do.Juzg. Mixto Sr. JORGE LUIS PINTO FLORES (T)
Juzg. Investigación Preparatoria Sr. GINO VALDIVIA SORRENTINO (T)
Juzgado de Familia Transitorio  Sra.  LUCIA ARNILLAS PAREDES (P)
1er. Juz. Paz Letr. Srta. MELVA CONTRERAS PERALTA (P)
2do. Juz. Paz Letr. Srta.  GLADYS FLORES SANTOS (S)

MODULO BASICO DE JUSTICIA DE HUNTER  
Juzgado Mixto Sr. CESAR GONZALO BALLON CARPIO (T)
Juzg. Civil  Sra. SILVIA SANDOVAL CORIMAYTA (T)
Juzg, de Familia  Sr.  ROBERTO SONCO VALENCIA (T)
Juzg de Paz Let. Sra. LUCIA SALINAS ZUZUNAGA (S)

MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA  
Juzg. Investigación Preparatoria  Sr. JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO (T)
1 er Juzgado  Mixto Sr.  ANIBAL MARAZA BORDA (P)
2do. Juzgado  Mixto Sr. LUIS RODRIGUEZ PANTIGOSO (T)
1er Juz. Paz Let Srta.  SHELAH GALAGARZA PEREZ (S)
2do Juz. Paz Let Sra.  JEANNINE PASTOR IRRIBARREN (S)
3er Juz. Paz Let Sra.  PATRICIA VALDIVIA FRANCO (S)

MODULO BASICO DE JUSTICIA DE  CARAVELI  
Juz. Mixto Sr.  WILFREDO SANCHEZ VERA (S)
Juz. Paz Letr. Sra.  SONIA FLORES SANCHEZ (S)
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MODULO BASICO DE JUSTICIA DE  APLAO  
Juz. Mixto Sr. HECTOR PABLO LANCHIPA LIRA (T)
Juz. Paz Letr. Sr.  DIOGENES CHOQUEHUANCA APAZA (S)
  

JUZGADOS DE PAZ  
FUNCIONAN 233 JUZGADOS DE PAZ  
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