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PRESENTACIÓN

Carlo Magno Cornejo Palomino
Presidente de la Corte Supeior de Justicia de Arequipa

La revista Iuris Omnes, ha logrado consolidarse a través del tiempo como un importante 
medio de comunicación de nuestra Corte Superior de Justicia, contribuyendo al conocimiento 
del derecho, generando opinión, promoviendo el debate y la investigación.

Nuestro reconocimiento especial a nuestros colaboradores, magistrados y trabajadores 
por sus valiosos artículos, publicados en cada una de las ediciones, especialmente en esta 
última producción. 

Nuestro agradecimiento y felicitación a la Comisión de Edición y Publicación de la revista 
institucional Iuris Omnes, por el meritorio trabajo cumplido para lograr la publicación de esta 
nueva edición, al grupo La República y a nuestros lectores por sus importantes comentarios, 
que nos motivan a mantener nuestra producción intelectual, y que presentamos en esta 
oportunidad, a pesar de las duras circunstancias que nos ha tocado vivir. 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, no es ajena a ésta grave crisis y como institución 
debemos afrontar esta cruda realidad, asumiendo el desafío de una nueva forma de vida, 
de trabajo a la que estamos adaptándonos en cumplimiento de nuestras responsabilidades 
a través de la tecnología que nos permiten continuar con nuestra misión de servicio a la 
ciudadanía. 

Arequipa, diciembre 2019
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EDITORIAL

Comité Editorial

La tarea de editar y publicar una revista de investigación suele ser una actividad silenciosa, 
pero a quienes nos han encargado esta labor, conocemos y evidenciamos de la satisfacción 
que se siente al poner a disposición de la comunidad académica nacional y local, sus 
resultados que son producto de una investigación seria y responsable de sus autores, como 
podrán atestiguar sus lectores con esta nueva edición.

El rigor y la calidad de los artículos que hoy son presentados, obedecen a que el Comité 
Editorial de la Revista “Iuris Omnes” se viene rigiendo bajo los altos estándares de calidad 
de acuerdo con la metodología de Latindex, institución que reúne diversas revistas de 
investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se 
editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal.

De esta manera, estimado lector con esta nueva edición semestral ponemos a su disposición 
doce artículos de investigación en materias tan diversas, como: Derecho Constitucional, 
Civil, Penal, Familia, Administrativo y Laboral, elaborados por magistrados de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, profesores universitarios, y colaboradores de justicia, 
quienes con sus trabajos reflexivos contribuyen a la discusión y análisis que contribuyan a 
la evolución de nuestra disciplina en común: El Derecho.

Por último, agradecemos nuevamente a El Grupo “La República” encargado de la impresión 
del presente volumen que cuenta con los estándares de calidad que nos tiene acostumbrados.
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LA ORALIDAD COMO DESAFÍO EN LOS PROCESOS 
CIVILES

José Antonio Meza Miranda*

*Juez del Noveno Juzgado Civil de Arequipa.

RESUMEN
La Inauguración de Módulos Corporativos Civiles de Litigación Oral en las Cortes Superiores de 
Justicia se ha constituido como el inicio de uno de los desafíos más importantes en los Procesos 
Civiles de la última década. Mostrándose como un mecanismo para reducir los plazos de tramitación 
de todos los procesos, y así descongestionar la excesiva carga procesal que llevan todos los juzgados 
civiles. Sin embargo, será la oralidad la mejor forma para lograr un proceso justo y eficaz.

PALABRAS CLAVE: Derecho Procesal Civil – Oralidad – Juzgado – Inmediación –  Sistema Jurídico.

ABSTRACT
The Inauguration of Civil Oral Litigation Corporate Modules in the Superior Courts of Justice has 
become the beginning of one of the most important challenges in the Civil Processes of the last 
decade. Showing itself as a mechanism to reduce the processing times of all processes, and thus 
decongest the excessive procedural burden that all civil courts carry. However, orality will be the 
best way to achieve a fair and effective process.

KEYWORDS: Civil Procedural Law – Orality – Court – Inmediation – Legal System.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La oralidad en los procesos judiciales. 3. La oralidad dentro del 
Procesal Civil Peruano. 4. La oralidad como eje del principio de inmediación. 5. Factores para la 
eficiencia y eficacia de la oralidad en el proceso civil: 5.1. Las actuaciones por parte del Estado, 5.2. 
La complejidad de las actuaciones procesales en el proceso civil, 5.3. Los desafíos que presentan los 
Jueces. 6. Conclusiones. 7. Referencias bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN
La Oralidad en el Sistema Jurídico Peruano ha permitido que se reduzcan los plazos 
procesales y se disminuya la carga procesal en los diferentes Procesos Judiciales, teniendo 
como precursor al Derecho Procesal Penal y el correlato que se viene aplicando al ámbito 
Laboral con la vigencia de la nueva Ley Procesal de Trabajo. En ese sentido, resulta un desafío 
implementar la Oralidad en el Proceso Civil, el cual es un sistema con predominancia de 
la escritura y con pocos actos orales. Sin embargo, en nuestra actualidad resulta necesario 
aplicar un sistema oral en base a un reconocimiento del acceso a un derecho a una Tutela 
Jurisdiccional Efectiva, más aún si se tiene en cuenta que la Oralidad permite la aplicación 
de los principios de Celeridad, Inmediación, Concentración y Publicidad y con ello lograr 
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una mejor administración de Justicia en el ámbito civil. Asimismo, se debe considerar que 
la oralidad se debe implementar para mejorar la solución de conflictos en los procesos 
civiles.

Por tal, resulta necesario analizar en qué tipo de actos procesales es posible realizar un 
proceso completamente oral o cuando es necesaria la escritura, y que desafíos representan 
tanto para los litigantes como para los jueces poder aplicar la Oralidad en los Procesos 
Civiles.

2. LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES
Para poder establecer la necesidad y los desafíos que conlleva el uso de la Oralidad 
en los Procesos Judiciales, es necesario abordar primero cada concepto de manera 
independiente, ello con la finalidad de poder comprender más la relación intrínseca entre 
estos y el funcionamiento de este mecanismo oral en los procesos judiciales de nuestro 
Ordenamiento Jurídico Peruano.

Partiendo de la idea que las personas a lo largo de sus vidas están en constantes relaciones 
con otros individuos, es que la Oralidad y la escritura han sido y se constituyen como 
mecanismos de comunicación primogénitos, que a pesar de compartir la misma finalidad 
de comunicar y transmitir ideas y/o sentimientos, ambas son formas distintas del uso de 
lenguaje y que contienen sus propias características.

Siendo la principal diferencia entre la Oralidad y la escritura, el soporte de la palabra que 
usa el emisor, él mismo que tiene el dominio de decidir como transmitir el mensaje, lo cual 
le permite al emisor adecuar el discurso a las reacciones del receptor esto con la finalidad 
de poder transmitir ideas. Sin embargo, en este intercambio de ideas, surgen conflictos 
de intereses, los cuales muchas veces tienen que ser resueltos a través de Procedimientos 
establecidos por la Ley. 

En ese sentido surge el Proceso Judicial, que en palabras de Monroy Gálvez lo define 
como “(…) conjunto dialéctico de actos, ejecutados con sujeción determinadas reglas más 
o menos rígidas, realizadas durante el ejercicio de la función jurisdiccional del estado, por 
distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, 
pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos”. Por tanto, el Proceso Judicial 
tiene como finalidad conseguir una solución a los conflictos de intereses que surjan entre 
las personas en esa relación constante durante sus vidas, lo cual necesariamente conlleva 
a que las partes se comuniquen entre sí y el Órgano Jurisdiccional competente, a fin de 
poder exponer los argumentos y debatir los mismos y poder conseguir una solución. En 
ese sentido, el intercambio de posturas debe ser ordenado y dirigido por el Juez, el mismo 
que debe de garantizar el respeto de los derechos de ambas partes (tutela jurisdiccional 
efectiva), considerando para ello que el sistema oral a implementarse sea el más eficiente y 
eficaz, a fin de poder dirimir los conflictos basado en Justicia y Derecho. Por tanto, el Juez 
tiene la obligación de buscar una solución a los conflictos a los conflictos que surjan entre 
las personas, ello en el irrestricto cumplimiento de los Principios Procesales. Para lo cual, 
nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano ha previsto procesos judiciales que se han acogido 
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a este modelo de Oralidad, tales como el Código Procesal Penal, la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo y ahora en el Proceso Civil.

3. LA ORALIDAD DENTRO DEL PROCESO CIVIL PERUANO
Partiendo de la premisa que, la palabra hablada es un mecanismo de comunicación usado 
por la oralidad, su aplicación en el Derecho Proceso Civil implica desde un inicio, la 
comunicación permanente entre las partes y el Juez durante el Proceso Civil. Pero, para 
poder determinar si un proceso es completamente oral (puro) debe observarse el papel 
que desempeña la oralidad en el proceso de manera global, así como la escrito. Siendo 
así, nuestra realidad jurídica nos ha demostrado que en el Derecho Procesal Civil Peruano 
existe una predominancia de actos escritos, sin embargo, esto no quiere decir que no se 
utilice la Oralidad, ya que las actuaciones escritas tienen actuaciones procesales orales 
como por ejemplo en las declaraciones de testigos, lo que demuestra una estrecha relación 
entre ambos sistemas. 

Es entonces que, en la actualidad se ha dado una apuesta por la dinámica de la oralidad, 
la cual ha dado inicio con el proyecto piloto focalizado en la Ciudad de Arequipa para  
posteriormente realizarlo en diversas regiones del Perú como se esta dando progresivamente  
en la actualidad; este desafío adoptado por los juzgados civiles conllevara un trabajo de 
persuasión, convencimiento, internacionalización por parte de los jueces. Así como,  la 
inversión, logística y mucho esfuerzo administrativo de los juzgados civiles.

Por tanto, al implementar un mecanismo oral en los Procesos Civiles hay que tomar en 
cuenta que para que se dé la figura de un proceso oral eficiente la actividad procesal tendría 
que ser totalmente hablada cuando sea necesario, de modo que la parte sustancial sea la 
actuación en sí misma, no dependiendo la validez del acto y/o documento que lo registra, 
ya que el juez por el simple hecho de haber participado en el acto puede valorarlo. Sin 
embargo, estando a nuestra realidad jurídica y al Ordenamiento Jurídico Civil Peruano, es 
de percatarse que a lo largo de los años se ha ido desplazando la oralidad y se ha dado mayor 
importancia a la escritura dentro del ámbito civil. Sin embargo, como señala Giuseppe 
Chiovenda la Oralidad significa que el juez debe conocer  de las actividades procesales no 
basándose en escritos muertos, sino a base de la impresión recibida; y también refrescada 
por los escritos de estas actividades ocurridas ante él. 

Por tanto, al implementarse el sistema oral en los Procesos Civiles se podrá reducir los 
plazos en los procesos civiles, disminuir la excesiva carga procesal que llevan los juzgados 
civiles, reducir la falta de confianza en nuestro Sistema Jurídico y conseguir resoluciones 
judiciales basadas en el principio de inmediación lo cual va permitir que los litigios duren 
menos tiempos y permitirá que en un solo acto procesal las partes puedan interactuar 
directamente con el Juez, así también el Juez podrá tener contacto directo con los medios 
probatorios que las partes presenten lo cual ira de acuerdo al principio de concentración.

4. LA ORALIDAD COMO EJE DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN
Dentro de los Procesos Judiciales, indistintamente de la materia que sea, la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva se constituye como la base de la teoría general del proceso, el 
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mismo que implica el respeto a una seria de instituciones y principios. Esto quiere decir 
el respeto a derechos que el Ordenamiento Jurídico consagra como el derecho al acceso de 
órganos jurisdiccionales, derecho a un proceso con garantías mínimas, derecho a una resolución 
fundada en derecho y derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

Por tanto, la Tutela Jurisdiccional Efectiva tiene como garantía el respeto irrestricto de 
una decisión por parte del Juez fundada en derecho, para lo cual es necesario el efectivo 
ejercicio del Principio de Inmediación. Siendo así, en palabras de Monroy Gálvez indica 
que este principio “tiene por objeto que el Juez – quien en definitiva va a resolver el conflicto 
de intereses o la incertidumbre jurídica – tenga el mayor contacto posible con todos los elementos 
subjetivos y objetivos que conforman el proceso. La idea es que tal cercanía le pueda proporcionar 
mayores o mejores elementos de convicción para expedir un fallo que se adecue a lo que realmente 
ocurrió u ocurre.; es decir, a la obtención de un fallo justo”.

En ese sentido, la aplicación del sistema oral y el Principio de Inmediación, le permitirá al 
Juez del proceso escuchar, observar y tener contacto con las partes del proceso. Asimismo, 
una ventaja de la Oralidad será que el Juez tendrá un contacto directo con un problema 
humano y con sus conocimientos jurídicos, pero primordialmente con su experiencia, 
podrá formarse convicción a consecuencia de la apreciación de los hechos narrados y de las 
mismas partes que participan en el proceso. Siendo así, bajo este sistema oral, se concede 
al Juez Civil amplios poderes como director del proceso, ello en busca de la finalidad de los 
Procesos Judiciales, buscar dirimir los conflictos sociales.

Por tanto, el Juez, en uso del Principio de Inmediación y en aplicación del mecanismo de 
Oralidad, al ser el director de las audiencias podrá apreciar la conducta procesal de las 
partes que intervengan en los Juzgados, apreciara y observara sus reacciones y se formara 
un concepto respecto a cada parte, lo cual puede constituirse como elemento importante 
cuando el Juez realice la valoración de los medios probatorios al momento de tomar una 
decisión. Por tanto, podemos concluir que la inmediación implica intrínsecamente la 
oralidad. 

5. FACTORES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACÍA DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO 
CIVIL

5.1 Las actuaciones por parte del Estado
El Estado Peruano en materia civil ha realizado una apuesta atrevida por la Oralidad como 
mecanismo para poder lograr que los juzgados tengan una menor carga procesal y conseguir 
que los Jueces a través de la oralidad apliquen el Principio de Inmediación. Siendo así, 
esta apuesta inicio con la Inauguración del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral 
en las Cortes Superiores de Justicia desde el año 2018 hasta la actualidad. Siendo que, 
para implementar este mecanismo en los Procesos Civiles existen varios desafíos como 
implementar diferentes actividades tanto administrativas como judiciales para mejorar la 
gestión de los juzgados civiles, así como generar procedimientos y definir los diferentes 
roles y funciones  para el manejo y realización de las audiencias o inspecciones judiciales, 
teniendo presente la Oralidad como eje fundamental. Para lo cual el Estado deberá 
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implementar un presupuesto para alcanzar todos los cambios, teniendo en cuenta aspectos 
importantes como la reestructuración institucional de la Oficina Judicial, la introducción 
de procesos orales por audiencias y la asignación de funciones operativas, con la finalidad 
de alcanzar el fin de la Oralidad.

En ese sentido, el presupuesto que el Estado otorgue al sistema judicial para la 
implementación del mecanismo de Oralidad en los Despachos Civiles dependerá de la 
cantidad de jueces con las que se cuente, infraestructura y recursos necesarios de cada 
dependencia.

5.2 La Complejidad de las actuaciones procesales en el proceso civil
El Derecho Procesal Civil ha perdido con el paso del tiempo su característica de oralidad, 
volviéndose predominantemente escrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 
Proceso Civiles no pueden ser netamente orales o escritos (puros). Por tanto, la Oralidad 
deberá de intervenir en etapas fundamentales dentro del proceso.

Consideramos que una de las etapas en las que debe intervenir más la Oralidad es en la 
etapa posterior a la etapa postulatoria, esto es, en el saneamiento procesal y probatorio. 
Siendo que, en esta audiencia se podrá escuchar directamente la teoría del caso de ambas 
partes, así como, se podrá presentar las oposiciones o tachas a los medios probatorios; 
asimismo, se podría llegar, con ayuda del Juez, a un acuerdo conciliatorio.

Así también, la Oralidad tomara protagonismo en otra etapa, la actuación de los medios 
probatorios (Audiencia Probatoria), como la prueba testimonial, la aclaración de las 
pruebas periciales, declaración de parte, etc.

Por tanto, durante esas actuaciones el Juez tiene la oportunidad de poder escuchar a las 
partes y actuar de manera directa las pruebas admitidas. Siendo que, lo que se busca con el 
sistema de oralidad es que se pueda sentenciar en la misma audiencia o excepcionalmente 
en un plazo de 15 días luego de la audiencia de pruebas; lo cual, dejaría de lado los plazos 
establecidos en los procesos de conocimiento y abreviado.

5.3 Los desafíos que presentan los jueces
A raíz de lo antes señalado, uno de los mayores desafíos al tratar de implementar el 
sistema oral, es la emisión de las sentencias en la misma audiencia de pruebas o en un 
plazo posterior de 15 días. Sin embargo, esto genera un desafío más importante para los 
Jueces encargados de dar solución a los conflictos, siendo que el sistema oral, al ser un 
mecanismo mucho más rápido es necesario que el juez tenga un conocimiento óptimo 
respecto a la controversia que se le presente, ello con la finalidad de poder emitir una 
Sentencia en el más breve plazo posible de manera eficaz y eficiente. Sin embargo, nuestra 
realidad peruana nos muestra que en los Procesos Civiles no existe una actitud por parte 
de los operadores del derecho (abogados de las partes) y en especial de los jueces, de darle 
importancia e impulsar la oralidad a través de las audiencias.  Puesto que, nos hemos 
acostumbramos a que el proceso civil sea un juicio ordinario con predominancia de la 
escritura, reduciéndose los actos orales.

La oralidad como desafio en los procesos civiles
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En ese sentido, la oralidad permite que el juez construya un soporte fáctico-jurídico para 
poder emitir una decisión, ello afirmado con lo señalado por Palomo Vélez, que indica: “el 
saber combinar la oralidad del procedimiento y la inmediación judicial efectiva producirá claras 
ventajas en las posibilidades de mayor acercamiento al descubrimiento de la relación jurídico-
material envuelta en el proceso, permitiendo al juez formular preguntas y solicitar explicaciones 
y aclaraciones, poder apreciar directamente los signos externos de las partes, testigos y peritos, 
todo en orden de la obtención de la plenitud material de hecho en el proceso y para asegurar la 
obligación de veracidad de los intervinientes”. Por tanto, el juez va a tener un rol más activo 
en el proceso; y, ya no se limitara simplemente a leer los interrogatorios plasmados por 
escritos presentados por las partes como medio probatorio, sino que, habrá realizado un 
estudio previo del proceso sobre el cual se va desarrollar la audiencia. Siendo así, el Juez, 
para evitar caer en equivocaciones durante el desarrollo de la audiencia, deberá analizar 
y tener pleno conocimiento sobre el tema materia de Litis. Asimismo, al tener contacto 
directo con las partes, podrá captar los datos más relevantes y/o importantes, además de 
que, las actuaciones de prueba realizadas por el Juez serán de manera directa pudiendo 
formular las preguntas que estime pertinentes, lo cual podría ser de mucha utilidad para 
que el Juez al momento de adoptar una decisión tenga convicción en su decisión final. 
Sin perjuicio de lo antes señalado, las decisiones adoptadas por los Jueces en uso de este 
sistema de oralidad puedan ser objeto de control posterior por parte de los organismos de 
control disciplinario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Oralidad podría generar 
desconfianza en los ciudadanos al considerar que existiría un quiebre en el principio de 
imparcialidad, puesto que se pone en peligro la igualdad entre las partes. Siendo la labor 
de los Jueces tratar de superar esta problemática, lo cual se conseguirá siempre y cuando 
al momento de emitir las sentencias, estas estén basadas en derecho y de acuerdo a un 
irrestricto cumplimiento de los Principios del Debido Procedimiento y el respeto a una 
Tutela Jurisdiccional Efectiva.

6. CONCLUSIONES
1.  La oralidad como modelo procedimental es una apuesta que el Poder Judicial – 

Jueces Civiles está implementando con la finalidad de poder descongestionar la carga 
procesal de los juzgados, pero sin perder de vista que, la Oralidad debe tener como 
base un esquema de respeto de los derechos fundamentales dentro del proceso civil lo 
cual conlleva a que se apliquen de manera irrestricta los principios de Inmediación, 
Celeridad y Concentración.

2.  Si bien la oralidad presenta varias ventajas, ello no implica que la escritura deba de 
excluirse del Proceso Civil, en ese sentido la Oralidad debe aplicarse en las actuaciones 
y etapas en las que sea eficiente y con ayuda de la escritura (medio de apoyo necesario) 
conseguir poder generar en el Juez convicción al momento de resolver los diferentes 
casos que se le presenten.

José Antonio Meza Miranda
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LA DESIGNACIÓN DE APOYOS Y LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MENTAL O INTELECTUAL
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RESUMEN
El sistema de designación de apoyos, implementado en la legislación peruana, al parecer resulta 
insuficiente para poder atender adecuadamente la particular situación de las personas con 
discapacidades mentales o intelectuales severas que no pueden manifestar su voluntad y de las 
personas en estado de coma, especialmente en la determinación de su voluntad y el cuidado de su 
persona y atención médica.

PALABRAS CLAVE: Designación de apoyos –  discapacidad intelectual –  modelo social –  cuidado 
personal – atención médica.

ABSTRACT
The support designation system, implemented in Peruvian legislation, seems to be insufficient to 
adequately address the particular situation of people with severe mental or intellectual disabilities 
who cannot express their will and of people in a coma, especially in determining your will and caring 
for yourself and medical care.

KEY WORDS: Designation of supports –  intellectual disability –  social model – personal care – 
medical care.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El sistema social y la legislación peruana. 3. La discapacidad 
mental o intelectual como discapacidad severa. 4. La designación de apoyos. 5. Las limitaciones 
de la designación de apoyos con respecto a las personas con discapacidad intelectual severa. 6. 
Conclusiones. 7. Referencias bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN
La entrada en vigencia en el Perú de las normas que establecen el sistema de apoyos, no 
solo implica una adecuación de nuestra normatividad al nuevo paradigma del tratamiento 
actual de la discapacidad, que es el modelo social de discapacidad, modelo que se relaciona 
de mejor modo con los valores esenciales de los derechos humanos, sino que ha generado 
no pocas incertidumbres a los operadores de justicia y a los propios litigantes, muchas 
de ellas originadas en el desconocimiento de los principios del paradigma del modelo 
social de discapacidad y otras por el propio cambio normativo nacional consistente en la 
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implementación de la figura de la designación de apoyos y la derogación de la interdicción 
y curatela para el caso de personas con discapacidad, dichas incertidumbres salen a la luz 
cuando en los Juzgados de Familia se formulan demandas referidas a tales pretensiones y 
en ellas se hacen notar circunstancias y supuestos que parecieran revelar contradicciones 
y vacíos en el texto normativo, que a la postre podrían significar una afectación a los 
derechos de las personas con discapacidad mental o intelectual. Tal idea nos ha llevado a 
la realización del presente artículo, que no pretendemos agote el tema en discusión, sino 
que se constituye en un aporte más que a futuro sirva para la defensa y consolidación de los 
derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.

2. EL SISTEMA SOCIAL Y LA LEGISLACIÓN PERUANA
De manera concreta el sistema social, según Palacios, entiende que la discapacidad es 
una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no 
considera ni tiene presente a las personas con discapacidad, por lo que el problema no 
serían las limitaciones individuales, sino las limitaciones de la sociedad para asegurar 
adecuadamente que las necesidades de todas las personas, incluyendo quienes tengan 
una discapacidad, sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Asimismo, 
desde este modelo se insiste en que las personas con discapacidad pueden contribuir a las 
necesidades sociales en la misma medida que el resto de personas, siempre que se eliminen 
los obstáculos construidos por la misma sociedad. Respecto a los medios de subsistencia, 
refiere que el modelo bajo análisis plantea como métodos idóneos a la seguridad social y 
el trabajo ordinario. Por último, en lo relativo a las respuestas sociales, estas se basan en la 
búsqueda de la inclusión a través de la igualdad de oportunidades, y se resalta la necesidad 
de que las personas con discapacidad sean aceptadas tal cual son, sin tener que recurrir 
a artilugios tendientes a ocultar la supuesta diferencia que las aleja de los parámetros de 
normalidad. Asimismo, para Heras considera que este modelo social radica en la propia 
sociedad y nunca en la persona, manteniéndose que aquello que pueden aportar a la 
sociedad las personas con discapacidad se halla estrechamente vinculado con la inclusión 
y la aceptación de la diferencia.

Entonces podemos apreciar que el problema no es la persona con discapacidad, sino que la 
sociedad posee un paradigma respecto a que la persona o ser humano debe de ser físicamente 
saludable y que pueda desarrollarse en su vida cotidiana  con total  independencia y en uso 
de su razón, contrario sensu aquella que no posea dicha independencia o se encuentre 
impedida de poder tomar decisiones no podría desarrollarse ya que la sociedad no se 
encuentra del todo preparada para atender, de forma adecuada, las diferentes necesidad 
de las personas con discapacidad. En consecuencia, el modelo social pretende que las 
personas con discapacidad no sean privadas de contribuir en el desarrollo de la sociedad, 
sino más bien debe de haber una inclusión e igualdad de oportunidades.

De lo antes dichos se puede determinar, según Palacios que los presupuestos fundamentales 
del modelo social son dos. En primer lugar, se alega que las causas que originan la discapacidad 
no son ni religiosas ni científicas, sino sociales o al menos, preponderantemente sociales. 
Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales las raíces del 
problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y 
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para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean 
tenidas en cuenta dentro de la organización social. En cuanto al segundo presupuesto –que 
se refiere a la utilidad para la comunidad- se considera que las personas con discapacidad 
tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma 
medida que el resto de personas –sin discapacidad-.

Ahora bien, dicho modelo ha tenido su concreción normativa en la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el inciso a) de su artículo 3 establece el 
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones, y la independencia de las partes.

En el artículo 7 de la Constitución Política del Perú se establece que la persona incapacitada 
para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 
de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 
Empero el modelo social ha sido implementado en nuestra legislación de la forma siguiente: 
Se tenía en el Código Civil aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295 (25/07/1984) en el 
Título V Capacidad e Incapacidad de Ejercicio siendo que el artículo 3 establecía lo siguiente 
“toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente 
establecidas por ley” y en su artículo 42, sobre capacidad de ejercicio el cual refiere “tienen 
plena capacidad de ejercicio de sus derechos  civiles las personas que hayan cumplido 
dieciocho años de edad salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 45” pero que con el fin de 
realizar la implementación del modelo social en el estado peruano es que fue modificado 
mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, Decreto Legislativo Nº 1384, 
publicado el 04/09/2018, siendo que el artículo 3 quedo redacto de la siguiente manera:  
“Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La 
capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad 
tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida” 
y en su artículo 42 se establece que “Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena 
capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si 
usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad (…)”. 

Dicho Decreto Legislativo trajo como consecuencia la modificación de los artículos 3, 42, 
44, 45, 140, 141, 221, 226, 241, 243, 389, 466, 564, 566, 583, 585, 589, 606, 610, 613, 687, 696, 
697, 808, 987, 1252, 1358, 1994 y 2030 del Código Civil, referentes a la incapacidad absoluta, 
incapacidad relativa, a los elementos del acto jurídico, la curatela etc., poniéndose en 
práctica lo establecido en la Convención.

De otra parte, en el artículo 2 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 
29973, define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar 
con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en 
el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás.
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3. LA DISCAPACIDAD MENTAL O INTELECTUAL COMO DISCAPACIDAD SEVERA
La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) 
como se citó en Verdugo y Schalock (2010), describe la DI como una serie de limitaciones 
significativas tanto en el funcionamiento como en la conducta adaptativa, tal y como se 
manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

Por su parte en el MANUAL MSD, versión para público en general, se señala: La discapacidad 
intelectual (DI) no es un trastorno médico específico, como lo son la neumonía o la 
faringitis, y tampoco es un trastorno de la salud mental. Las personas afectadas tienen 
un funcionamiento intelectual significativamente bajo, lo que limita su capacidad para 
afrontar una o más actividades de la vida diaria (habilidades adaptativas) de tal manera que 
requieren ayuda permanente. Asimismo, según Kats, Rangel y Lezcano como se citó en 
Lira especifica que “La DI se refiere a un estado particular de funcionamiento intelectual 
y de adaptación, que comienza en la infancia y dentro del cual coexisten limitaciones 
de inteligencia con habilidades cognitivas, sociales y practicas disminuidas”. Ke X, Liu 
J.  refieren que la DI se caracterizan por un retraso en el desarrollo del funcionamiento 
intelectual y dificultades en el funcionamiento social adaptativo. 

En la Clasificación Internacional de Enfermedades-CIE-10, la discapacidad intelectual 
está considerada en los siguientes códigos y en los siguientes grados: F70 Discapacidad 
intelectual leve, F71 Discapacidad intelectual moderada, F72 Discapacidad intelectual grave, 
F73 Discapacidad intelectual profunda. Es de especial interés para nosotros la discapacidad 
intelectual profunda que es definida como el grado más elevado de discapacidad, las personas 
con este nivel de discapacidad tienen un CI inferior a 20, necesitan ser cuidados de manera 
constante, teniendo muy pocas opciones a menos que gocen de un muy elevado nivel de 
ayuda y supervisión. En su mayoría tienen grandes dificultades y otras discapacidades 
graves, así como grandes problemas neurológicos, padeciendo graves dificultades para 
emplear procesos simbólicos. A nivel sensoriomotor están muy limitados, así como 
a nivel comunicativo (Castillero, 2020). Estas personas tienen, en el mejor de los casos, 
limitaciones para lograr las pautas del cuidado personal, aseo, vestido y alimentación. Por 
lo general, necesitan ayuda para el correcto desempeño de estas actividades. Incluso puede 
que no alcancen una autonomía personal mínima a lo largo de toda la vida. Discapacidad 
intelectual, media, severa y profunda. (s.f.).

En nuestro país de acuerdo a la NTS N° 127-MINSA/2016/DGIESP, norma técnica de salud 
para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, aprobada 
por la Resolución Ministerial Nro. 981-2016/MINSA, se define a la discapacidad severa 
como la condición en la que la persona con discapacidad tiene dificultad grave o completa 
para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo para ello del apoyo o los 
cuidados de una tercera persona la mayor parte del tiempo o permanente. En el anexo N° 
1 de NTS N° 127-MINSA/2016/DGIESP se ha hecho referencia a la lista de diagnósticos que 
originan discapacidades que se consideran severas, siento estos, entre otros: 18. Trastornos 
esquizofrénicos, trastornos afectivos (del humor) crónicos (depresión o trastorno bipolar) 
que requieren cuidado y supervisión constante por más de 6 meses y 19. Discapacidad 
intelectual.  Retraso mental de grado moderado, severo y profundo.
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Hasta aquí tenemos claro que la discapacidad intelectual profunda en el Perú es una 
discapacidad severa y nos resulta de interés, puesto que se refiere a aquellas personas que 
objetivamente no tiene autonomía, no pueden valerse por sí mismas, no pueden expresar 
su voluntad y que requiere del socorro permanente de otra persona para su subsistencia, 
cuidado y atención de salud. Estamos pues ante un supuesto de personas con discapacidad 
que no pueden manifestar su voluntad. Ahora bien, según Mayo Foundation for Medical 
Education and Research, el coma, es un estado de inconsciencia prolongado que puede ser 
causado por diferentes problemas: lesión traumática en la cabeza, accidente cerebrovascular, 
tumor cerebral, intoxicación por drogas o alcoholismo agudo, o incluso una enfermedad 
de fondo, como diabetes o una infección. Las personas que quedan inconscientes durante 
un período más largo pueden pasar a un estado vegetativo persistente.

Respecto a este grupo concreto de personas (con discapacidad intelectual severa que no 
pueden manifestar su voluntad y las personas en estado de coma) es que nos importa conocer 
si la designación de apoyo les resulta beneficioso para la protección de sus derechos.

4. LA DESIGNACIÓN DE APOYOS
Respecto de los apoyos, la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, trigésimo cuarto período de sesiones de la ONU (2016), (como se citó 
en Bolaños)  dice lo siguiente: “Sistema de apoyos: comprende una amplia gama de 
intervenciones de carácter oficial y oficioso, como la asistencia humana, dispositivos 
técnicos y las tecnologías de apoyo, entre otras, para el ejercicio de la capacidad jurídica 
por parte de las personas con discapacidad respetando sus decisiones y no sustituyéndolas”. 
Costales por su parte hace referencia a que: “El rol del apoyo es prestar ayuda o asistencia 
a una persona que la requiere para realizar las actividades cotidianas y participar en la 
sociedad; en concordancia con el Código Civil en el artículo 659-B, el apoyo es una forma 
de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas mayores de edad. Más prescribe 
nuestro Código Civil que se incluye el apoyo en la comunicación, en la comprensión de 
los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de 
la voluntad de quien requiere el apoyo. Consideramos que lo que refiere la norma es que 
el apoyo, por ningún motivo, celebra actos jurídicos ni mucho menos suple la voluntad 
de la persona que lo designó. Es decir, que aquél que designó su apoyo tuvo la capacidad 
de elegirlo manifestando su voluntad ante el notario o el juez, para que éste le preste la 
asistencia debida que el Código Civil prescribe, que como se indicó, consideramos que por 
regla general y única la designación debería ser voluntaria”.

Del tratamiento legal sobre la designación de apoyos y salvaguardias regulados en nuestro 
Código Civil, en los artículos del 659-A al 659-H, tenemos en claro que con respecto a 
su designación esta debe ser realizada de manera libre y voluntaria. Siendo los apoyos 
concebidos como formas de asistencia tienen por función coadyuvar a su capacidad de 
ejercicio, consistiendo este apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos 
jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad 
de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los 
casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de 
apoyo o el juez en el caso del artículo 659-E.
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5. LAS LIMITACIONES DE LA DESIGNACIÓN DE APOYOS CON RESPECTO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA

En lo referente a las personas con discapacidad intelectual severa que no pueden manifestar 
su voluntad y personas en coma, el tratamiento legal directamente relacionado es el artículo 
659-E del Código Civil, que señala que es el juez quien determinar, de modo excepcional, 
los apoyos necesarios y la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación 
de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que exista entre ella o ellas y 
la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el plazo, alcances y responsabilidades del 
apoyo. Así pues, como podemos apreciar la limitante de la regulación de los apoyos con 
respecto a su designación, en lo que respecta a las personas con discapacidad severa, o en 
coma, radica en el hecho de que  ambas no pueden manifestar a quien elegir como apoyo, 
si bien la norma prevé que el juez deba hacer esfuerzos reales para lograr obtener una 
manifestación de voluntad, ante la real situación de imposibilidad de que una persona con 
discapacidad severa o en coma se la pueda dar, tal cometido resulta iluso. 

Esta situación genera que, en no pocos casos, cuanto estamos ante un incapaz que tiene 
dinero ahorrado, o goza de una pensión o tiene bienes inmuebles, sus familiares, con la 
velada intensión de sacar beneficios para sí a costa del incapaz, solicitan que se les nombre 
como apoyo, debiendo el juez resolver designarlos como tales, aquí la regulación de apoyo 
no prevé que el juez deba citar al proceso a otros familiares que podrían ejercer de mejor 
manera el apoyo, incluso en procesos judiciales se han dado casos de que los hijos que tienen 
bajo su cuidado a su padre incapaz se han apersonado a los procesos de apoyo indicando 
que quien ha solicito ser nombrado como apoyo no vive con el incapaz, no lo cuida o tiene a 
su cargo y ellos solicitan ser nombrados apoyo, tal situación no ha sido prevista en la norma 
pudiendo generarse que se nombre como apoyo a personas no adecuadas, incluso sin el 
conocimiento de sus otros familiares, dado que no norma no prevé se los cite. Si bien se ha 
previsto que el juez deba tomar en cuenta la relación de convivencia, confianza, amistad, 
cuidado o parentesco para nombrar al apoyo, las regulación con respecto al trámite de 
la designación de apoyo no ha previsto como facultad del juez el que pueda citar a juicio, 
además del solicitante del apoyo en favor de la persona con discapacidad, a otras personas 
que satisfagan mejor la exigencias de la norma, quedando solo limitado a realizar dicha 
valoración en la persona que ha solicitado ser nombrada como apoyo.

Otra de las limitaciones del sistema de apoyo es que dentro de las funciones del apoyo, 
a diferencia de lo que ocurría en el caso del curador, no se considera que sea su función 
cuidar de la persona del incapaz y cuidar de la atención de salud de este, omisión grave si 
consideramos que las personas con discapacidad intelectual severa y en coma no pueden 
valerse por sí mismos, y no siendo función del apoyo velar por el cuidado de la persona y 
la salud de este, no existe ninguna persona legalmente obligada para responder por tales 
funciones, ya que el apoyo tiene solo función de facilitador no tiene el deber de cuidar de 
la persona de incapaz, tampoco el de velar por su salud.

6. CONCLUSIONES
En base a lo antes desarrollado podemos concluir señalando que la designación de apoyo 
en el Código Civil resulta insuficiente para poder atender adecuadamente la particular 
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situación de las personas con discapacidades mentales o intelectuales severas que no 
pueden manifestar su voluntad y de las personas en estado de coma, especialmente en la 
determinación de su voluntad y el cuidado de su persona y atención médica. Además de 
ello el sistema de designación de apoyos no garantiza adecuadamente el régimen legal de 
protección previsto en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, respecto de los 
derechos a la salud, al bienestar e integridad personal, así como los derechos patrimoniales 
de las personas con discapacidad por deficiencia intelectual severa y personas en coma.
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“CUANDO EL LOBO SE DISFRAZA DE CORDERO”: 
A PROPÓSITO DEL MUTUO HIPOTECARIO EN LA 
COMPRA VENTA CON PACTO RETROVENTA
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RESUMEN
Ante la urgencia de acceder a un crédito dinerario sin tanto papeleo y la desconfianza de la ciudadanía 
en las entidades del sistema financiero nacional, buen número de ciudadanos con necesidad de 
acceder a un crédito dinerario, se ven tentados de acudir al uso del crédito informal1 ofrecido por 
prestamistas o agiotistas, por considerar al crédito formal, burocrático y además leonino en el cobro 
de los intereses moratorios y compensatorios, que según la Ley de la materia no tiene límites2, hecho 
ante el cual se accede a las condiciones impuestas por el prestamista, quien ante el apremio del 
interesado y el amparo de la libertad de contratación que reconoce el ordenamiento jurídico3, echa 
mano al denominado presta fácil, de entregar una determinada suma de dinero en calidad de mutuo 
y a sola firma, pactando como garantía de pago, la afectación de un bien mueble o inmueble, pero 
pactando en el respectivo documento, una compraventa con pacto de retroventa, constituyendo 
el precio de venta, el monto del mutuo más los intereses pactados y como plazo de devolución de 
dicha suma de dinero, el termino para hacer valer el pacto de la retroventa, obviamente previo pago 
del capital más los intereses convenidos. ¿Ante esa eventual realidad cabrá la posibilidad que el 
deudor pretenda con éxito la declaratoria de nulidad del referido acto jurídico, o es que este acto por 
encontrase reconocido por el ordenamiento jurídico, deberá ser digno de tutela jurídica, además por 
ser una manifestación del ejercicio de la libertad de contratar?.

PALABRAS CLAVES: Libertad de contratación –  crédito –  mutuo hipotecario – compraventa y pacto 
de retroventa – tutela jurídica – anulabilidad o nulidad de acto jurídico.

ABSTRACT
Faced with the urgency of accessing a monetary credit without so much paperwork and the distrust 
of citizens in the entities of the national financial system, a good number of citizens in need of 
accessing a monetary credit are tempted to resort to the use of the informal credit offered by lenders 
or agiotistas, considering the formal, bureaucratic and also leonine credit in the collection of late 
payment and compensatory interest, which according to the Law on the matter has no limits, a fact 
before which the conditions imposed by the lender are accessed, Who, before the pressure of the 
interested party and the protection of the freedom of contract that the legal system recognizes, uses 
the so-called easy loan, to deliver a certain sum of money as a mutual and single signature, agreeing 
as a guarantee of payment, the affectation of a movable or immovable property, but agreeing in 
the respective document, a sale with a repurchase agreement, constituting the sale price, and The 
amount of the mutual plus the agreed interest and as a term for the return of said sum of money, 
the term to enforce the resale agreement, obviously after payment of the capital plus the agreed 
interest. Faced with this eventual reality, will it be possible for the debtor to successfully claim the 
declaration of nullity of the aforementioned legal act, or is this act, because it is recognized by the 
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1. INTRODUCCIÓN
En la vida en sociedad, los seres humanos formamos parte de la economía del mercado 
de bienes y servicios, en el afán de satisfacer las múltiples necesidades que el desarrollo 
vertiginoso de la ciencia, la tecnología, la cultura, etc., nos impone. En ese contexto el 
derecho se convierte en un instrumento que organiza la vida social y justifica el ejercicio 
del poder; pues como dijo Rosseau “[…] lo que pierde el hombre por el contrato social es su 
libertad natural y un derecho ilimitado a todo o que intente y pueda alcanzar, lo que gana 
con el mismo, es la libertad civil y la propiedad”4. En esa línea, el contrato se convierte 
en el instrumento idóneo para el intercambio de bienes y servicios destinado a satisfacer 
necesidades e intereses5, formando parte de esa gama de relaciones obligacionales el 
crédito, regulado en nuestro país en la Ley 26702 (Articulo 221.3.b) y el Código Civil; empero 
paralelo a esa contratación formal, dentro del marco jurídico general de la libertad de 
contratar y contratación que previene el articulo 62 de la Constitución Política del Estado y 
el articulo 1354 del Código Civil, coexiste el contrato de mutuo entre particulares o de estos 
con una persona jurídica no sujeta a la Ley del Sistema Financiero Nacional, operación 
que según estudio de la Asociación de Bancos del Perú, tiene significativa  presencia en el 
mercado de créditos del país, a la que acceden los ciudadanos por representar una vía más 
inmediata y menos formalista (a sola firma) de acceder a un crédito, que por sus propias 
peculiaridades, son concedidos bajo las condiciones impuestas por el acreedor, bajo la 
justificación de asegurar la devolución del mutuo otorgado.

Es precisamente en este tipo de transacciones crediticias, que se ha hecho práctica común, 
que para que el acreedor se vea garantizado en la devolución de la suma mutuada más los 
intereses pactados, se disfrace al mutuo hipotecario con la figura de la compraventa con 
pacto de retroventa, por el cual el supuesto precio de venta constituye el capital mutuado 
más los intereses convenidos, y la fecha de devolución del capital e intereses, resulta ser 
el plazo dentro del cual el vendedor debe hacer valer la retroventa. Es objeto del presente 
artículo, escudriñar si dicho negocio jurídico es digno de merecer tutela del ordenamiento 
jurídico, o si por el contrario debe ser sancionado con una potencial declaración de nulidad 
o anulabilidad.
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legal system, should be worthy of legal protection, in addition to being a manifestation of the exercise 
of the freedom to contract ?
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2. CONSIDERACIONES BÁSICAS
2.1 Libertad de contratación
El Tribunal Constitucional ha señalado que:  “[…] El derecho a la libre contratación, reconocido 
en los artículos 2°, inciso 14), y 62° de la Constitución, se fundamenta en el principio 
de autonomía de la voluntad, el que, a su vez, tiene un doble contenido: “a. Libertad de 
contratar, también llamada libertad de conclusión, que es la facultad de decidir cómo, cuándo 
y con quién se contrata; y b. Libertad contractual–que forma parte de las denominadas 
libertades económicas que integran el régimen económico de la Constitución, también 
conocida como libertad de configuración interna, que es la facultad para decidir, de común 
acuerdo, el contenido del contrato”. Desde esta perspectiva, “el derecho a la libre contratación 
se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o 
jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. 
Dicho vínculo fruto de la concertación de voluntades, debe versar sobre bienes o intereses que 
posean apreciación económica, tengan fines lícitos y no contravengan las leyes de orden público”.

El contenido mínimo o esencial del derecho a la libre contratación, según dicho ha 
Tribunal (…), está constituido por las siguientes garantías: 1)  Autodeterminación para decidir 
la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co celebrante. 2)  Autodeterminación 
para decidir, de común acuerdo [entiéndase: por común consentimiento], la materia objeto de 
regulación contractual (...)6.

2.2 Mutuo con garantía  hipotecaria
Según el artículo 1648 del Código Civil, por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar 
al mutuatario una determinada cantidad de dinero o bienes consumibles, a cambio de 
que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. A su vez el artículo 
1097 del mismo Código señala que, por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del 
cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina 
la desposesión pero otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta 
judicial del bien hipotecado. A su vez en el sexto Pleno Casatorio civil, la Corte Suprema ha 
establecido que: “[…] la hipoteca es un derecho real y accesorio porque tiene que tramitarse 
junto con el crédito al cual sirve de garantía y no independientemente. Sirve de garantía 
al crédito, no se comprende sin un crédito cuyo pago debe asegurar, se constituye para 
garantizar el cumplimiento de una obligación”.7 

2.3 Compraventa con pacto de retroventa
Conforme al 1586 del Código Civil, en la  compraventa con pacto de retroventa, el vendedor 
adquiere el derecho potestativo de resolver unilateralmente el contrato, sin necesidad 
de resolución judicial, pacto que debe ser hecho valer dentro de dos años a partir de la 
celebración del contrato, tratándose de bien inmueble, todo plazo mayor pactado, se reduce 
a dicho plazo, conforme al artículo 1588 del citado Código.

La doctrina, conceptúa al pacto de retroventa como una “condición resolutoria potestativa” 
del vendedor. Es resolutoria porque su ejercicio depende de un evento futuro. Es 
potestativa porque su ejercicio depende exclusivamente de la voluntad del vendedor. El 
ejercicio de esa facultad produce la extinción del derecho transmitido primitivamente. 
Alfredo Soria Aguilar señala que: “[…] con la admisión del pacto de retroventa, las propias 
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normas relativas al contrato de compraventa permitirían que la obligación de transferir 
la propiedad se desvanezca, dado que dependerá de la absoluta voluntad del vendedor si 
mantiene vigente su obligación de transferir la propiedad o si por el contrario, decide dejar 
de estar obligado a la misma. Decimos que este pacto desnaturaliza la propia naturaleza de 
la compraventa, porque no resulta nada coherente que las propias reglas de la compraventa 
admitan un pacto en el que la obligación de transmitir la propiedad quede sujeta al mero 
arbitrio del vendedor. Cabe anotar además que este pacto genera inseguridad jurídica 
para los eventuales adquirentes, así como para terceros y por otro lado brinda legitimidad 
a eventuales situaciones de abuso por parte del vendedor, en la medida que coloca a su 
sola decisión la eficacia y vigencia del contrato de compraventa celebrado. Por todas estas 
razones entendemos que este pacto debería ser considerado como un pacto inválido en 
nuestro ordenamiento jurídico”8.

2.4 Legalidad y Tutela jurídica de dicho pacto
Al respecto en una demanda de ineficacia del ejercicio de dicha condición resolutoria 
potestativa, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha señalado que: “En las relaciones 
jurídicas obligacionales las partes asumen determinada situación según se favorezca con la 
prestación (acreedor) o se deba cumplir con ésta (deudor). Tal vínculo establecido por las 
partes en el programa contractual que ellos mismos han diseñado, deben ser cumplidos, 
pues si no se atentaría contra el propio acto jurídico que se celebra, debilitando el tráfico 
económico y el ordenamiento en su totalidad. De allí que el artículo 1361 del Código Civil 
señala que los contratos son obligatorios para las partes que lo suscriban”9.  

3. CUANDO LA COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA CONTIENE UN MUTUO 
CON GARANTÍA HIPOTECARIA.

En el Perú el mutuo es por excelencia el prototipo de los negocios crediticios, tanto como 
mutuo civil o mutuo mercantil según el artículo 2121 del Código Civil, dicha prestación, 
casi siempre está sujeto a la estipulación de un precio por el uso del dinero mutuado, que 
comúnmente es conocido como interés, que es ilimitado a la voluntad de las partes sin 
es celebrado con entidad financiera (artículo 9 Ley 26702); pero puede ser gratuito, entre 
particulares, si así lo estima el acreedor, y si se pacta, este es regulado según tasa establecida 
por el Banco Central de Reserva del Perú (artículos 1243 – 1244 Código civil). En la realidad 
esa diferencia normativa, aunado a las altas tasas del interés moratorio y compensatorio 
que aplica la banca comercial, ha alentado a un gran sector de la ciudadanía a recurrir al 
crédito informal, en la creencia de ser más ventajosa y menos formalista.

En ese contexto, la doctrina y la práctica concuerdan en señalar que, el Pacto de Retroventa 
es utilizado como figura negocial para encubrir o disimular el contrato de mutuo prendario 
o hipotecario, pues el acreedor para asegurar la devolución del dinero mutuado, no solo 
exige sino que impone como condición al deudor, que dé u otorgue una garantía para 
el retorno del crédito; así de manera formal se pacta una venta del bien, sea mueble o 
inmueble; pero en el fondo es un mutuo prendario o hipotecario, constituyendo el precio 
de venta, el monto del mutuo más los intereses pactados, y el plazo para hacer valer la 
retroventa, es en el fondo el plazo para la devolución del dinero mutuado e intereses, 
generándose una desnaturalización del mutuo con garantía hipotecaria o prendaria, en 
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venta con pacto de retroventa, que resulta siendo  muy ventajoso para el acreedor, a la 
vez perjudicial para el deudor, pues como lo señala Karla Elizabeth Alfaro Gonzales y 
otros10, en el trabajo de Investigación jurídica para la Universidad de El Salvador: “La venta 
con Pacto de Retroventa es muy utilizada en la práctica como medio para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones en dinero, y su empleo es muy ventajoso para el acreedor, 
a la vez en la misma medida, perjudicial para el deudor, porque ciertamente el acreedor 
queda cubierto de todo riesgo, sin que ni siquiera en caso de incumplimiento del deudor se 
vea en la necesidad de acudir a la justicia para obtener la satisfacción de su derecho”.

De otro lado Luis Ovjesevich11, haciendo un recuento de la evolución de esta figura jurídica, 
señala que la venta con pacto de retroventa ha subsistido en la mayor parte de la legislación 
universal. Se la ha defendido basándose en que es un instrumento de crédito que permite 
al propietario de un bien obtener fondos al amparo de su valor sin perder la posibilidad 
de recobrarlo dentro de un plazo determinado, sirve al pequeño propietario necesitado 
de dinero sin tener que desprenderse definitivamente de su bien; es una consecuencia de 
la autonomía de la voluntad, pilar de la concepción del Derecho y del contrato, que en sí 
misma no va contra la moral ni las buenas costumbres. Pero por otro lado se la ha atacado 
por diversas razones de índole moral, económica, social y jurídica. Desde la moral se ha 
sostenido que favorece la usura, al disimular y dejar impunes los contratos pignoraticios 
que prohíbe la Ley y que envuelven un préstamo usurario. Desde el punto de vista Jurídico, 
tiene una compleja construcción teórica proclive a ser fuente de inagotables litigios (…), 
los jueces lo aprecian con disfavor y observan detenidamente si la misma no lleva implícito 
un préstamo contratado en condiciones ilegales y fraudulentas, es decir un contrato 
pignoraticio. Que son diversas circunstancias que se deben tener en cuenta para distinguir 
si es un préstamo disfrazado. Entre ellas: a) La desproporción manifiesta entre el precio 
pagado por la cosa y su valor real; puesto que es intención del usurero quedarse con la cosa 
por un precio vil; b) Habitualidad de esas operaciones por parte del supuesto comprador. Si 
del análisis del caso particular surge la existencia de estos factores, dos caminos se pueden 
adoptar. Uno, anular totalmente la operación; el otro, considerar a ella como un préstamo 
a interés y no como una venta. 

En la Jurisprudencia colombiana y española (fundamentos de la Sentencia de 
Constitucionalidad N°226/2009 del 30 de marzo del 2009), se ha señalado que: “[…] la 
compraventa con pacto de retroventa puede resultar muy útil como fuente de crédito y, en 
ocasiones se ha caracterizado como negocio fiduciario, al considerarse que a la compraventa 
perfeccionada le asiste efectiva condición de venta en garantía, que no representa por sí un 
negocio simulado, conformando su causa el afianzamiento del débito contraído. Ha dicho el 
Tribunal Supremo español que el convenio consignado en el documento referido no es más 
que la expresión de un negocio fiduciario que se diferencia del negocio simulado, porque 
éste es un negocio ficticio, no real, y el fiduciario es un negocio serio, querido con todas sus 
consecuencias jurídicas. (Ver sentencia del Tribunal Supremo español, Sala de lo Civil, de 
7-3-1990). No obstante lo anterior, la jurisprudencia española también ha puntualizado que 
de cuantos contratos regula el Derecho Civil, ninguno ofrece mayores facilidades que el de 
compraventa con pacto de retracto para encubrir con fraude las prohibiciones de la ley de 
usura, y que como, hasta tanto no se demuestre lo contrario, se trata de un contrato válido, 
lo fundamental a examinar es la finalidad contractual, determinando la aplicación a la 
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figura de la compraventa con pacto de retro de las prescripciones de la ley de usura cuando 
se demuestra, por prueba clara y terminante, que envuelve una maniobra de préstamo 
usurario. Ver sentencia del Tribunal Supremo español, Sala de lo Civil, No. 789 de 8-11-
1991”.

En la Sentencia Casatoria recaída en el Expediente N° 6238-2000, la Corte Suprema de 
Colombia ha señalado que: “No obstante, debe resaltarse que develado el acuerdo real, el 
contrato de mutuo con una garantía, es preciso analizar si esa garantía que recae sobre un 
inmueble puede por sí misma subsistir, de cara a lo que perentoriamente indica el artículo 
2422 del Código Civil, al que remite el 2448, en el sentido de que no puede estipularse que 
el acreedor tenga facultad de disponer del bien dado en garantía o de apropiárselo por 
medios distintos de los que el artículo 2422 prescribe y sin que valga ninguna estipulación 
en contrario, pues este tendrá derecho a pedir que la cosa dada en prenda o hipoteca se 
venda en pública subasta para que con el producto se le pague; o que a falta de postura 
admisible se le adjudique en pago, hasta concurrencia de su crédito. Esa prohibición, que 
proviene desde la época romana, llamado pacto comisorio, ha tenido franca acogida en 
las legislaciones de corriente occidental en virtud de la protección que, a priori, brinda 
al deudor frente al natural poder dominante del acreedor. (…). Por consiguiente, en la 
reseñada escritura pública que contiene en realidad un contrato de mutuo y una garantía 
que consiste precisamente en la transferencia provisional y luego definitiva del bien raíz 
al estipularse que el mutuante se quede definitivamente con la propiedad del deudor si no 
paga el monto prestado o sus intereses, se infringió la norma de orden público contenida en 
los artículos 2422 y 2448 del Código Civil, por lo que resulta imperioso que la Corte declare, 
como tribunal de instancia y de oficio, la nulidad absoluta por objeto ilícito de la garantía 
así estipulada. (…); pues desde tiempos de Constantino los usureros han tratado de eludir 
la prohibición del pacto comisorio, el procedimiento más habitualmente utilizado consiste 
en la venta con pacto de retro con facultad de volver a comprar el vendedor. El contrato 
de venta con pacto de retro es válido; pero le pertenece a los tribunales desenmascarar el 
fraude”. 

En consecuencia de dichos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, queda 
meridianamente claro, que en la realidad, la figura de la compraventa con pacto de 
retroventa, ha sido concebida para facilitar las relaciones comerciales en el mercado de 
bienes y servicios, pero se presta a encubrir la causa que subyace en el fondo de lo querido 
y pactado por las partes, que es un mutuo dinerario con garantía mobiliaria o inmobiliaria, 
aquí la figura de la compraventa en sí, resulta siendo una ficción encubierta por la legalidad 
de la figura negocial, dado que lo realmente ha animado a las partes a su celebración, no es 
la compra y venta del bien por el precio allí estipulado, que además en la mayoría de casos, 
no responde a su valor real o comercial, sino un mutuo dinerario, con el pago de intereses 
razonables o usureros, hecho que precisamente determinará si este negocio jurídico debe 
ser tutelado por el derecho, o si por el contrario debe ser sancionado con la nulidad o 
anulabilidad, en función a los hechos periféricos que lo rodeen en cada caso concreto.
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4. POSIBILIDAD DE CONFIRMAR LA LEGALIDAD DE DICHO ACTO JURÍDICO, O LA 
DECLARACIÓN DE ANULABILIDAD O NULIDAD DEL MISMO

Al respecto Karla Madiedo Acosta12, señala que: “En efecto una vez develada la realidad 
del negocio jurídico celebrado por la vía de la declaración judicial de simulación relativa, 
compete al juez analizar los contornos del verdadero contrato, para que cuando este, 
esté viciado de nulidad absoluta, así lo declare. Esta declaración puede ocurrir incluso de 
oficio si aparece probado en el proceso el vicio de nulidad absoluta (…), pero solo puede 
declararse relativamente nulo el contrato si esta fue alegada como petición y todas las 
partes del contrato han sido convocadas al proceso.  (…). Algo similar ocurrió en el seno del 
máximo tribunal de lo ordinario cuando se develó el acuerdo real, contrato de mutuo con 
garantía que estaba detrás del aparente contrato de compraventa con pacto de retroventa; 
pues en dicha oportunidad la Corte Suprema de Justicia consideró que la garantía sobre el 
inmueble no podía subsistir por sí misma, por ser contraria al artículo 2422 del código civil 
al que remite el artículo 2448, en el sentido de que no puede estipularse que el acreedor 
tenga la facultad de disponer del bien dado en garantía o de apropiárselos mediante medios 
distintos de los que el articulo 2422 prescribe, y sin que valga ninguna estipulación en 
contrario. Por eso en dicha oportunidad se declaró la nulidad relativa  y además la nulidad 
absoluta del contrato real por objeto ilícito de la aludida garantía y, por ende, de la tradición”  

A su vez la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en caso similar 
señaló que: “La compraventa con pacto de retroventa celebrada entre las partes es un es un 
contrato simulado que encubre un mutuo con garantía hipotecaria, conforme al artículo 
191 del Código civil, pues al momento de la firma de la escritura pública no se entregó 
el total del precio como en ella se manifiesta, sino con posterioridad y por una cantidad 
menor. Además, los compradores realizan continuamente contratos de compraventa con 
pacto de retroventa, y de otro lado, publicitan préstamos con garantía hipotecaria. Al 
haberse configurado la anulabilidad por simulación relativa, corresponde declarar nula 
la compraventa y, en virtud del citado artículo 191, subsistente un simple mutuo entre las 
partes”13. 

Por otro lado el Tribunal Registral, sobre la condición resolutoria que integra la 
compraventa con pacto de retroventa, ha señalado que: “(…) si el vendedor opta por 
resolver unilateralmente la compraventa, deberá restituir al comprador el precio que 
hubiere pagado. Sin embargo las normas que regulan la retroventa no disponen que para 
que la compraventa quede resuelta el vendedor debe cumplir con restituir  el precio al 
comprador. Esto es, no se establece que la restitución del precio al comprador sea un 
requisito para que opere la resolución de la compraventa. Son de aplicación entonces las 
normas generales que regulan la resolución de los contratos, que establecen que por razón 
de la resolución las partes deben restituirse las prestaciones (artículo 1372 del Código civil). 
Así la restitución del precio al comprador será una consecuencia de la de la resolución de 
la compraventa, y no un requisito para que el contrato quede resuelto”14.

En comentario sobre el fallo de la Corte de Arequipa, se ha señalado que, para que exista 
simulación relativa y se puedan alegar la anulabilidad del negocio simulado, debe existir 
un acuerdo en virtud del cual las partes deseen los efectos del negocio oculto y no del 
negocio simulado. Sin embargo, todo indica que en este caso lo que las partes deseaban era 
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más bien los efectos del negocio supuestamente simulado, la compraventa con pacto de 
retroventa; pues precisamente esta modalidad, y no el mutuo hipotecario, aseguraba de un 
modo más efectivo la devolución del dinero entregado. Si se hubiera deseado lo contrario, lo 
diligente hubiera sido plasmar ese acuerdo simulatorio en un “contradocumento”. En todo 
caso, consideramos que la parte afectada (el vendedor) podría haber alegado la nulidad 
por contravenir normas imperativas invocando el artículo V del Código Civil, por existir un 
fraude a la ley. En efecto, se pudo haber argumentado que mediante la invocación del tipo 
contractual y las normas de la compraventa con pacto de retroventa, en realidad se estaba 
tratando de eludir la norma imperativa que prohíbe el pacto comisorio en las hipotecas 
conforme lo establece el artículo 1111 del Código Civil.15 

Finalmente en la Casación N° 738-2016-Lima, se ha señalado que “En las relaciones 
jurídicas obligacionales las partes asumen determinada situación según se favorezca con 
la prestación (acreedor) o se deba cumplir con ésta (deudor). Tal vínculo establecido por las 
partes en el programa contractual que ellos mismos han diseñado, deben ser cumplidos, 
pues si no se atentaría contra el propio acto jurídico que se celebra, debilitando el tráfico 
económico y el ordenamiento en su totalidad. De allí que el artículo 1361 del Código Civil 
señala que los contratos son obligatorios para las partes que lo suscriban.”16

Como corolario de todo lo anteriormente reseñado, se puede inferir que la compraventa 
con pacto de retroventa, al tratarse de una figura negocial regulada en la Ley, per se, merece 
ser reconocida y tutelada para generar los efectos jurídicos predeterminados por el nomen 
iuris que lo regula. En ese sentido para establecer si dicho contrato es un lobo disfrazado 
de cordero, será de su contenido y de los hechos periféricos que rodeen al negocio jurídico, 
para cuestionar su legalidad y validez, que el juez advierta en cada caso en concreto, 
que dicho acto no se encuentre infectado de causal de nulidad o anulabilidad; para ello 
deberá tomar en cuenta, como nota característica, si el monto que constituye el “precio 
de venta”, es realmente uno que guarda conformidad con el valor objetivo que tenga el 
bien en el mercado, o que razonablemente, se encuentre exento de los límites fijados por 
la Ley para la figura jurídica de la Lesión; asimismo si quien interviene como comprador, 
no tenga como práctica habitual por profesión, oficio o actividad económica, dedicarse a 
la celebración de este tipo de negocios jurídicos, y si así lo fuera, que además seria legal 
por ser parte del derecho fundamental al trabajo, empresa, comercio e industria (artículo 
59 Constitución), el negocio jurídico, se muestre exento de cualquier hecho que indique 
que las partes desearon los efectos del negocio que ocultan y no del negocio simulado, o 
en todo caso si es manifiestamente usurero, o destinado a defraudar a la ley, como seria 
contravenir la norma imperativa que prohíbe el pacto comisorio en las hipotecas, conforme 
lo establece el artículo 1111 del Código Civil, observando la excepcionalidad de esto último, 
tratándose de garantía mobiliaria, tras la dación del Decreto Legislativo 1400, que permite 
el pacto comisorio.

5. CONCLUSIONES
1. Que la compraventa con pacto de retroventa, que regula el Articulo 1586 del Código 

Civil peruano, es una consecuencia de la autonomía de la voluntad, pilar de la 
concepción del contrato y del Derecho, que en sí misma no va contra la moral ni las 
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buenas costumbres, porque constituye un instrumento que forma parte del trafico 
jurídico en el mercado de bienes y servicios. 

2. Que corresponde a la Justicia en cada caso concreto, analizar los contornos del 
verdadero motivo que llevo a las partes a la celebración de dicho contrato, para 
desenmascarar su verdadero propósito. 

3. Que  develado el verdadero propósito, si se constata que tuvo como fin o propósito 
defraudar las prohibiciones de la Ley de usura, la contravención a las normas 
imperativas del orden público o las buenas costumbres, o si tuvo un fin aparente o 
disimulado, es factible sancionar al acto con la declaratoria de nulidad o anulabilidad, 
en función a los hechos periféricos que rodeen a cada caso concreto.
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EL PROCESO POR FALTAS Y LA AUSENCIA DE 
REGULACIÓN DEL PLAZO DE DETENCIÓN
EN NUESTRO SISTEMA PENAL

RESUMEN
El proceso por faltas en nuestro Código Procesal Penal Peruano no ocupa un lugar serio e importante 
debido a que los propios legisladores y administradores de justicia a través de sus diversas normas 
opacan la trascendencia de las faltas en el proceso, he podido apreciar durante este tiempo que esta 
clase de procesos cuenta con una serie de deficiencias al momento de su aplicación  pero la más 
importante es la que está ligada a la libertad de una persona en la cual puede generar perturbaciones, 
obstáculos por el solo hecho que quedaría al criterio de una autoridad policial sin tener en cuenta 
cual es plazo máximo de detención.

PALABRAS CLAVE: Libertad –  deficiencia – plazo de detención – faltas – justicia

ABSTRACT
The process of faults in our Peruvian Criminal Procedure Code does not occupy a serious and 
important place because the lawmakers and administrators of justice through their various 
regulations, overshadow the significance of the offenses in the process, I have been able to appreciate 
during this time that this type of process has a series of failures at the time of its application, but the 
most important is the one linked to the freedom of a person in which it can generate disturbances, 
obstacles by the mere fact that it would be left to the judgement of a police authority regardless of 
the maximum term of detention.

KEY WORDS: Freedom – failures –  term of detention – offenses – justice

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Consideraciones básicas: 2.1.- Derecho a la libertad y la finalidad 
del proceso penal. 2.2. Las medidas de coerción. 2.3. Medida coercitiva personal. 2.3.1. Detención 
policial. 3. Importancia del proceso de faltas. 4. Problemas actuales. 5. Conclusiones. 6. Referencias 
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1. INTRODUCCIÓN
Un proceso por faltas en nuestra sistema penal es considerado hoy en día de poca 
importancia por nuestras autoridades tanto legislativas como judiciales incluso hay 
autores quienes consideran que los tipos penales de faltas no deberían ser insertados en un 
proceso ni mucho menos que se dicte una sentencia con servicios comunitarios y si por el 
contrario que se debería sancionar a los que infrinjan con dicha prohibición de faltas con 
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sanciones pecuniarias convirtiéndolo netamente de carácter administrativo, lo cual me 
parece quitarle seriedad a conductas que son la raíz inicial de posteriores y grandes delitos 
como son hurto a robo, lesiones a homicidio entre otros, y en el presente caso a tratar es 
justamente una de las deficiencias que contiene este tipo de procesos pero en especial 
cuando una persona es intervenida por faltas y no hay una norma expresa que nos hable 
acerca de los plazo de detención, mas solo para delitos que son totalmente distintos por 
naturaleza siendo así, que existe una vulneración de los derechos de las personas como es 
el derecho de defensa, quedando solo a criterio de la autoridad si amerita o no permanecer 
por más o menos tiempo en el lugar de detención.

Por eso es muy importante que una sociedad conozca los valores de libertad o de seguridad, 
y el análisis que se realice acerca del proceso por faltas porque hay situaciones que muchas 
veces se salen de control y queda en manos de las autoridades policiales.

2. CONSIDERACIONES BÁSICAS
2.1 Derecho a la libertad y la finalidad del proceso penal
El estado natural de todo ciudadano es la libertad, que de la mano de la presunción de 
inocencia, constituye el límite al ius puniendi. La libertad como derecho fundamental 
constituye la máxima expresión de un estado democrático de derecho. Su vigencia abarca 
desde su propia concepción, gozar de los derechos sin restricción alguna salvo mandato 
expreso de la ley, hasta la exigencia de su restitución en caso de limitación.

El Derecho asigna una importancia especial a la libertad física también llamada personal, 
que es aquella según la cual la persona puede trasladarse, es decir ir de cuerpo y alma donde 
prefiera. Sin embargo, la libertad personal en palabras del tribunal constitucional, si bien 
no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento 
jurídico, sin embargo su ejercicio no es absoluto e ilimitado, sino que la ley se encuentra 
regulado y puede ser restringido mediante ley, tal como lo establece los ordinales a) y b) del 
inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Disposiciones Constitucionales que suponen la 
protección del derecho a la libertad personal a partir de la interdicción de toda intervención 
arbitraria contra la esfera física, locomotora de las personas.

2.2 Las medidas de coerción
Las medidas coercitivas constituyen limitaciones legales a los derechos fundamentales que 
se aplican proporcionalmente porque aún no cumplen un fin en sí mismas, sirven para 
garantizar los fines del proceso siempre que existan elementos que le den buena apariencia 
a los presupuestos de las pretensiones del proceso.

Según el artículo 253 del Código Procesal Penal en materia de restricciones de derechos 
fundamentales se rigen por los principios:

- Los derechos fundamentales reconocidos por la constitución y los tratados relativos 
a los derechos humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos, en el 
marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. 
(Principio de legalidad).
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- La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se 
impondrá con respecto del principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida 
y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. (Apariencia del 
buen derecho o fumus boni iuris).

- La restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, 
en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, 
los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como 
para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de 
reiteración delictiva. (Principio de accesoriedad y temporalidad).

2.3 Medida coercitiva personal
2.3.1 Detención policial
En el derecho nacional, por mandato constitucional rige el derecho a la libertad personal 
y el principio de excepcionalidad de detención y a partir de este texto normativo se 
entiende que la libertad personal, la libertad de todo ciudadano a desplazarse libremente 
constituye un derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser inquebrantable; 
pero atendiendo a su carácter relativo puede ser limitado o restringido por el estado en 
determinados supuestos excepcionales, tal como ocurre con el supuesto de la detención, 
que se puede producir en merito a un mandato judicial o en mérito a la intervención 
policial, cuando el sujeto es sorprendido en flagrante delito.

Atendiendo a lo antes señalado la detención policial se debe entender como una restricción 
del derecho fundamental a la libertad personal y de manera especial a la libertad de transito, 
que es realizada por la autoridad policial en supuesto de flagrancia delictiva.

Por otro lado, respecto al concepto de flagrancia, la doctrina procesal establece dos 
tipologías: la flagrancia en sentido estricto, que abarca el momento mismo de la comisión 
del delito y la cuasiflagrancia que comprende los momentos inmediatamente posteriores, 
es decir, cuando ha transcurrido un escaso lapso de tiempo entre el momento de comisión 
y aquel que se inicia la persecución o es sorprendido con los efectos o instrumentos del 
delito.

El Código Procesal Penal regula la detención policial en los artículos 259, 263 y 264, siendo 
que en el primero de los artículos citados prescribe lo siguiente: 

Artículo 259.- La policía nacional detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en 
flagrante delito cuando:

• El agente es descubierto en la realización de un hecho punible.

• El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.

• El agente ha huido y ha sido identificado durante o 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, dispositivos o equipos con cuya 
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tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro 
horas de producido el hecho punible.

• El agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas después de la perpetración del 
delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel 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.

En los cuatro supuestos descritos en la norma, solamente el primero está referido a 
la flagrancia propiamente dicha, pues el agente es descubierto en la realización del 
hecho punible, pero los otros tres supuestos estarían comprendidos en el concepto de 
cuasiflagrancia, con una particularidad en el tercer y cuarto supuesto, porque el legislador 
nacional ha definido el concepto de inmediatez y lo ha circunscrito a las veinticuatro  horas 
siguientes a la realización del delito.

En cuanto al plazo de detención policial se evidencia un doble régimen atendiendo al tipo 
delito que se imputa al agente, pues por regla general la detención puede tener una duración 
máxima de cuarenta y ocho horas, pero tratándose de delitos de terrorismo, espionaje o 
tráfico ilícito de drogas, el plazo de la misma podría durar hasta quince días naturales.

Finalmente, es necesario indicar que por mandato del artículo 263 del Código Procesal 
Penal, una vez efectuada la detención, la policía tiene los siguientes deberes:

• Informar al detenido el delito que se le atribuye y comunicar inmediatamente el hecho 
al ministerio público. También informara al juez de la investigación preparatoria 
tratándose de delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

• En todos los casos, la policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste derechos 
previstos en el artículo 71.

Así también encontramos disposiciones relacionadas con la coerción personal en las 
actuaciones para la búsqueda de pruebas, como son:

- El control de identidad de los ciudadanos, que dura la retención por cuatro horas, 
artículo 205 del Código Procesal Penal.

- El control policial en vías, lugares y establecimientos públicos para fines de 
identificación personal, incluidos el registro de vehículos y revisión superficial 
de personas para comprobar que no porten sustancia o instrumentos prohibidos o 
peligrosos, que dura la retención por cuatro horas, artículo 206 del Código Procesal 
Penal.

- Retención o convocatoria policial de personas para la realización de pesquisas, que 
dura la retención por cuatro horas, artículo 209 del Código Procesal Penal.

- Retención para la prueba de alcoholemia, artículo 213 del Código Procesal Penal.

- Allanamiento con detención, artículo 217 del Código Procesal Penal.
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3. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE FALTAS
En el Perú, la legislación está concentrada única y exclusivamente con lo que respecta a 
casos penales solo a delitos y los hechos que constituyen faltas son totalmente aislados no 
prestándoles ningún tipo de interés por parte de nuestras autoridades, hay autores quienes 
consideran que los tipos penales de faltas no deberían ser insertados en un proceso ni 
mucho menos que se dicte una sentencia con servicios comunitarios y si más bien que se 
sancione a los que infrinjan con multas, lo cual me parece quitarle seriedad a conductas 
que empiezan a confrontar con los bienes jurídicos, y que poco a poco teniendo en cuenta 
nuestra sociedad peruana si no paralizamos ese tipo de conductas a través de sanciones 
ejemplificadoras pues pierden la importancia a las leyes, y realizan luego actos más 
agresivos y perjudiciales para todos los sujetos que conforman este país, pues tienen claro 
que el Estado a través de su institución como el Poder Judicial no actuará de forma drástica 
y efectiva para dejar al menos una intimidación en el sujeto de no cometer actos que estén 
en contra del ordenamiento jurídico.

Señalan muchos colaboradores de la justicia que las faltas al ser en apariencia la menor 
estadística procesal no proyectan el interés de todas las personas, más aún que no interviene 
el representante del ministerio público ya que es este tipo de procesos son de acción privada 
y están los de otro grupo que arguyen que no se estaría arriesgando la libertad personal de 
la persona intervenida por eso no sería importante un proceso por faltas.

Como ya se sabe las personas ante hechos que no tienen una consecuencia radical que les 
haga interiorizar el mal actuar que hacen, son más proclives a cometer nuevos actos ilícitos, 
por eso insisto que los proceso por faltas han quedado en abandono por las autoridades 
y estudiosos del derecho. Así también estaría demostrado el análisis económico que 
produciría optimizando las sanciones y teniendo un eficaz empleo de las normas en el 
proceso de faltas, porque si se diseña políticas criminales de prevención, ponderando 
criterios de costos y beneficios el estado no tendría que gastar los recursos del sistema con 
la ejecución de trámite de los delitos si ya intervino correctamente en el proceso por faltas.

4. PROBLEMAS ACTUALES
La policía detiene y el fiscal dirige la investigación, frente a la primera función del fiscal es 
realizar el control constitucional de la detención a fin de verificar que no se haya realizado 
una detención policial inconstitucional pero la pregunta es ¿Qué ocurre cuando es detenida 
una persona por una falta cometida, cual es el plazo de detención? Cómo, ya les señale solo 
la norma constitucional y legal penal nos refiere a los casos en que se produzca un delito 
pero no indica acerca de las faltas, entonces cual sería la herramienta con relación al plazo 
para que una persona alegue estando en una situación por la intervención policial por 
faltas, como se podría usar el derecho de defensa y poner límite al plazo de detención para 
no vulnerar el derecho de libertad de cada ciudadano, sabiendo que solo quedaría a criterio 
de la fuerza del orden, porque no hay un mínimo ni un máximo de tiempo para este tipo 
de procesos.

En mi experiencia profesional he podido observar que ocurren diversas situaciones con más 
frecuencia como los casos de faltas contra el patrimonio siendo el hurto y las faltas contra 
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la persona como las lesiones, lo más citados en este tipo de procesos siendo generados por 
personas en su mayoría de bajos recursos económico y bajo nivel de educación por ende 
son más propensos a reiterar los actos ilícitos, así como son más vulnerables en cuanto el 
ejercicio de sus derechos. 

Por ejemplo en el 2016 un joven de 22 años, a las 16:00 horas aproximadamente fue 
capturado inmediatamente por llevarse un celular, que estaba cargando en el mostrador de 
una tienda perteneciente a una trabajadora, la policía le comunicó al fiscal encargado, el 
mismo le indicó que no era delito y que era faltas, pero cabe mencionar que el Juzgado de 
Paz y Juzgado de Paz Letrado, tiene un horario y que por cierto son los únicos que tramitán 
este tipo de procesos, el policía no tuvo otra opción que esperar hasta el día siguiente a 
que ingresen a trabajar el personal del Poder Judicial y llevarlo al imputado ante el juez, el 
cual se recibió el informe pero no se podía resolver sin presencia de su abogado, entonces 
se solicitó a la defensoría publica un abogado que tardó casi dos horas en llegar porque no 
estaba previsto.

Como se puede apreciar el policía siguió una práctica común, no haciendo distinción entre 
un delito y una falta, aplicando los plazos de la detención como si fuese un delito, el abogado 
lejos de asumir una defensa idónea convenció en aceptar los cargos sin darse cuenta que su 
patrocinado estaba más dieciséis horas detenido por una falta, y por último el juez realizó 
la audiencia sin notar que era un exceso en la detención por faltas.

Justamente esto pasa por la poca importancia a que se les atribuye a estos procesos por 
consiguiente no tienen interés ni conocimiento en la tramitación, Es por eso que los 
profesionales en el Derecho y autoridades no comprenden el otro lado social que es la clase 
media o pobre, sólo preocupándose en tutelar cuando los hechos ya son graves pudiendo 
haber intervenido de manera más eficaz a los hechos que hoy en día son llamados de 
mínima gravedad que son las faltas.

5. CONCLUSIONES
1. El plazo de detención en los procesos por faltas, está constituido solo por el criterio 

del efectivo policial, mas no hay un límite para el mismo, lo que origina muchas veces 
abusos policiales y la desinformación de las personas en cuanto a la defensa de sus 
derechos.

2. Un plazo razonable para establecerse seria a mi entender igualarlo a una retención que 
es cuatro horas, como por ejemplo en los casos de control de identidad, realización de 
pesquisas entre otros que establece nuestro Código Procesal Penal.

3. Queda claro indicar que las faltas no constituyen un apartado accesorio del derecho 
penal, sino más bien un proceso olvidado por nuestras autoridades encargadas 
legislativas y judiciales.

4. El proceso por faltas contiene varias deficiencias que no se ajustan a un proceso penal 
y que muchas veces sus vacíos legales son completados con el trámite para delitos, no 
quedando claro cuáles son los parámetros.

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 2, pp. 43 - 49
ISSN 1994-702X



49

El proceso por faltas y la ausencia de regulación del plazo de detención en nuestro sistema penal

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 2, pp. 43 - 49
ISSN 1994-702X

5. Los actos ilícitos son muchas veces un proceso gradual en las que empiezan cometiendo 
hechos de menor impacto para luego cometer los delitos que afectan gravemente a los 
bienes jurídicos.
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RESUMEN
En el presente artículo, trata de dar una respuesta a la no aceptación del Recurso de Anulación de Laudo 
Arbitral, cuando se invoca como causal la vulneración de derechos constitucionales fundamentales.
El Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje en el Perú entró en vigencia el 1 de septiembre de 
2008. Este trabajo intenta mostrar cómo se viene interpretando a la fecha las normas que regulan 
el recurso de anulación de laudo arbitral, tomando en cuenta las decisiones de distintos órganos 
jurisdiccionales y la sentencia del Tribunal Constitucional número 142-2011-PA/TC que ha terminado 
de moldear la aplicación de esa institución.

PALABRAS CLAVES: Laudo –  recurso de anulación – amparo – precedente constitucional vinculante 
–  vulneración.

ABSTRACT
In this article, he tries to give an answer to the non-acceptance of the Arbitration Award Annulment 
Resource, when the violation of fundamental constitutional rights is invoked.
Legislative Decree 1071 that regulates arbitration in Peru entered into force on September 1, 2008. 
This work attempts to show how the rules governing the appeal for annulment of the arbitration 
award have been interpreted to date, taking into account the decisions of different jurisdictional 
bodies and the ruling of the Constitutional Court number 142-2011-PA/TC that has finished shaping 
the application of that institution.

KEYWORDS: Award –  appeal for annulment –  amparo – binding constitutional precedent – violation.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Causales de anulación de laudo arbitral. 3. Afectación constitucional. 
4. Disposiciones del Tribunal Constitucional. 5. Conclusiones 6. Referencias bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN
En Derecho el arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción 
ordinaria. Las partes de mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero independiente, 
denominado árbitro, o a un tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el conflicto.

La Ley de Arbitraje regula al recurso de anulación y establece que contra el laudo sólo podrá 
interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del 
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laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas 
en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071. Así mismo, dispone que el recurso se 
resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar 
los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.

También se establece que para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía 
específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado 
en el curso del arbitraje o en el laudo (Duodécima Clausula Disposición Complementaria 
del Decreto Legislativo 1071).

2. CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL
El Decreto Legislativo 1071, regula en su artículo 63 las causales por las cuales un laudo 
puede ser declarado nulo. Siendo las siguientes:
1.  El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 

pruebe:
 a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.

 b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un 
árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, 
hacer valer sus derechos. 

 c.  Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han 
ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que 
dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este 
Decreto Legislativo del cual las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho 
acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto 
Legislativo. 

 d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. 

 e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son 
manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional.

 f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de 
arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un 
arbitraje internacional. 

 g.  Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto 
en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. 

2.  Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo sólo 
serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal 
arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. 
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3.  Tratándose de las causales previstas en los incisos d. y e. del numeral 1 de este 
artículo, la anulación afectará solamente a las materias no sometidas a arbitraje o 
no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás; en caso 
contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal prevista en el inciso e podrá ser 
apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 

4.  La causal prevista en el inciso g. del numeral 1 de este artículo sólo será procedente 
si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca al 
tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales posteriores no sea 
incompatible con este reclamo.

5.  En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso a. del numeral 1 de este 
artículo se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes 
para regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas aplicables al fondo de la 
controversia, o por el derecho peruano, lo que resulte más favorable a la validez y 
eficacia del convenio arbitral. 

6.  En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso f. podrá ser apreciada de 
oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 

7.  No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada 
mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte 
interesada no cumplió con solicitarlos. 

8.  Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su 
domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio peruano, 
se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación 
de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Si las partes han 
hecho renuncia al recurso de anulación y el laudo se pretende ejecutar en territorio 
peruano, será de aplicación lo previsto en el título VIII.

3. AFECTACIÓN CONSTITUCIONAL 
Además de las causales reguladas en el artículo 63.1 del Decreto Legislativo 1071, la 
Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 1071, constituye una 
causal adicional, para ser invocada como tal en el Recurso de anulación de Laudo.

“DUODÉCIMA. Acciones de garantía.- Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 
5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es 
una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o 
vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.”

En nuestra legislación el recurso de anulación de laudo, y no el proceso de amparo, es 
la vía idónea para cuestionar la vulneración de un derecho constitucional, ya sea que se 
haya producido durante el trámite del arbitraje o en el laudo. Esto significa que si el Poder 
Judicial resuelve que no hubo amenaza ni vulneración de ningún derecho constitucional en 
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el arbitraje o en el laudo, luego de interponerse un recurso de anulación, es improcedente 
una demanda amparo contra el laudo. 

En realidad esta situación no está bien determinada en la práctica, dado que se interponen 
recursos de anulación de laudo invocando vulneración de derechos fundamentales, y son 
declarados improcedentes, por no estar comprendidos dentro de las causales señaladas en 
el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071. 

No se está considerando que la Duodécima Cláusula Complementaria  del Decreto 
Legislativo 1071, es abierta y permitiría, según lo dispuesto por el mismo Tribunal 
Constitucional, anular incluso el fondo de lo laudado por afectación de cualquier 
derecho constitucional más allá del debido proceso. 

4. DISPOSICIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Veamos ahora cómo han ido cambiando las interpretaciones del Tribunal Constitucional 
sobre la afectación de derechos constitucionales en un arbitraje y ha admitido respecto a 
ello el amparo:

En la sentencia recaída en el expediente 6167-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional 
estableció inicialmente como precedente vinculante que el control constitucional del 
laudo arbitral sólo era procedente si se alegaba la vulneración del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva o si se advertía su incumplimiento, por parte de los propios árbitros, 
de la aplicación de la jurisprudencia constitucional o los precedentes de observancia 
obligatoria.

Posteriormente se expide la sentencia recaída en el expediente 4972-2006-PA/TC, el 
Tribunal Constitucional aclaró que se podía cuestionar el laudo arbitral cuando éste vulnere 
o amenace cualquiera de los componentes del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o 
aquellos derechos que integran el derecho al debido proceso ya sea en su dimensión formal 
o en su dimensión material. Es decir, la parte interesada podía cuestionar el laudo arbitral 
alegando la vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción, derecho de defensa, 
derecho a la debida motivación, derecho a obtener una decisión que siga estándares de 
razonabilidad y proporcionalidad, entre otros. 

Y luego la sentencia recaída en el expediente 04195-2006-AA/TC, el Tribunal Arbitral 
estableció que el amparo es improcedente cuando se cuestione la interpretación realizada 
por el Tribunal Arbitral respecto a normas legales, siempre que de tales interpretaciones 
no se desprenda un agravio manifiesto a la tutela procesal o al debido proceso.

Finalmente, en la Sentencia 00142-2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional estableció 
como precedente vinculante cuándo es improcedente una demanda de amparo contra 
un laudo arbitral:

- Si la parte interesada pretende alegar la amenaza o vulneración de sus derechos 
constitucionales, el recurso de anulación constituye la vía procedimental específica 
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igualmente satisfactoria para la protección de dichos derechos. En estos casos no es 
procedente el amparo contra laudo.

-       Si la parte interesada pretende alegar la vulneración de derechos fundamentales 
relacionados con el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, la vía idónea para 
hacerlo, de conformidad con el artículo 63.1.b del Decreto Legislativo 1071, es el recurso de 
anulación. Acá tampoco será procedente el amparo contra laudo, quedando residualmente 
la vía de la anulación del laudo arbitral.

-       Si la parte interesada pretende cuestionar la falta de convenio arbitral, la vía idónea 
para hacerlo, de conformidad con el artículo 63.1.a del Decreto Legislativo 1071 es el 
recurso de anulación. El amparo contra laudo será declarado improcedente.

-       Si la parte interesada pretende alegar que, a pesar de haber aceptado voluntariamente 
la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que se ha decidido tienen que ver con 
derechos fundamentales de carácter indisponible, la vía específica es también el recurso 
de anulación.

Entonces sólo será procedente la demanda de amparo si la resolución judicial que resuelve 
el recurso de anulación de laudo vulnera derechos constitucionalmente protegidos. 
Por ejemplo, si la resolución judicial que resuelve el recurso de anulación está motivada 
arbitrariamente o fue dictada sin emplazar al demandado, el afectado puede interponer 
una demanda de amparo contra dicha resolución judicial. En dicho proceso constitucional, 
por cierto, no podrá discutirse tema alguno referido al fondo del laudo, ya que, siguiendo 
los mismos ejemplos, la consecuencia de un amparo fundado será solo anular la resolución 
judicial de modo que se motive debidamente o que se emplace al demandado y se reanude 
el trámite del recurso de anulación.

En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional determinó cuáles sí son los supuestos 
de procedencia del amparo contra laudos:

- Si la parte interesada alega la vulneración directa de los precedentes vinculantes 
establecidos por el Tribunal Constitucional, el amparo será procedente siempre que se 
haya interpuesto reclamo ante los árbitros como vía previa.

-       Si la parte interesada alega que en el laudo se ha ejercido control difuso sobre una 
norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, la 
demanda de amparo será procedente siempre que se haya interpuesto reclamo ante los 
árbitros como vía previa.

-       Si la parte interesada es un tercero que no forma parte del convenio arbitral y sustenta 
que el laudo afecta directamente sus derechos constitucionales, el amparo será procedente 
salvo que en aplicación del artículo 14 del Decreto Legislativo 1071, el convenio arbitral le 
sea extendido.

Esta disposición establece que “el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo 
consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su 
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participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución 
o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté 
relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del 
contrato, según sus términos.

El artículo no dispone que se incorpore a un tercero propiamente dicho al arbitraje. Quien 
ingresa en realidad al arbitraje es una parte no signataria del convenio arbitral que por su 
participación en la negociación, celebración y ejecución del contrato que lo contiene, sí 
puede ser parte del arbitraje. Esta regulación no establece requisitos formales a fin de que 
el sujeto no signatario forme parte del proceso. Basta que de sus actos se desprenda que 
tenía conocimiento del contenido del convenio arbitral y que obtenía derechos y beneficios 
del contrato para que forme parte del arbitraje.

Respecto a este supuesto de procedencia de amparo contra laudo arbitral, en la sentencia 
recaída en el expediente 03841-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró fundada la 
demanda de amparo interpuesta por el accionista de una empresa a fin de garantizar sus 
derechos al debido proceso, defensa y propiedad pues la ejecución de un laudo afectaba 
sus derechos patrimoniales sobre un inmueble. El Tribunal Constitucional señaló que:

“resulta evidente que en el proceso arbitral seguido entre SACIP y Flotal Construcciones Logística 
y Servicios S.A.C. se ha resuelto sobre aspectos relacionados a los derechos del demandante, 
principalmente del derecho de propiedad, en tanto que el laudo arbitral dispone de algunos de 
sus atributos (uso y goce) sin que el demandante haya formado parte del convenio arbitral. En 
efecto, el demandante no es parte del convenio arbitral, ni del proceso arbitral, pero a pesar de ello 
se dispuso de algunos atributos de su derecho de propiedad y se le pretende ejecutar los efectos del 
laudo arbitral, razones por las cuales corresponde estimar la demanda.”

Si el Tribunal Arbitral hubiese aplicado el artículo 14 del Decreto Legislativo 1071 y hubiera 
extendido el convenio arbitral al accionista de la empresa para que participe del arbitraje 
como parte no signataria, se ahorrarían los costos de iniciar y tramitar el proceso de amparo 
y lo decidido en el laudo sería eficaz para todos los que participaron en el Arbitraje. El costo 
de tramitar un proceso de amparo contra el laudo arbitral es mayor al beneficio que se 
obtiene de aplicar el artículo 14 del Decreto Legislativo 1071 y extender el convenio arbitral 
a partes no signatarias cuando sea válidamente aplicable.

Para finalizar, si se declara fundada la demanda de amparo por alguno de estos últimos tres 
supuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC. N° 00142-2011-PA/TC, el 
laudo puede ser anulado en forma total o parcial. Se podrá ordenar la emisión de un nuevo 
laudo que reemplace al anterior o a la parte que fue anulada, bajo los criterios señalados 
en la respectiva sentencia. No obstante, en ningún caso, el juez o el Tribunal Constitucional 
podrán resolver sobre el fondo de la controversia sometida a arbitraje.

5. CONCLUSIONES
1. Si bien está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o 
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Sin embargo, si dicha motivación o 
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interpretación vulnera derechos constitucionales protegidos, es procedente el recurso 
de anulación.

2. No es procedente la acción de amparo arbitral cuando se alega la amenaza o 
vulneración de sus derechos constitucionales, puesto que el recurso de anulación 
constituye la vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección 
de dichos derechos constitucionales, por ende, considero que no es acertado declarar 
improcedente el recurso de anulación cuando se invoca la falta de debida motivación, 
que constituye afectación al debido proceso. 

3. Es procedente la interposición de la demanda de amparo arbitral por un tercero que 
no fue parte del convenio arbitral. Entonces en el proceso arbitral el Tribunal Arbitral 
debe de incorporar al proceso al tercero con interés o que la decisión que se pueda 
tomar afecte a este tercero, ello ahorraría la tramitación de un proceso judicial.

4. No obstante, el contenido del precedente vinculante establecido en la Sentencia 00142-
2011-PA/TC, se viene declarando improcedente los recurso de anulación de laudo 
arbitral, ante la invocación de falta de motivación, así como la afectación de derechos 
fundamentales, debiendo de tomarse en cuenta dicha sentencia constitucional que 
es vinculante, produciéndose una indebida calificación del recurso de anulación de 
laudo arbitral.
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LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: ¿UN DERECHO 
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RESUMEN
Se analiza la importancia de la “lucha contra la impunidad” en el desarrollo y defensa de la dignidad 
humana que si puede converger en un derecho humano. 
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ABSTRACT 
The importance of the “fight against impunity” in the development and defense of human dignity is 
analyzed, as it can converge in a human right.
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1. INTRODUCCIÓN
Hablar de justicia o entenderla como tal, nos llevaría por diferentes posiciones doctrinarias 
o simplemente puntos de vista, sin embargo, lejos de ello, la justicia como tal es inherente 
al ser humano por que la llevamos en nuestro ser y viceversa, y lo contrario a ella es la 
“impunidad”, en otras palabras “falta de castigo”.

Sin embargo, la ciencia está demostrando que el entendimiento de justicia no tiene que 
ver con la posición de pensamiento de los seres humanos, sino con lo más innato del ser 
vivo, es decir, nuestros genes sienten empatía por su evolución, a ello, es de señalar el 
experimento de los monos y la justicia. 

Los doctores Frans de Waal y Sarah Brosnan hicieron experimento con el mono capuchino 
al ser un pariente evolutivo muy cercano de nuestra especie, usando la siguiente práctica: 

“si dos individuos realizan el mismo trabajo, pero cada uno recibe una recompensa distinta 
cualquier ser humano puede entender que hay una injusticia. Pero ¿podrá entenderlo un mono?

Antes de empezar la prueba, había que entrenar a los monos. Tenían que poder hacer una tarea 
sencilla y recibir un premio por ella: se ponía una piedra dentro de su jaula, y cuando se la 
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entregaban al investigador, éste les daba un trozo de comida. Una rodaja de pepino, en concreto. 
Lo siguiente, poner dos jaulas una al lado de la otra, de tal manera que ambos individuos pudiesen 
verse. En una primera fase ambos recibían el mismo premio, la rodaja de pepino. De esta manera 
se podía comprobar cómo se comportaban cuando el trato recibido era el mismo, en una situación 
justa, y compararlo con la segunda fase. En esta, el premio no era igual. Uno de los monos recibía 
una rodaja de pepino al entregar la piedra, y el otro una uva. Evidentemente, la fruta era un 
premio que los capuchinos apreciaban más.

Los resultados demostraron que estos simios mostraban un sentido de la justicia. Si los dos 
individuos recibían el mismo premio, llevaban a cabo la tarea de entregar la piedra en un 95% de 
las ocasiones. Pero si el premio era desigual, el que recibía un premio menor sólo lo hacía un 60% 
de las veces. 

Y si el que recibía las uvas no tenía que hacer nada, el otro entregaba la piedra aún menos veces.

Esto demuestra que el que es peor tratado se enfada y reacciona, pero ¿qué pasa con el otro? Los 
investigadores aún no han publicado estos resultados, pero el doctor de Waal explica en una de 
sus charlas que él también deja de hacerlo. Incluso llega a rechazar el premio, lo que demuestra 
que es capaz de entender la molestia de su compañero. Es decir, el capaz de demostrar empatía. 
Con este experimento no se demuestra que la sensación de justicia esté fijada en los genes. Ni 
siquiera que se pueda hablar de una capacidad para la empatía presente en el ADN. Lo que sí 
queda claro es que un sentimiento tan humano como el de reaccionar frente a una injusticia, 
incluso si quien la sufre no somos nosotros sino un miembro de nuestra especie, alguien a quien 
entendemos como un igual, está presente en otros animales. Esto demuestra que la solidaridad 
tiene un valor evolutivo.”

Al respecto, este experimento nos demuestra la importancia de la justicia y su reacción 
ante ello, que en los estándares de los seres humanos se vuelve más sensibles, e incluso 
se genera un derecho su exigencia, dado que percibir la injusticia genera una afectación 
a nuestra propia dignidad, es por ello, su convergencia de reconocerse la lucha contra la 
impunidad como un derecho humano.

Por otro lado, en nuestra realidad como estado, ¿quién se encarga de hacer justicia? Y 
la respuesta más sencilla sin llegar a tecnicismos amplios, es el propio pueblo que al 
establecerse como estado y organizarse aplicando como forma de gobierno la democracia, 
fija mecanismos legítimos para el funcionamiento de sus tres poderes, siendo un poder 
de estado el Poder Judicial, quien tiene la finalidad de administrar justicia a través de sus 
jueces, mediante procesos judiciales, en aplicación de las leyes, sin embargo, su aplicación 
de leyes no debe ser tomado al sentido literal de la ley misma, sino conforme a la protección 
y desarrollo de los derechos fundamentales, que tienen como piedra angular a la “dignidad 
humana”, es por ello, que no debemos olvidar la importancia de dicha labor en el desarrollo 
de la sociedad y del propio estado, siendo la impunidad lo contrario a ello.

2. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Para hablar de lucha se habla de un flagelo, de un abuso, de injusticia diaria, y se lucha 
para buscar un bienestar ante ello, partiendo de dicho precepto podemos identificar que 
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¿Lucha contra la impunidad un derecho humano?

hoy en día la “impunidad” es un problema que afecta a nuestro país, y a nuestro continente 
e incluso al mundo.

Partiendo de un concepto sencillo, ¿Qué es impunidad?: “Estado por el cual queda un 
delito o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde”. Es por ello que la lucha contra 
la impunidad es una necesidad para el desarrollo de la sociedad y del estado, siendo su 
exigencia un derecho humano, dado su universalidad, y su afectación directa a la dignidad 
humana.

Su lucha no debe ser tomada tan a la ligera, como un reclamo social y circunstancial, sino 
reconocer su importancia como parte de la dignidad del ser humano, y por ello competen 
los propios fines del estado, es por ello que el estado debe brindar los mecanismos efectivos 
para erradicarla y convertirla como una obligación imperiosa.

Respecto a la impunidad, existen dos categorías: impunidad fáctica y la impunidad 
normativa, la primera se da cuando existe las normas y no se aplican en casos concretos 
y prácticos (falta de castigo ante un hecho delictivo – ilegal) y la segunda es cuando nace 
de las normas jurídicas, cuyo objetivo es excluir o impedir el castigo (persecución penal).

En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) 
de la que nuestro país es parte, la define:

“(…) entendiéndose como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos 
por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación 
por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Asimismo, señala:

“(…) La CIDH enfatiza que una justicia independiente e imparcial es indispensable para el combate 
efectivo a la impunidad y a la corrupción. Asimismo, subraya el importante papel del control 
ciudadano que desempeñan los jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, los denunciantes, 
los periodistas y los medios de comunicación en la investigación y denuncia de corrupción. (…)”.

Asimismo, es de remarcar que la impunidad no se determina su valor, por el tipo de lesión, 
falta, tipo de delito o cuantía, o cualquier característica en la administración de justicia, 
sino por el mismo acto de ser “impune”.

Existe una necesidad en reconocer a la “lucha contra la impunidad” como una exigencia 
universal y de connotación progresiva al desarrollo de la dignidad humana de forma 
directa, tanto desde el estado como de la sociedad internacional, ello en razón que los actos 
impunes sea cual sea su naturaleza, generan un debilitamiento al desarrollo de la sociedad 
y de la propia persona, asimismo debilitan las democracias y desarrollo del estado, máxime, 
si es el propio estado es parte de esa impunidad de violación de derechos humanos a través 
de sus distintos mecanismos legales, como son las amnistías. 
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Por otro lado, no debemos olvidar que la impunidad tiene su origen en la falta de voluntad 
política por parte del estado, en conocer, fomentar y consentir violaciones, y por último 
negar la justicia para las víctimas.

3. DERECHOS HUMANOS
La pregunta de siempre, ¿que son los derechos humanos?:

“La expresión derechos humanos hace referencia al conjunto de atributos y facultades propios de la 
persona humana y, que como tales, son establecidos a nivel global por los distintos ordenamientos 
jurídicos nacionales, lo que implica su defensa y protección. Una aproximación más conceptual 
lo revela como un conjunto de libertades y competencias explícitamente reconocidas en la persona 
humana. (…) Aunque la justificación o fundamentación de los derechos humanos es muy 
discutida – pues bien si bien existen varias corrientes que consideran a los derechos humanos como 
parte inherente a la naturaleza del hombre, hay otras que la asumen en la construcción histórica 
cultural necesaria y valiosa – su exigencia moral y ética, así como su vinculación jurídica, queda 
fuera de toda discusión. Algunas características doctrinarias de los derechos humanos son: su 
universalidad, su invisibilidad, su carácter igualitario y su carácter fundamental”.

Si bien en la actualidad todavía se discute el concepto de derechos humanos, hay elementos 
constitutivos de un “derecho humano” y es que son inherentes a la persona humana como 
es la autodeterminación del individuo y que esta sea progresiva e inherente a la protección 
y desarrollo de la dignidad humana, es decir, que no se puede llamar un derecho humano 
a un acto que perjudique o afecte la dignidad humana, y su afectación sea continua o 
justificada por la costumbre de la sociedad, y del propio estado.

Al respecto la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
define:

“El concepto de derechos humanos está íntimamente relacionado con la afirmación de la dignidad 
de la persona frente al Estado. Cabe destacar dos puntos importantes que son: en primer lugar, que 
los derechos humanos son inherentes a la persona humana y en segundo lugar, que éstos deben ser 
afirmados frente al poder público”.

En este concepto, que complementa con lo antes señalado, se afirma su vinculación con 
el desarrollo y protección de la dignidad humana, y la obligación y responsabilidad que 
tienen los estados en su reconocimiento y protección, creando plataformas y mecanismos 
en su desarrollo y protección, asimismo que los demás derechos estén subordinados, bajo 
la directriz de la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos humanos. 

Por tanto, existen dos puntos importantes para ser derecho humano:

• Inherente al ser humano

• Reconocido como parte del estado (poder público)
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¿Lucha contra la impunidad un derecho humano?

Esto que quiere decir, que la impunidad afecta directamente a la dignidad humana, siendo 
esta afectación no solamente local o del propio estado, sino va más allá del estado, siendo 
una problemática universal, por tanto, la unión de estos tres elementos nos lleva a encontrar 
y reconocer a esta lucha contra la impunidad como un derecho humano, dado que dicha 
lucha tiene un alcance político, jurídico, incluso ético.

5. EL CAMINO DE LA JUSTICIA
En una sociedad y estado no se puede vivir sin justicia, dado que, si no se intenta nada 
por combatir ante este flagelo humano, nuestro desarrollo evolutivo como seres humanos 
siempre será limitado, y las dimensiones de percibir injusticia y esta se deba ante una 
omisión por parte de nuestro estado, generara una constante desconfianza por nuestras 
autoridades, y las consecuencias negativas que generan dicho camino, que a la larga crean 
mayor destrucción.

Es de recordar que el fin de crear nuestra República y aplicar la democracia, como lo 
indique líneas arriba fue organizarnos y designar a representantes en la administración de 
justicia, siendo los jueces los protectores y promotores para esta lucha contra la impunidad, 
que más allá de la aplicación de leyes, que muchas veces estas son creadas con intereses 
propios lejos al ideal y consolidación de un estado justo y de la paz social, van en contra de 
ello, generando la constitución y republica inacabada.

El jurista peruano Raúl Chaname Orbe, nos habla que una república inacabada es cuando 
esta funciona sin ciudadanos, sin democracia y sin instituciones; hace un recuento histórico 
de nuestra formación como república y nos señala que pese a la existencia o denominación 
como tal, no se puede hablar de una verdadera República cuando solo son unos cuantos los 
que se reconocen o protegen como ciudadanos, cuando la democracia solo se aplica a los 
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4. LA CONVERGENCIA DE UN DERECHO HUMANO
Hablar de convergencia, tiene diferentes nociones conceptuales de acuerdo a la materia, 
sin embargo, cada una tiene en esencia un mismo significado, que es el proceso de dos o 
más estructuras o fuentes que llega a la unión, formando una estructura o fuente.

Al respecto, la convergencia del derecho humano:
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que tienen poder económico o político, asimismo cuando las instituciones no funcionan 
como deben ser, solo sancionan a los menos protegidos. 

Respecto al Poder Judicial señala: 

“(…) El Poder Judicial, a pesar que es autónomo e independiente según la Constitución, casi 
nunca ha dado un fallo que limite el poder y frene el absolutismo. Por lo general, sus condenados 
son los antisociales, los pobres, los marginados o derrotados políticamente. Ninguna dictadura lo 
clausuro definitivamente sino que solamente lo reorganiza para que nuevos supremos adictos al 
poder le sirvan con esmero”.

Y señala como conclusión:

“(…) La republica esta inconclusa. Hemos tenido una república censitaria (excluyente de la 
mayoría), otra republica practica (gobernada por los patricios) y la republica oligárquica 
(hegemonizada por la plutocracia); todavía no hemos arribado a la república de los ciudadanos, 
aquella que reclaman todas las constituciones incumplidas. Esta república, evitablemente 
democrática, es la tarea del siglo XXI”. 

Es por ello, que el plan de toda república sobre todo la de los países latinoamericanos es 
concluir la republica de forma verdadera, es decir concluirla desde los cimientos de la paz 
social, y entender la importancia de la persona humana en todos sus segmentos y ello parte 
al menos de tres pilares básicos: educación, justicia y trabajo. 

Respecto a la justicia, no basta que tengamos cantidad de jueces y personal jurisdiccional 
para tramitar dicha justicia, sino que dependen de la concientización de estos con su propia 
función, “evitar la impunidad a toda costa”, dado que es un flagelo a nosotros mismos como 
sociedad y estado; permitir la impunidad en los administradores de justicia es no hacer 
nada o poco, o ser indiferentes ante cada caso.

En el caso nacional de la activista feminista Solsiret Rodríguez (desaparecida – asesinada) 
nos demostró primero la impunidad y segunda la negligencia e indiferencia de nuestra 
autoridades del sistema de justicia: fiscalía y policía, por  más de tres años no se encontró 
ningún resultado, y la constante lucha contra la impunidad de los padres de la víctima, 
lograron que los fiscales que investigaron sean cambiados por un nuevo fiscal, y en el 
trascurso de una semana se desato la verdad, encontrando a sus asesinos confesos y el 
cuerpo de la víctima, estando en la actualidad los asesinos confesos en manos de la justicia. 

Este caso nos demuestra que el camino de la justicia en nuestro estado no es claro, y muchas 
veces caen en el enredo de los tecnicismos y de su propia labor, generando impunidad y 
negligencia en sus actuaciones, fallándole a su propia función, al estado y a la sociedad.

Por último, los jueces son quienes administran justicia y muchas veces lejos de evitar 
la impunidad, actúan bajo el cuadrado de la ley, y muchas veces dicho actuar vulnera 
los derechos fundamentales, olvidándose que por encima de la ley están los derechos 
fundamentales – derechos humanos, siendo suficiente escudo argumentativo para lidiar 
con este flagelo como camino a la justicia.
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6. CONCLUSIONES
1. Se concluye, que la impunidad afecta directamente a la dignidad humana y tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo de la sociedad y del propio estado, por tanto, 
su lucha y exigencia es un derecho.

2. La convergencia de la existencia de la impunidad, afectación de la dignidad humana 
y su problemática universal, nos lleva a encontrar y reconocer que la lucha contra la 
impunidad es un derecho humano, dado su alcance político, jurídico y ético. 

3. El camino de la justicia, está en la concientización del “valor de la justicia” por parte de 
los administradores de justicia, siendo la impunidad todo lo contrario a hacer justicia. 

4. Todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de luchar contra la 
impunidad, y la sociedad tiene el rol vigilante en esta lucha. 
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PONDERAR O NO PONDERAR, ESA ES LA CUESTIÓN
“Ser o no ser, esa es la cuestión”. 

William Shakespeare. 

Joel Silvio Loayza Revilla* 
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RESUMEN
En los últimos años la teoría de la ponderación constituye un tema en boga en la actividad 
jurisdiccional, que en nuestro país inició con el Tribunal Constitucional; sin embargo, tal teoría, está 
recibiendo serías críticas, que nos hacen reflexionar sobre su legitimidad y el riesgo que conlleva 
su aplicación, pues, podría implicar el tránsito de una democracia representativa a una “dictadura 
de los jueces”.

PALABRAS CLAVE: Ponderación - razón subyacente - tutela jurisdiccional -dilema.

ABSTRACT
In recent years, the balancing theory has become a fashionable topic in jurisdictional activity, which 
in our country began with the Constitutional Court; however, this theory is receiving serious critics, 
which makes us reflect on its legitimacy and the risk that its application entails, since it could imply 
the transition from a representative democracy to a “dictatorship of the judges”. 

KEY WORDS: Balancing - underlying reason - judicial protection - dilemma.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La razón subyacente. 3. Tutela jurisdiccional efectiva. 4. Ponderar o 
no ponderar. 5. Conclusión. 6. Referencias bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN
Mediante la Ley 29486, publicada el 23 de diciembre de 2009, se incorporó el artículo 565-A 
al Código Procesal Civil (en adelante CPC) y se estableció como requisito para la admisión de 
las demandas de reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión alimentaria 
que el demandante-alimentante se encuentre al día en el pago de dicha pensión.

Posteriormente, a través de una suerte de apología a la ponderación, se realizó el Pleno 
Jurisdiccional Distrital de Familia Lima-2011 y se puso en tela de juicio la aplicación de la 
norma que emerge de dicho dispositivo normativo, alegando la vulneración del derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva, criterio que también fue reiterado en el Acta de Reunión 
Plenaria entre los jueces de paz letrado y los jueces de familia de la ciudad de Ica-2018.
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En ese escenario, la ponderación se nos muestra como el Espectro a Hamlet, que nos lleva 
a enfrentarnos al dilema ¿ponderar o no ponderar, esa es la cuestión: si es más noble para 
el alma soportar la aplicación de la norma o armarse contra un mar de adversidades por su 
inaplicación y darles fin en el encuentro.

2. LA RAZÓN SUBYACENTE
La profesora Ángeles Ródenas, señala que en la creación de toda regla existe un conflicto 
de razones tuteladas por el derecho, el cual es resuelto por el derecho señalando un 
compromiso, ajuste o balance entre dichas razones.

Al respecto, observamos que la Ley 29486, que incorporó el artículo 565-A al CPC, tuvo 
su génesis en el Proyecto de Ley 1750/2007-CR presentado por la otrora congresista Luisa 
María Cuculiza Torre y en su exposición de motivos se indicó:

La presente propuesta tiene por finalidad, reforzar los mecanismos procesales 
a efectos de garantizar la ejecución de las sentencias que fijan alimentos […], 
la mayoría de veces el obligado a prestar los alimentos no cumple siquiera con 
pagar el 5% del monto devengado; sin embargo, tiene las puertas abiertas para 
demandar la reducción, variación, prorrateo, exoneración o extinción de la 
pensión alimentaria, valiéndose en muchos casos de argucias legales para evadir 
su responsabilidad.

Como podemos observar, la razón de ser o “razón subyacente” de la norma es garantizar 
la ejecución de las sentencias, ello como contenido del derecho fundamental a la tutela 
jurisdiccional efectiva.

No pasa desapercibido que previo al debate para la aprobación de la Ley 29486, el proyecto 
ingresó a la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social para su respectivo dictamen y en dicha 
instancia se recibieron las opiniones del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público; 
este último, advirtió que el proyecto debía ser sometido a mayor análisis ya que se limitaría 
el derecho de acción, pero pese a ello la conclusión del dictamen fue favorable, precisando 
que “la citada propuesta resulta beneficiosa para la optimización del cumplimiento del 
pago de alimentos”.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2009, el proyecto fue sometido a aprobación del 
pleno del Congreso de la República, donde se obtuvo 71 votos a favor de un total de 120 
congresistas y seguidamente se obtuvieron 70 votos a favor para la exoneración de segunda 
votación del proyecto; es decir, se llegó a un consenso para su aprobación.

3. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
En términos generales el profesor Víctor Ticona, señala que la tutela jurisdiccional es el 
derecho que tiene toda persona, por el cual se exige al Estado un juzgamiento, imparcial 
y justo, ante un juez competente, quien en forma motivada se pronuncie sobre las 
pretensiones y medios de defensa propuestos y que la sentencia tenga plena eficacia.
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Para nosotros la tutela jurisdiccional efectiva, significaría aquella garantía que el Estado 
otorga a los seres humanos para solicitar la efectiva satisfacción de un derecho material en 
particular, a través del tránsito de una serie de pasos reglados, que asegure a todos tener las 
mismas posibilidades en la satisfacción de su derecho sustancial.

Es un derecho continente conformado por una serie de derechos, entre ellos tenemos al 
derecho de acceso a la justicia, el cual es entendido como la posibilidad de promover un 
proceso, solicitando al órgano jurisdiccional que brinde tutela al derecho reclamado, así 
también, está comprendido por el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, por 
el cual se garantiza el cumplimiento de lo decidido en una sentencia a fin de lograr la plena 
satisfacción del derecho reclamado.

Es así que, valiéndose de la tutela jurisdiccional efectiva, el Pleno Jurisdiccional Distrital de 
Familia Lima-2011 con el voto de 22 jueces de un total de 43, aprobaron por mayoría que en 
atención al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el juez podrá admitir la demanda si 
el demandante se ha visto imposibilitado de cumplir con el pago de los alimentos, y en esa 
misma línea de pensamiento en el Acta de Reunión Plenaria entre los jueces de paz letrado 
y los jueces de familia de la ciudad de Ica-2018 se acordó que en los casos de prorrateo no 
será necesaria la aplicación estricta del artículo 565-A del CPC, mientras que en casos de 
reducción de alimentos se deberá aplicar si el alimentista es un menor y en los demás casos 
el juez deberá analizar cada caso concreto en atención al derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, resulta curioso que se hayan sustentado algunas tesis universitarias que 
confluyeron en identificas conclusiones, ya que estas precisaron que el artículo 565-A del 
CPC, afectaba a la tutela jurisdiccional efectiva por restringir del derecho de acceso a la 
justicia.

4. PONDERAR O NO PONDERAR
Al enfrentarnos ante tal dilema si ponderar o no ponderar, para aplicar o inaplicar el 
artículo 565-A del CPC, particularmente, consideramos prima facie que el criterio que se 
decanta por la inaplicación de la norma, solo es superficial y tendencioso.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en el momento histórico que se emitió la 
Ley 29486, fuimos aproximadamente 12’839,144 peruanos quienes habíamos otorgado 
nuestra representación a los 120 congresistas del periodo parlamentario 2006-2011, por 
tanto, los 120 congresistas se encontraban legitimados y como tal, al aprobarse el Proyecto 
de Ley 1750/2007-CR, no representaban un interés particular sino el interés general, pues 
fueron elegidos para que actúen y decidan en nombre del pueblo y es así que por mayoría 
y consenso de las fuerzas políticas se privilegió el derecho del demandado-alimentista por 
sobre el derecho de acceso a la justicia del demandante-alimentante.

Si esto es así, y si nosotros implícitamente decidimos –a través de nuestros representantes– 
optar por privilegiar –“ponderar”– que el demandante-alimentante acredite como requisito 
para la admisión de las demandas de reducción, variación, prorrateo o exoneración de la 
pensión alimentaria encontrarse al día en el pago de dicha pensión; puede un grupo de 
jueces –que ni siquiera representan el 1% del pueblo– atribuirse una facultad no otorgada 
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e imponer su particular “ponderación” y decidir cuándo se aplica o no el artículo 565-A del 
CPC. Honestamente, consideramos que ello no es posible, pues, implicaría el tránsito de 
una democracia representativa a una “dictadura de los jueces”, trayendo abajo la división 
de poderes y por ende las bases que sostienen al Estado Constitucional de Derecho.

En segundo lugar, si queremos “ponderar”, procedamos a analizar caso por caso –como 
dicen los señores jueces que suscribieron el Acta de Reunión Plenaria de Ica-2018– y por 
ejemplo: un alimentante nos dice que no se encuentra al día en el pago de la pensión porque 
realiza gastos en la enfermedad de su actual esposa y que tiene otros dos hijos menores, 
mientras que el alimentista es mayor de edad y no sigue estudios con éxito, por lo que 
solicita la exoneración.

Si nuestro análisis se limita solo a lo que diga el alimentante, parecería muy razonable 
prescindir de la aplicación del artículo 565-A del CPC y bueno hagamos prevalecer del 
derecho de acceso a la justicia sobre el derecho a la efectividad de las sentencias; pero si 
vamos más atrás y observamos que el alimentista no pudo seguir con éxito sus estudios 
universitarios no porque no quisiera sino porque no podía, ya que el alimentante no pagó 
la pensión de estudios, no pagó los libros necesarios para los exámenes, no compró una 
laptop para que se redacten los artículos, etc., parece que ya no es tan razonable inaplicar 
el  artículo 565-A del CPC y más bien observaríamos un ejercicio abusivo del derecho por 
parte del alimentante, lo cual no puede ser permitido por la teoría de los actos propios.

En tercer lugar, no puede soslayarse que en el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia Lima-
2011 se indicó que en atención al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el juez podrá 
admitir la demanda si el demandante se ha visto imposibilitado de cumplir con el pago de 
los alimentos; sin embargo, tal “razonamiento” es impreciso, pues el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva solo es un continente y a fin de cuentas las “razones subyacentes” 
en conflicto serían el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la efectividad de las 
sentencias, es decir un conflicto de los derechos que integran el derecho fundamental a la 
tutela jurisdiccional efectiva, al fin y al cabo, la cara y sello de la misma moneda.

5. CONCLUSIÓN
En ese contexto, ¿qué nos queda por hacer? Como diría Hamlet: “soportar las flechas y 
pedradas de la áspera Fortuna”, solo nos queda aplicar el artículo 565-A del CPC y si los jueces 
son responsables pueden ejercer su iniciativa legislativa, conforme lo prevé el artículo 21 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea el legislador quien modifique el citado 
dispositivo normativo, pues, tras el tapiz del “querer hacer justicia”, puede desencadenarse 
la trágica inseguridad jurídica, como la trágica muerte del viejo Polonio.
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RESUMEN
La correlación entre la validez y notificación del acto administrativo ha generado indeterminación 
que repercute en la aplicación del Silencio Administrativo Positivo, al menos eso lo ha demostrado 
la práctica; de tal modo, que los operadores jurídicos se han visto obligados a realizar artilugios e 
interpretaciones poco prolíficas al momento de considerar aprobada una petición administrativa por 
Silencio Positivo. Ante ello, se ofrece un análisis sistemático de la legislación administrativa que no 
implique una vulneración a los administrados en posición de asimetría informativa.

PALABRAS CLAVE: Silencio Administrativo Positivo –  convalidación –  resolución ficta –  eficacia – 
Dies a quo. y Dies a quem.

ABSTRACT
The correlation between the validity and notification of the administrative act has generated 
indetermination that affects the application of Positive Administrative Silence, at least that has 
been demonstrated by practice; in such a way, that the legal operators have been forced to make 
contraptions and little prolific interpretations when considering an administrative petition approved 
for positive silence. Given this, a systematic analysis of administrative legislation is offered that does 
not imply a violation of those administered in a position of information asymmetry.

KEY WORDS: Positive Administrative Silence – validation –  fictional resolution –  efficiency –  Dies a 
quo. and Dies a quem.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El Silencio Administrativo. 3. Planteamiento del Problema. 4. Criterios 
de los organismos reguladores. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN
Considero importante indicar que un artículo siempre, o en la mayoría de las veces, debe 
ser la manifestación concreta de una profusa investigación que plantea un problema de 
magnitud considerable en la sociedad y una hipótesis que contribuya a su solución. En esa 
línea, desde inicios del año 2017 empecé a realizar un estudio, en relación a la aplicación 
del Silencio Administrativo en los organismos reguladores; en puridad, a los plazos para 
su exigibilidad luego de válidamente emitido el acto administrativo, evidenciando en ese 
ínterin, una aplicación asimétrica en diversas entidades de la Administración Pública, 
razón por la cual paso a realizar una evaluación de los datos recopilados en la investigación 
y su contraste con la legislación, doctrina y jurisprudencia administrativa.

2. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
El Silencio Administrativo ha sido definido por como un mecanismo procesal, técnica 
legislativa, herramienta, alternativa, instrumento y/o efecto. En síntesis, constituye 
un mecanismo de simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos. Resulta necesario indicar, como señala Juan Ramón Estrada citado por 
Juan Carlos Casagne, en relación al Silencio Administrativo que: “[…] siempre constituye un 
mecanismo de defensa a favor del administrado […]”.

El Silencio Administrativo Positivo – en adelante SAP-, es una institución jurídica, que, 
dentro de las categorías jurídicas de la Teoría General del Derecho, consideramos pertinente 
asumirlo como una ficción legal. El Silencio Administrativo Negativo, en cambio, en su 
naturaleza jurídica, no puede ser catalogado como una ficción legal, pues ello se traduciría 
en una forma de conclusión del procedimiento administrativo; ergo, una sustitución de la 
actuación de la Administración Pública. Continuando con la clasificación de las categorías 
de la Teoría General del Derecho, consideramos que el silencio administrativo negativo 
debe ser calificado como un derecho potestativo. En suma, ambas figuras del Silencio 
Administrativo difieren en su naturaleza, siendo el primero una resolución de conformidad 
con lo establecido en el artículo 199.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
–en adelante LA LPAG- y el segundo una facultad de agotar la vía administrativa a tenor 
del artículo 199.5 de la referida norma. Como colofón, y siendo que el SAP abarcará el 
punto álgido de esta evaluación, precisamos indicar que también requiere de requisitos 
para configurarse, entre los más destacados según Emily Huaroto Gomero tenemos a los 
siguientes: a) Debe estar previsto en el TUPA o en una norma expresa, b) El petitorio del 
administrado ser jurídica y físicamente posible, c) Haya transcurrido el término preciso 
para aprobar y notificar la decisión administrativa; y, e) La actuación del administrado sea 
de buena fe.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debemos empezar indicado que para que se produzca la validez del acto administrativo, 
como estado situacional, tienen que cumplirse los presupuestos exigidos en el ordenamiento 
jurídico, uno de ellos, el denominado procedimiento regular, y contenido en el mismo, el 
plazo para su emisión, que según LA LPAG no puede exceder los 30 días hábiles; empero, 
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para su eficacia y calidad de ejecutable es necesaria la notificación. Para efectos de esta 
investigación, vamos a presumir un acto administrativo válido pero ineficaz (con vicio o 
ausencia de notificación); sin embargo, “subsanable”.

Según el artículo 36.1 de LA LPAG, en los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo, la petición del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido 
o máximo para pronunciarse (30 días), la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento 
correspondiente, ello significa -en principio- que el acto administrativo emitido por SAP 
se produce a partir del diez ad quem (día final), más el plazo de notificación; sin tampoco 
dilucidar en esta oportunidad sobre si ambos plazos deben ser o no adicionados, toda vez 
que existe consenso respecto dicho enunciado, así por ejemplo el INDECOPI ha señalado lo 
siguiente en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas: 

 “[…] se concluye que el silencio administrativo no será de aplicación si la autoridad competente 
emitió válidamente su pronunciamiento incluso hasta el último día hábil del plazo previsto o 
máximo y notificó el referido acto con posterioridad al vencimiento de dicho plazo dentro de 
cinco (5) días hábiles después de emitido […]”. 

Por su parte, el artículo 27 de LA LPAG regula la figura de la subsanación de notificación del 
acto administrativo, a tenor del cual se tendrá por bien notificado al administrado a partir 
de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, 
o interponga cualquier recurso que proceda. Esta figura conlleva plantear la subsanación 
del error de la administración, solo en el momento de la notificación, más no en el de la 
producción del acto administrativo; en ese orden de ideas, se podría afirmar válidamente 
que un acto administrativo válido pero ineficaz puede ser susceptible de nulidad por un 
mecanismo distinto a los tradicionales (recursos, de oficio, etc.), toda vez que si se asume 
la postura por la cual el acto válido que adolece de un vicio en la notificación; y, que por 
lo tanto, se presume estimatorio por SAP, a los ojos de la autoridad administrativa pueda 
tener un sentido distinto (desestimatorio).

Imaginémonos el caso en el que un usuario del servicio público de energía eléctrica 
considera excesiva la facturación de su recibo, motivo por el cual se ve en la necesidad de 
presentar un reclamo ante la concesionaria; de tal manera que ésta, responde al reclamo 
mediante una resolución, que esta ocasión asumimos valida, pero que; sin embargo, fue 
notificado de forma errónea. Entonces el usuario decide por no tomar respondida su 
solicitud y solicita la aplicación del SAP en el día 36 (se entiende hábil) de presentado su 
reclamo. Si consideramos que la notificación es subsanable la solicitud de SAP deviene en 
infundada. A continuación, haremos una evaluación para determinar si puede considerarse 
estimatoria la petición administrativa mencionada por SAP.

Si asumimos que el SAP se ha producido; y, como indicamos anteriormente (supra 1), tiene 
categoría de ficción legal de una resolución –que en este caso sería estimatoria–, no es 
lógico que el administrado pueda subsanar una notificación, de tal manera que al realizar 
ello, convierta dicha resolución en desestimatoria, es absurdo e imposible jurídicamente, 
pues no depende de su voluntad, que un administrado ecuánime convalide una notificación 
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para ocasionarse un perjuicio, variar una situación jurídica generada y resucitar un 
procedimiento administrativo concluido. 

Entendemos perfectamente que en el intervalo de tiempo –que no puede exceder de 5 días- 
posterior a la emisión del acto administrativo, aún no se ha configurado el SAP, pero también 
se debe comprender que el juicio de valor, indefectiblemente tiene que ser a posteriori, esto 
es, apoyarnos de la abstracción para ubicarnos en el día hábil 36 y luego verificar si la 
notificación es válida o no; en el segundo caso, simplemente se habrá aprobado la petición 
del administrado.

En la práctica, se ha evidenciado la postura mediante la cual, la subsanación de la 
notificación es factible luego de pasado el día máximo para notificar un acto administrativo, 
respaldándose en cuestionar únicamente la nulidad de la notificación y no la del acto 
administrativo como figuras independientes. En tal sentido, si bien, el acto administrativo 
es válido y la notificación hipotéticamente nula, ésta es salvable, más no el primero. 
Existiendo entre acto y notificación una correlación que no implica causalidad.

Ahora bien, la ratio de la subsanación de la notificación (artículo 27 de LA LPAG), para 
los supuestos de SAP y en coherencia con los numerales 38.1 y 199.1 de LA LPAG, es en 
la fase de producción del SAP, es decir 35 días hábiles (considerando 30 días hábiles para 
la emisión del acto administrativo), lo que conlleva a afirmar a que si dentro de dicho 
intervalo de tiempo, si es factible que el administrado pueda subsanar una notificación y 
no fuera de dicho periodo, dado que, ontológicamente, y con un juicio ex post, el Silencio 
Administrativo Positivo ya existe y la única forma de anular sus efectos es por medio de los 
mecanismos legales previstos, v. gr. la nulidad de oficio y no la interposición de un recurso 
per se, pues este es el instrumento o medio para alcanzarlo. Como indica el profesor Juan 
Carlos Morón Urbina: “[…] estamos frente a un dato objetivo, para cuya constitución no existe 
necesidad de adentrarse en identificar si la voluntad administrativa en el caso concreto estaba 
proyectada y no resuelta, estaba expedida y no notificada dentro del plazo […]” Continua el 
autor citado indicando que “[…] Los alcances de la figura del silencio involucran tanto al acto 
notificado como al acto de transmisión, siendo en tal virtud innecesario transmitir de modo 
expreso un acto presunto o tácito […]”.

4. CRITERIOS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES
Respecto a la aplicación del SAP en los organismos reguladores conviene precisar la 
naturaleza jurídica del procedimiento seguido ante los mismos, esto es, si estamos ante 
un procedimiento lineal o ante un procedimiento denominado trilateral. Ello es necesario, 
dado que realizando una interpretación a contrario sensu del numeral 38.1 de LA LPAG, en 
los procedimientos trilaterales no cabe la aplicación del SAP. En esa medida, y teniendo 
en cuenta que los cuatro organismos reguladores aplican el SAP en segunda instancia, se 
llega a la conclusión que no es un procedimiento trilateral; no obstante, en doctrina se 
indica que, funge de trilateral, pero en segunda instancia. Esto conlleva a disquisiciones 
conceptuales que no serán abarcadas en esta oportunidad; sin embargo, asumiremos que 
los procedimientos administrativos tramitados son trilaterales.
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De acuerdo a lo investigado, la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios-JARU del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN aplica el SAP 
una vez cumplidos los 30 y 5 días para resolver y notificar respectivamente, esto significa 
que una vez cumplidos los 35 días mencionados y cuando el usuario presenta un recurso de 
apelación a partir día 36, se aplicará el SAP. 

A su turno, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios-TRASU del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL ha acogido 
la misma regulación, salvo que el usuario manifieste, en su recurso de apelación, haber 
recibido la notificación con antelación; de tal modo, que se tomará como cierta dicha 
afirmación (de conformidad con el artículo 27.1 de LA LPAG). Así, dicho Tribunal considera 
que, cuando no se acredite haberse cumplido con notificar al reclamante, no existe certeza 
de la fecha en que éste fue notificado debidamente, pudiendo considerar únicamente 
como fecha cierta de la toma de conocimiento de la resolución de primera instancia, la 
de la interposición del recurso de apelación, siempre y cuando no se encuentre dentro los 
extremos del plazo (Dies a quo. y Dies a quem), vale decir dentro de los 35 días hábiles.

Por su parte la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS ha 
recogido una aplicación sui generis, pues en el artículo 22 de su Reglamento de Reclamos 
indica lo siguiente: “[…] En los casos de recursos de reconsideración o apelación interpuestos 
contra resoluciones notificadas por debajo de la puerta, el cómputo para la presentación de ambos 
recursos se iniciará a partir del día siguiente de vencido el plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución impugnada […]”. Ello también se encuentra reflejado en sus resoluciones; v.gr.  
El TRASS en reiteradas oportunidades ha indicado que cuando se interpone el Recurso de 
Apelación dentro de los plazos que la Empresa Prestadora tiene para notificar la resolución y 
la parte accionante para impugnarla, dicha parte ha convalidado el acto de la notificación. 
Es decir, para que se aplique el SAP, tendría que apelarse luego de culminado el plazo para 
apelar, vale decir, al día 16 o 51 desde la interposición del reclamo. Cabe precisar que dicha 
aplicación varía en función del vicio que se produzca en la notificación.

5. CONCLUSIONES
Consideramos que la subsanación de un acto administrativo ineficaz, no puede producirse 
una vez cumplido el plazo máximo para su notificación, esto es, al día hábil sexto luego 
de la emisión del acto, pues ello no se condice con una lectura sistemática de LA LEY.  
Si se quiere asumir que la subsanación de las notificaciones conforme a lo establecido 
en el artículo 27.2 de LA LPAG pueda modificar una situación jurídica inicialmente 
ganada, consideramos conveniente agregar un párrafo al final del artículo 36 de LA LPAG 
que indique que la petición del administrado se entenderá aprobada si no se hubiera 
notificado el pronunciamiento correspondiente, pero; sin perjuicio de lo indicado en el 
artículo 27. De este modo no existirá el indeterminismo previsto. El análisis que debe 
realizarse para determinar si se ha configurado el SAP debe contemplar un juicio ex post, 
esto exige ubicarnos mediante abstracción en el día posterior al máximo de notificación y 
preguntarnos si ya se cumplieron con los presupuestos para el SAP.
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Advertimos que los organismos reguladores no coinciden en sus criterios respecto a la 
aplicación del SAP, siendo necesario estandarizar parámetros, ya sea la primera o segunda 
postura postulada en esta oportunidad, ello con la finalidad de reducir la brecha entre el 
indeterminismo jurídico y la legislación. Asimismo, en otras entidades de la Administración 
Pública también se ha verificado criterios distintos en relación a la aplicación del SAP.
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RESUMEN
El poder se define a menudo como el acceso a recursos y el control sobre resultados monetarios y 
sociales. El estatus es el respeto y admiración de otros y tiene impacto en la influencia y el apoyo 
social. La dominancia es una diferencia individual relativamente estable que describe la tendencia 
a buscar y ejercitar poder, estatus e influencia. El poder y el estatus tienden a co-ocurrir en el mismo 
individuo, pero no necesariamente el poder del cuerpo y su lenguaje es otro tipo de poder que no 
podemos subestimar.

Es tradicional el pensamiento de que, en el ámbito judicial, lo realmente importante es la palabra, la 
prueba, la ley, el discurso y su contenido. Sin embargo no siempre es así; como en cualquier ámbito 
social, en el judicial también resulta muy importante la comunicación efectiva. “Los silencios 
muchas veces hablan más que las palabras”. De ahí la necesidad y conveniencia de que tanto el 
abogado, el fiscal como el magistrado preparen no solo bien su discurso, sino como que a su vez 
estos preparen y aleccionen a sus representados, testigos, o personal a su cargo etc. según sea el 
caso, y no solamente en relación al contenido del conflicto o litis, también en lo que se refiere a su 
actuación corporal en la sala de audiencias o en el ejercicio de la profesión jurídica en general en 
todos los campos del Derecho.

PALABRAS CLAVE: Kinesica – proxemica – haptica – lenguaje no verbal – imago logia.

ABSTRACT
It is traditional to think that, in the judicial sphere, what is really important is the word, the evidence, 
the law, the discourse and its content. However it is not always so; as in any social sphere, effective 
communication is also very important in the judicial sphere. “Silences often speak more than words.” 
Hence the need and convenience that both the lawyer, the prosecutor and the magistrate prepare 
not only their speech well, but also that they prepare and teach their representatives, witnesses, 
or staff in charge etc. as the case may be, and not only in relation to the content of the conflict or 
litigation, also in what refers to their corporal performance in the courtroom or in the exercise of 
the legal profession in general in all fields of Law.

KEY WORDS: Kinesics – proxemic – haptic – nonverbal language – imagology.
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1. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE NO VERBAL Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
JURÍDICA

En no pocas ocasiones, los gestos o posturas y comportamientos “procaces” de justiciables y 
testigos, predisponen al Juez o Tribunal a prejuzgar en uno u otro sentido. Con la entrada en 
vigor del nuevo modelo acusatorio, el cambio procesal y formal en los juicios tramitados a 
su amparo, más parecido al sistema anglosajón (los típicos juicios de las películas), en el que 
los Abogados y Fiscales deben dirigirse directamente al Jurado, sin necesidad de la estática 
posición tradicional, las teorías sobre la “comunicación no verbal” están adquiriendo cada 
día más vigor, y constituyen una nueva necesidad formativa del Abogado, al objeto de 
conocer y poner en práctica los distintos ámbitos de la “comunicación no verbal”.

“Kinésica” viene del griego “κίνησις” la palabra en sí “Kinesis” indica de manera similar el 
movimiento, sobre todo en la biología, o comunicación no verbal expresada a través de los 
distintos movimientos del cuerpo (la postura corporal, los gestos, las manos, los brazos, 
las piernas, la cabeza, la expresión facial, la mirada); y la “Paralingüística”, es decir las 
variaciones no lingüísticas del contexto de la comunicación, como pueden ser el tono, el 
volumen, el ritmo, etc.

Cuando se habla de comunicación efectiva y escucha activa no podemos dejar de hablar y 
afirmar lo que estudiosos comunicólogos y sociólogos afirman que un 93% (55% de lenguaje 
corporal propiamente dicho y 38% el tono, volumen, intensidad y fuerza de la voz) de la 
comunicación se da por medio del lenguaje corporal y mientras que solo un 7% por medio 
del contenido de las palabras:
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SUMARIO: 1. La importancia del lenguaje no verbal y la comunicación efectiva jurídica 2. La práctica 
del comportamiento no verbal jurídico o “Behavior and law” 3. Kinesica, proxemica y haptica 
jurídica. 4. La detección de mentiras mediante técnica Kinesica 5. Hacia una nueva comprensión 
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Ciertamente, todos estos aspectos adquieren una vital importancia, pero ¿todo esto es 
nuevo? Hace ya unos 24 años cuando empezaba de “practicante” en el estudio de un conocido 
abogado de la ciudad. Nos ocupaba un complicado asunto de prescripción adquisitiva, que 
ya habíamos ganado en primera y segunda instancia, pero que la otra parte había recurrido 
en Casación ante la mismísima Corte Suprema. Más de una semana llevaba yo preparando 
y estudiando Jurisprudencia que le pudiera servir al Dr. A quien acompañaba en apoyo de 
su discurso. Llegado el día de la vista, mientras que el abogado contrario entró en la Sala 
deprisa saludando genéricamente y con tono cohibido, el Dr. Patrocinante entró erguido y 
de forma pausada, se quitó el Birrete, y fue saludando uno a uno a todos los miembros del 
Tribunal como se estilaba en aquel entonces.

Durante más de dos horas, se explayó el abogado contrario en referir y comentar un montón 
de Jurisprudencia, a cuyos efectos llevaba un buen número de folios escritos. Durante su 
exposición, me sorprendió la actitud de los Magistrados, unos leyendo, otros cuchicheando 
entre ellos, otros en fin dormitando.

Llegó el turno de mi Dr. Patrocinante, quien al contrario que el compañero, que mantuvo 
una postura encogida en la silla, adoptó una postura erguida y adelantando el cuerpo, 
frente a un único folio que llevaba doblado con tres o cuatro anotaciones. Empezó 
haciendo una breve exposición de los antecedentes del caso, en tanto que los Magistrados 
seguían manteniendo la misma actitud de desentendimiento que habían mostrado con el 
compañero.

En esto que Dr. Patrocinante se quedó callado (yo me puse nervioso pensando que se había 
bloqueado), durante unos instantes se produjo tal silencio en la Sala, que llamó la atención 
de los Magistrados, quienes todos al mismo tiempo dirigieron su mirada hacia mi maestro. 
Momento que éste aprovechó para decirles: “Si me permiten señores magistrados y con 
todos los respetos, me gustaría contarles una breve historia que creo tiene que ver mucho 
con éste asunto”.

Sin esperar autorización alguna, empezó, que él era de un pequeño pueblo del interior de la 
sierra Arequipeña, y que cuando chico, el día de la Confirmación, el Obispo iba recorriendo 
diversos pueblecitos que se engalanaban con flores y repicaban las campanas de la Iglesia a 
la entrada del Sr. Obispo, etc. etc.

Ni que decir tiene, que la actitud de los Magistrados cambió totalmente, estando todos ellos 
con los ojos como platos, prestando atención a la historia.

Continuó el Dr.: “Cuando el Obispo llegó a mi pueblo, se dirigió inmediatamente al Cura 
y al Alcalde, preguntando con tono enfadado, que ¿por qué en este pueblo no repicaban 
las campanas?. A lo que el Sr. Cura contestó: “En la iglesia de éste pueblo, Sr. Obispo, 
sólo tenemos una campana, a la que hace unos días se le rompió el badajo, y como Ud. 
comprenderá, una campana sin badajo no puede sonar “.

Pues en el caso que nos ocupa, señores magistrados. –dijo el Dr.- la pretensión del recurrente 
tampoco puede “sonar”, porque no tiene badajo, es decir no tiene título, y nuestro C. Civil, 
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es tajante al exigir para que pueda prosperar la prescripción adquisitiva, la acreditación del 
justo título y la buena fe.

Es evidente, que aquél día, ya hace veinticuatro años, el Dr. donde yo ejercía mis prácticas 
me dio la mejor lección de comunicación no verbal.

Albert Einstein (1879-1955) solía decir “Si quieres entender a una persona, no escuches sus 
palabras, observa su comportamiento” nuestro cuerpo habla y además no sabe mentir, por 
tanto, hay que hacer conciencia de lo que nuestro cuerpo está comunicando y en lo que 
puede estar contradiciéndonos. 

Expertos comunicadores también señalan que 98% de lo que decimos al hablar en público 
se olvida!!! (Baddeley 1999). Esto quiere decir que después de escuchar una conferencia, 
asistir a una clase o participar en cualquier evento como audiencia, si alguien nos solicitara 
que repitiéramos y recapituláramos todo lo que hizo el expositor solo acertaríamos un 
2%. No podríamos reproducir las palabras que se pronunciaron y en qué momento ni que 
gestos y ademanes se utilizaron en cada preciso instante. Sería imposible!. La cifra de un 
98% de lo que decimos al hablar en público se olvida proviene de los estudios del filósofo y 
psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus (1850-1909) sobre la memoria y el olvido. Por ello 
es tan fundamental esforzarnos en la comunicación efectiva tanto en lo que decimos como 
en la forma en que lo hacemos.

Juan Yordi Martinez Arce

2. LA PRÁCTICA DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL JURÍDICO O “BEHAVIOR AND 
LAW”

Como lo menciona McCloskey (2001), el lenguaje corporal es la más espontánea expresión 
de nuestros pensamientos. Por medio de nuestros gestos, mirada, movimientos, postura y 
apariencia, indicamos estados de ánimo, amor, disgusto, nerviosismo, pánico, temor, asco, 
rabia, etc.

En el contexto del derecho y de muchas otras profesiones relacionadas y estudiadas desde 
la psicología forense, conductual y organizacional se habla de comportamiento, y en las 
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facultades de derecho de EEUU y algunas de Europa como las españolas, se habla de Behavior 
and law, herramienta necesarísima para desarrollar competencias y habilidades meta 
cognitivas, que deberían promoverse en nuestras facultades de derecho principalmente y 
en todas las profesiones, ya que vivimos como nunca en el siglo de la comunicación virtual 
y visual.

Otra de las razones para desarrollar el comportamiento no verbal jurídico es que nos 
permitirá analizar comportamiento pro y antijurídicos como la corrupción, el cohecho 
pasivo y activo, el comportamiento antijurídico procesal en Corte etc. No solo de abogados 
sino de magistrados e inclusive por parte del Ministerio Publico y la Policía Nacional o de 
otros personajes ligados al quehacer legal. 

Recopilación de información de lenguaje corporal de diversos autores

De acuerdo con Peace (2006), cuando se conoce a una persona, se trata de conseguir que 
esta se forme una primera impresión buena de uno. Durante los primeros instantes (3 
minutos) de diálogo la persona se forma una idea de nosotros, que luego es muy difícil 
cambiar, los otros minutos serán para analizar el contenido de su discuso.

Por estos motivos se recomienda desarrollar no solo la marca personal, sino también la 
imagen pública. Ir arreglado, aseado. Mostrarse con una sonrisa. Mirar a la persona a los 
ojos. Dar un apretón de manos adecuado. Mostrar interés por la persona con quien se habla 
o atiende (cliente). Ser puntual. Tratar bien a la recepcionista en el ámbito de los servicios 
públicos aunque nos cueste (el tono en que nos anunciemos puede influir en la primera 
impresión).

La colocación al dar la mano transmite información acerca de la otra persona, Peace (2006, 
p. 52). Palma hacia abajo: Autoridad (la gente con éxito la suele dar así). Palma hacia arriba: 
Sumisión. Puedo elegir dar la mano así cuando quiero ceder al otro el control o se lo quiero 
hacer pensar a la otra persona. Vertical: Igualdad. Cuando dos dominantes se dan la mano, 
se acaba en esta postura, es “dar la mano como un hombre”. Es así como Peace se refiere a 
la posición de las palmas de la mano.

3. PROXEMICA, HÁPTICA E IMAGOLOGÍA JURÍDICA
En general, se entiende por “proxemica” al estudio del uso y percepción del espacio social y 
personal (Knapp 1982) o en otras palabras, a la relación, a la relación que los seres humanos 
tenemos con el espacio y la proximidad con las demás cosas. Dentro de la proxemica se 
encuentra la proxemia, que es específicamente el empleo y la percepción personal que 
cada uno de nosotros le damos al espacio físico y de cómo y con quien lo utilizamos (Hall, 
1959).

Uno de los principales estudiosos de la Proxemica fue el antropólogo Edward T. Hall en 
1959 quien describió las distancias entre las personas mientas interactuamos y los usos 
que les damos. El las dividió en: distancia pública que es de más de 3.60 metros y la que 
sostenemos con los individuos con los que no tenemos ninguna interacción, Distancia 
social: de 1.20 a 3.60 metros que se tiene con personas con las que vamos a interactuar, 
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pero no a socializar. Distancia personal: entre 1.20 y 0.50 cms que es la de la convivencia 
social en la que si en la que si estiramos el brazo, tocamos a la otra persona. Y la distancia 
intima: entre 0.50 cm y 0.15 cm, es la zona de los amigos y la familia.

Por “haptica” se entiende a la ciencia del tacto, por analogía con la acústica (el oído) y la óptica 
(la vista). La palabra proviene del griego háptō (“tocar”, relativo al tacto). Algunos teóricos, 
como Herbert Read, han extendido el significado de la palabra háptica, refiriéndose por 
exclusión a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta 
un individuo. El háptica puede considerarse como el estudio del comportamiento del 
contacto y las sensaciones. El sentido del tacto es extremadamente importante para los 
seres humanos, pues no solo provee información sobre las superficies y texturas, es un 
componente de la comunicación no verbal en las relaciones interpersonales, y es vital para 
llegar a la intimidad física. En las relaciones cliente – abogado, justiciables – magistrados, 
Ministerio Publico – denunciantes y las demás interacciones del quehacer jurídico 
entramos en contacto físico por medio del saludo mas universal…el apretón de manos, 
forma muy antigua de saludo que en la antigüedad podía denotar el tipo de actividad 
física a la que se dedicara la persona (campo, ganado, patricio etc) e inclusive los clásicos 
toques o palmadas de hombro, antebrazo o espalda. Esto por tanto también constituye una 
fuente de información a la que muchas veces no le damos mucha importancia por creer 
que podemos caer en la subjetividad cuando tendríamos que integrarla globalmente para 
poder interpretar el comportamiento del individuo.  

Por “imagologia” entendemos a la ecuación estímulo + receptor = percepción + mente = 
imagen + opinión = identidad + tiempo = reputación. El poder de la imagen pública (Víctor 
Gordoa), origina un complejo proceso fisio-psicológico que da origen a los valiosos bienes 
intangibles que aportan la imagen y la reputación, dos conceptos de los que depende, en 
gran medida, el éxito o fracaso de todo lo que emprendamos en nuestra vida.

Según la psicología de la percepción, todo aquello que puede ser percibido por los sentidos 
posee una imagen, de tal manera que es imposible disociar el acto de percibir al de 
configurar en nuestra mente una imagen. Esa imagen, en su carácter de representación 
mental, corresponde al objeto de estudio de la imagología, la ciencia de la imagen; y de 
la ingeniería en imagen pública, sendas disciplinas científicas que se estudian a nivel de 
licenciatura y maestría en la primera facultad de imagen pública del mundo, ubicada en el 
Perú, ahora mismo un referente internacional.

La percepción que tenemos de abogados, jueces, fiscales y magistrados, y la imagen 
jurídico-legal que de ellos nos formemos, están tan unidas y suceden tan rápido en la mente 
humana que podemos decir que prácticamente son lo mismo; es así, que defino a la imagen 
como percepción y, en este caso, la imagen político jurídico de nuestros gobernantes, 
congresistas, jueces, fiscales y magistrados o de abogados de cierto renombre, involucrados 
en los recientes acontecimientos que han remecido la escena jurídica nacional, viene hoy 
muy cuestionada.

El papel que juega hoy por hoy la imagen pública y la percepción ciudadana son indispensables 
para presentarse en el mundo laboral, profesional, empresarial e institucional; los seres 
humanos y más aún en culturas de alto contexto como son las latinoamericanas, vivimos 

Juan Yordi Martinez Arce
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4. LA DETECCIÓN DE MENTIRAS MEDIANTE TÉCNICA KINÉSICA
Como lo señalaba Pamela Mayer en su libro How do spot a liar (Cómo descubrir a un 
mentiroso) en su conferencia TED del año 2011 examina algunos otros gestos, manías o 
mensajes dados mediante expresiones corporales, y es así como se extrae información de 
Peace (2006, p. 100): Tocarse la nariz denota que se está mintiendo. Frotarse las manos 
expresa una expectativa positiva. Si es rápido, la persona muestra que va a beneficiar al 
otro. Si es lento, el otro desconfiará, porque la persona muestra que es beneficio para ella. 
Cubrirse la boca es síntoma de que se está mintiendo, es como un intento de evitar que 
nuestras mentiras salgan de la boca. Tocarse la oreja es que no se quiere escuchar o no 
le gusta lo que está oyendo. Meterse un dedo en la boca (o un elemento como un lápiz o 
cigarrillo) es señal que la persona está insegura, hay que darle seguridad. 

Apoyar la cabeza sobre las manos es señal de aburrimiento. Mano apoyada en la mejilla, 
con el dedo índice normalmente hacia arriba, indica que se está evaluando. Mano en la 
barbilla, normalmente indica que se está tomando una decisión, en estos momentos es 
necesario permanecer callados. Si tras estar meditando la persona se echa hacia atrás 
indica que no va a haber acuerdo, por lo que tendremos que volver a recalcar los puntos 
clave. Tocarse la nuca o cabeza significa que la persona se ha equivocado. Tocarse la nuca 
(mirando hacia abajo), es una persona difícil de trabajar con ella, es negativa. Tocarse la 
cabeza, es una persona más abierta.

Las manos en ojiva o triángulo denotan seguridad. En un proceso negociador significa que 
la persona ha tomado una decisión, por lo tanto si viene después de signos positivos es que 
habrá trato, pero si viene después de signos negativos no lo habrá. 

Cruce de brazos o piernas. Cuando una persona cruza los brazos o las piernas es que está en 
actitud de defensa o nerviosa. En estas condiciones no es bueno que sigamos negociando, 
así que habrá que intentar que la persona adopte una actitud abierta. La mejor forma de 
hacerlo es darle algo para que lo sostenga o pedirle que nos enseñe algo. Otra forma de 

dependientes de las percepciones que nos provocan las personas, aspectos visuales, 
kinestésicos y deontológicos hoy más que nunca acercan o alejan a las personas del 
ciudadano. Los abogados conocemos bien este aspecto, no se trata solo de desarrollar una 
imagen aparente de orden y éxito por llevar traje y corbata o zapatos que hagan juego con 
el cinto, son otros factores que hay que desarrollar, el branding personal, el marketing 
personal, la psicología conductual, el lenguaje no verbal además de las competencias 
axiológicas que determinan que seamos hijos de nuestras obras.

Ecuación de la imagología:
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hacer que las personas tomen actitudes abiertas son: preguntarles qué opinan, cambiar de 
tema o cambiar la forma de argumentar.

Las personas que están de cara al público, tienden a disimular el cruce de brazos, y hacen 
cruces parciales cuando están nerviosas o están en posición defensiva: una mano toma a la 
otra por delante del cuerpo, tocar el reloj, tocar el puño de la camisa contraria, mujer coge 
el bolso sobre ella, coger un vaso con las dos manos.

El hecho de enlistar diferentes movimientos de distintos autores, permite observar las 
semejanzas en cuanto al significado de los movimientos y gestos corporales, y así se podrá 
unificar los movimientos que se repitan. A continuación se presenta más información de 
lenguaje corporal, con movimientos diferentes a los anteriores, como se resume de Peace. 
Considero que desarrollar estas competencias puede ser muy útiles para la interactuación e 
interpretación de la conducta procesal e inclusive la famosa discrecionalidad jurisdiccional.

5. HACÍA UNA NUEVA COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BLANDAS 
JURÍDICAS

La formación del abogado desde los ambientes universitarios ha cambiado poco en cuanto 
a lo cognitivo técnico pero si mucho en cuanto al desarrollo de competencias y habilidades 
blandas además de las tecnológicas como la Inteligencia Artificial Jurídica y el llamado Legal 
Tech que nos acerca sin duda a los requerimientos más indispensables y necesarios como 
lo ha demostrado esta pandemia desde que ha hecho tambalear las estables estructuras 
económicas, políticas y jurídicas globales.

Considero que la formación del futuro abogado en las facultades de Derecho y en los 
colegios de profesionales deben darse las condiciones adecuadas y promover la formación 
continua de estas competencias, habilidades y destrezas que será de provecho en la práctica 
jurídica. El abogado mientras más formado se encuentre será de mayor y mejor beneficio 
para el quehacer del derecho y el servicio de sus clientes y la justicia. 

En países como EE.UU., Canadá, Europa y Asia los abogados están desarrollando 
competencias cada vez más ligadas a conocer el comportamiento del ciudadano en sociedad 
y porqué actúa como actúa y cuáles pueden ser los efectos de las emociones en el desarrollo 
de la inteligencia emocional y no verbal.

6. ENTRENANDO LAS COMPETENCIAS NO VERBALES EN EL ÁMBITO DE LA PRAXIS 
JURÍDICA Y LOS JUICIOS ORALES

En el contexto del COVID 19 se han roto bruscamente ciertos códigos de comunicación 
interpersonal que hasta antes de su llegada al Perú y a más de 190 países del mundo. Las 
Cortes Superiores, Ministerio Publico, La Corte Suprema y General el Poder Judicial, 
además de otras instituciones jurídicas y económicas han tenido que adecuar sus protocolos 
de actuación al ámbito virtual que también tiene una implicancia comunicativa que no 
debemos dejar pasar por alto, porque recordemos que todo comunica, inclusive nuestros 
silencios hablan mucho más que las palabras. 
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Las salas de audiencia tanto presenciales como virtuales en materia Penal, Civil, 
Administrativo, Constitucional etc y otras áreas de la vida jurídica deben desarrollar como el 
trabajo en las notarías, en los centros de conciliación, en las dependencias de los diferentes 
ministerios etc.  Vinculadas con el quehacer del Derecho. Ejercitarnos en la destreza de 
estas competencias será muy útil y practica desde el servicio técnico legal del abogado.

7. CONCLUSIONES
Como hemos desarrollado en este articulo la importancia de desarrollar competencias 
y habilidades de lenguaje no verbal o comportamiento no verbal son necesarias y hasta 
indispensables para reforzar los canales de comunicación efectiva jurídica y del quehacer 
del Derecho. Podríamos pues concluir afirmando lo siguiente:

1. El lenguaje no verbal o kinésica puede ser una herramienta poderosa para reforzar la 
comunicación efectiva y las competencias y habilidades blandas de abogados, jueces, 
magistrados y personal del ministerio público, haciéndose extensiva a todas las áreas 
y campos del Derecho. Es tan importante desarrollar la cultura de la comunicación 
efectiva como la del lenguaje no verbal ya que un 93% forma parte de esta comunicación 
mientras que solo un 7% es el contenido del mensaje.

2. El comportamiento no verbal jurídico o “Behavior and law” es hoy por hoy una 
herramienta que nos permite comprender y desarrollar nuevas competencias para 
la comprensión del ejercicio profesional del abogado, juez, ministerio público o 
magistrado y en todos los campos del Derecho. Las recientes disrupciones éticas y 
deontológicas cuestionables de ciertos juristas, lo requiere.

3. Áreas de estudio y praxis como la proxemica, haptica e imagologia deberán ser 
tomadas en cuenta e incorporadas en la formación continua del abogado, tanto a nivel 
académico universitario como en la práctica continua de los colegios de abogados 
en la formación de sus agremiados, teniendo en cuenta que todos intereactuamos 
de manera interpersonal, estableciendo contacto físico mutuamente y proyectando, 
queramos o no, percepciones en el público con el que nos interrelacionamos.  

4. El engaño y la mentira son situaciones con las que debemos lidiar permanentemente y 
son pate del comportamiento humano con sus graves consecuencias éticas y jurídicas, 
tratándose de falsas declaraciones, encubrimientos o testimonios por ejemplo. 
Aprender a desarrollar la capacidad de reconocer cuando y de qué manera una persona 
nos miente puede ser una herramienta muy útil para el ejercicio de la discrecionalidad 
judicial, la negociación, la justicia Alternativa y otros campos de solución de conflictos. 

5. El desarrollo de las habilidades blandas es fundamental en la formación del profesional 
del Derecho, tanto que me atrevo a afirmar que sin ellas es muy difícil poder ejercer 
plenamente la profesión en un mundo globalizado y tecnificado como el que vivimos. 

El comportamiento no verbal jurídico y la comunicación efectiva en la práctica de la abogacía
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LAS PALOMAS
Jaime Coaguila Valdivia*

*Juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio 

Pedro ha muerto. Creo que las palomas sabían que esto sucedería y por eso estuvieron 
alborotadas toda la noche deteniéndome el sueño. 

Él prometió nunca abandonarme. Me lo dijo cuando nos casamos y no dejaba de repetírmelo 
cada vez que un viaje inesperado lo alejaba de mí “su triste mujercita”, la que lo esperaría 
fielmente en la ventana.

No cumplió su promesa, pero no lo culpo. Su débil corazón no pudo soportar el peso de los 
años, ni la angustia de su pasado. Y es que a veces, los recuerdos son como las anclas de los 
barcos que nos impiden partir hacia una nueva vida.

A Pedro siempre le gustaron las palomas. Desde adolescente crió una gran cantidad de ellas, 
y al casarnos, ellas vinieron a ocupar la azotea de la vieja quinta donde nos vinimos a vivir.

“Las palomas son las almas de los que se van”, recuerdo que me decía cuando acariciaba a 
una de ellas, para después mirar al cielo, y quedarse callado misteriosamente.

Pero no solamente eran las palomas. Era su forma diferente de vivir la vida, con humildad 
y alegría. Esa manera de decirme: “buenos días amorcito”, de aceptar nuestra pobreza, de 
cantar con la guitarra de su abuelo el reloj no marques las horas.

Puedo decir que su amor era verdaderamente inmenso y que al calor de su cuerpo nunca 
me sentí temblar. Era la mujer más feliz de la tierra reposando sobre los brazos más fuertes 
y el corazón más puro.

La palomas lo adoraban, volaban inquietas apenas llegaba y lo seguían adonde fuera (él 
odiaba encerrarlas). La mayoría de veces Pedro descansaba en la azotea observando el vuelo 
alegre de las palomas en el inmenso cielo azul (era su forma de olvidar el pasado), entonces, 
yo me acercaba silenciosamente, le cubría los ojos y él siempre me decía: “querida, me 
asustaste”.

Yo creo que aprendí mucho de Pedro, su alegría y su profunda forma de amar a las palomas. 
Sin embargo Pedro ha muerto y me he quedado sola. Dios no me dio la gracia de tener hijos, 
solo me dio a Pedro y su larga prole de palomas.
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Ahora, cuando me acuesto, siento que la noche es más fría, a veces inconscientemente 
busco a Pedro en toda la casa, a veces busco a las palomas que se fueron hace una semana. 
Es imposible dormir. Pero cuando lo hago siempre es el mismo sueño.

Sueño que soy una paloma encerrada corriendo desesperada de aquí para allá, luego unas 
manos enormes me cogen, observo el rostro de Pedro y sus dedos me acarician la cabeza. 
Entonces él me dice: “Ahora debes marcharte, Marta. Es hora de decirte adiós”, arrojándome 
después a la inmensidad del cielo. Quiero volver. Sin embargo al alcanzar cierta altura mis 

(Arequipa, 1993-1995)
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En la ciudad de Arequipa, a los veintisiete  días del mes de julio de mil ochocientos  veinticinco  años.  Para la 

instalación de la Corte Superior  de Justicia  de este departamento , prevenida en el artículo  101 de la Constitución 

Política  de la República Peruana,  y en conformidad del Supremo Decreto  de primero de febrero  último  y demás  

Supremas Ordenes; en la Casa y Sala prevenida de antemano para la Corte, y adornada en forma de Tribunal, se 

reunieron el señor General de Brigada Don Antonio Gutiérrez de la Fuente, Prefecto Jefe  Político Superior de este 

departamento y los señores doctor don Felipe Antonio de la Torre, doctor don Mariano Esteban de la Llosa, doctor 

don Manuel Arenas Cuadros, doctor don  José Sánchez de la Barra,  doctor don  José Mariano  Blas de la 

Fuente  y don Mariano Luna, Presidente, Vocales  y Fiscal que componen  la Corte Superior  de Justicia, en virtud 

de los supremos despachos, que obtienen, y  hallándose así reunidos  con asistencia de las Corporaciones Eclesiásticas  y 

Seculares  para la solemnización de este acto, el señor General Prefecto  autorizado para la instalación  de la Corte 

Superior, tomando el lugar de preferencia  recibió el juramento al señor Presidente  doctor don Felipe Antonio  de la 

Torre  en la forma siguiente : ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios   guardar y hacer guardar  la Constitución 

Política de la República Peruana  sancionada por el Congreso Constituyente y ser fiel al gobierno? – Si Juro -   

Juráis desempeñar legalmente el cargo de Presidente de la Corte Superior de Justicia que os confía la República y 

el que os ha constituido    el excelentísimo señor Libertador  Jefe  Supremo y Presidente de ella - Sí Juro-si así 

lo hiciereis Dios  os premie y si no os lo demande, y la Nación os haga responsable  conforme a las leyes  contestó por 

último  Amen.

Lo cual  fecho y tomando posesión  de su  asiento y destino; procedió dicho señor Presidente  a recibir juramento  por 

su orden a los demás  señores  vocales y fiscal que lo  prestaron  uno por uno en los mismos términos y forma que el 

señor Presidente  haciéndolo respectivamente  y tomando incontinenti posesión de su asiento y destino. En seguida  el 

señor General Prefecto entregándoles  las insignias  de justicia, les arengó con energía, sobre lo augusto y grande de este 

establecimiento; se dirigió  al numeroso concurso invitándole  a que ocurriese  a pedir justicia, e hizo  ver la tremenda  

responsabilidad   a que estaban sujetos los señores Presidente y Vocales de esta Corte. El señor Presidente  también 

arengó  manifestando el inmenso peso  que gravitaba  sobre este Superior Tribunal, el cual  se hallaba  dispuesto   a 

cumplir  sus deberes. Con lo cual quedo instalada  la  Corte  Superior  de Justicia  con aplauso y vivas del numeroso 

concurso,  y lo firmaron por ante mí el presente escribano de Gobierno, de lo que doy fe .-

Firmas 

Acta de Instalación de la

Corte Superior de Justicia de Arequipa

Antonio Gutiérrez de la Fuente   Felipe Antonio de la Torre

Mariano Esteban de la Rosa    Manuel Arenas Cuadros

José Sánchez de la Barra    Mariano Blas de la Fuente

Mariano Luna

Manuel Primo de Luque

Escribano de Gobierno y Hacienda
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