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PRESENTACIÓN

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, presenta a la comunidad jurídica el volumen XXI 
Nro. 1 de la revista institución Iuris Omnes,  documento que cuenta con interesantes artículos 
jurídicos de magistrados, colaboradores judiciales y reconocidos juristas nacionales y locales,  
temas que son producto de la investigación en las diferentes disciplinas del Derecho,  lo 
que constituye un aporte original e innovador, a ellos nuestro especial reconocimiento y 
agradecimiento por su valiosa contribución para la publicación de este importante medio de 
comunicación que conecta la tradición jurídica  arequipeña con el mundo.

Agradecer a la Comisión Encargada de Edición y Publicación de la Revista Institucional Iuris 
Omnes, quienes con su esfuerzo y dedicación hicieron posible su edición, contribuyendo con 
la sociedad jurídica a formar opinión y crear debate.  Al Grupo La República, por su excelente 
trabajo de edición.

Arequipa, junio 2019

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

Cada vez que uno emprende un gran proyecto resulta imprescindible trazarse metas 
ambiciosas, en nuestro caso, cuando aceptamos el encargo de parte de la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, nos trazamos la meta de lograr la indexación de nuestra 
revista institucional, es por ello, que la nobleza de este objetivo nos impulsa adentrados en 
esta ardua tarea que supone indexar una revista, y que nos permite enfrentar las dificultades 
propias de este cometido y reforzar las debilidades que encontramos durante el desarrollo de 
este proceso. 

Esta nueva edición de “Iuris Omnes”, nos recuerda el esfuerzo emprendido hace veintiún años 
por parte de magistrados y colaboradores de nuestra Corte Superior de Justicia, quienes en 
diciembre del año 1998, sacaron a la luz el primer número de nuestra revista institucional, y 
que actualmente se viene editando semestre a semestre con el apoyo del Grupo “La República”, 
con la finalidad de entregar a la comunidad jurídica local y nacional la mejor revista posible, 
como se podrá apreciar por medio del contenido de nuestra revista en su Volumen XXI, N° 
1-2019.

Como es de costumbre, esta edición cuenta con trece interesantes artículos preparados por 
magistrados y abogados de nuestra región, entre los que destacan: El Precedente Constitucional 
Vinculante en el Perú; el Control de Convencionalidad, sus objeciones y desafíos; el rol del 
juez en la formalización del derecho de propiedad, a propósito del IX Pleno Casatorio Civil; la 
actuación probatoria y sus implicancias en el juzgamiento anticipado; el despido justificado 
en nuestra legislación y jurisprudencia; la responsabilidad administrativa por negligencia 
médica de los proveedores de servicios de salud; la ideología de Francisco Mostajo; y el Modelo 
de educación jurídica en el Siglo XIX en el Perú y un nuevo paradigma de innovación jurídica 
pedagógica y didáctica para el Siglo XXI.

Esperamos, pues, que la presente edición cubra las expectativas de todos nuestros lectores. 
Ello sería nuestra mejor recompensa.

Comité Editorial
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ISSN 1994-702X
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RESUMEN
El precedente constitucional peruano, no está regulado legamente en forma amplia, sino sólo referido 
escuetamente en el acotado artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, su 
desarrollo en realidad se debe a la labor jurisprudencial desplegada por el Tribunal Constitucional, 
quien establece sus propias reglas para dictarlo.

PALABRAS CLAVE
Supremacía constitucional – interpretación constitucional – jurisprudencia constitucional – precedente 
constitucional vinculante – ley 

ABSTRACT
The Peruvian constitutional precedent is not legally regulated in a broad way, but only briefly referred to 
in the limited article VII of  the Preliminary Title of  the Constitutional Procedural Code, its development 
is actually due to the jurisprudential work deployed by the Constitutional Court, who establishes its 
own rules to dictate.

KEY WORDS
Constitutional supremacy – constitutional interpretation – constitutional jurisprudence – binding 
constitutional precedent – law

SUMARIO: 1. Antecedentes. 2. Su relación con la ley. 3.  Su desarrollo 
jurisprudencial. 4. Las condiciones para su uso. 5. Los supuestos para su aplicación. 
6. Su eficacia en el tiempo. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas.
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1. ANTECEDENTES

En nuestro país, con la promulgación y entrada en vi gencia del Código Procesal Constitucional 
en el año 2004, el precedente constitucional vinculante, se encuentra mencionado en el artículo 
VII del Título Preliminar, cuando éste señala que: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que 
adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vincu lante cuando así lo exprese la sentencia, 
precisando el extremo que su efecto normativo. (. . .)”. Esta disposición constituye entre nosotros el 
respaldo legal para el uso del precedente constitucional vinculante.

Es cierto que en el siglo pasado, los administrativistas trataron mejor el tema de la obligatoriedad 
del precedente administrativo, creando una herramienta que permite garantizar la seguridad 
jurídica y especialmente mejorar la eficiencia, economía procedimental y evitar la arbitrariedad 
en la administración pública, al no poder apartarse ésta de los criterios adoptados en cuestiones 
previas, debido a que ello significaría la vulneración del principio de predictibilidad. 

Por su parte, el precedente judicial aparece cuando la decisión de un Tribunal Supremo 
constituye una autoridad obligatoria para el mismo tribunal y para otros de igual o inferior 
rango, siendo una técnica para la ordenación de su jurisprudencia, permitiendo al mismo 
tiempo que el Tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que  su 
propia jurisprudencia va delimitando paulatinamente.

Sin embargo, advertimos que tal observancia obligatoria del precedente administrativo y 
del precedente judicial, en realidad no es tal, sino que ésta resulta relativa, no sólo porque 
el precedente administrativo al igual que el precedente judicial, se refiere a una determinada 
área o materia, sino porque en el ordenamiento jurídico, jerárquicamente encima del 
precedente administrativo de denominada observancia obligatoria encontramos a la ley y a la 
interpretación jurisdiccional de la ley, e igualmente arriba del precedente judicial que interpreta 
la ley, hallamos el precedente constitucional vinculante, la jurisprudencia constitucional y las 
sentencias normativas del Tribunal Constitucional1. 

Asimismo, en el precedente administrativo y el precedente judicial, no siempre descubrimos 
razones axiológicas o valorativas de índole exclusivamente constitucional, que sí están presentes 
obligatoriamente en el precedente constitucional vinculante. El término “constitucional” 
añadido al precedente, significa que éste debe realizarse a partir de la interpretación de las 
disposiciones constitucionales y su bloque de constitucionalidad, así como de la evaluación de 
actos u omisiones a la luz de la Constitución. Es decir, las disposiciones de la Constitución deben 
haber participado directa o indirectamente en la formación de la regla jurídica denominada 
precedente constitucional vinculante.

En efecto, el Tribunal Constitucional a través de sus precedentes constitucionales vinculantes, 
hace practicables o realizables las normas constitucionales en las relaciones sociales y políticas, 
que no sólo deben cumplir los jueces sino todos los poderes públicos, como la administración 
pública, e inclusive los particulares dentro de un estado constitucional de derecho. 

Emmel Benito Paredes Bedregal
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El precedente constitucional vinculante en el Perú

Esto quiere decir, que cualquier ciudadano puede invocar el precedente constitucional 
vinculante ante cualquier autoridad o funcionario o particular, sin tener que recurrir 
previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional, en 
cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los poderes públicos y también los 
privados, esto es, tiene “fuerza de ley”.

2. SU RELACIÓN CON LA LEY

a) La autoatribuida “fuerza de ley” o “efectos similares a un ley”, que ostenta el precedente 
constitucional vinculante, se encuentra señalada expresamente en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, pero no se encuentra regulada expresamente en la ley procesal 
constitucional. Esta característica jurisprudencial del precedente constitucional vinculante, 
hace que para cierta doctrina constitucional la “fuerza de ley” resulte atentatoria a la propia 
Constitución, pues de manera asolapada el Tribunal Constitucional del Perú, se estaría 
irrogando competencias “legislativas” que no le corresponden, pues el Alto Tribunal justificaría 
con el precedente constitucional vinculante una labor propiamente legislativa y con ello, la 
existencial en el sistema jurídico peruano de un nuevo poder legislativo, ya que resultaría que 
el Tribunal Constitucional puede legislar y sus normas están por encima de la ley, incluso sin 
observar la “ratio decidendi” de la sentencia o fijando una regla so pretexto de solución de un 
caso, cuando en realidad ésta no se encuentra ligada directamente con la solución del mismo.

Además, según la propia jurisprudencia constitucional, en contra del precedente constitucional 
vinculante, a diferencia de la ley, no cabe interponer proceso de amparo ni proceso de 
inconstitucionalidad y más aún tal precedente constitucional no puede ser derogado o 
abrogado por ninguna ley. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la interpretación de la ley está condicionada por el rol que 
juega la Constitución en el sistema jurídico actual, pues sucede que en el estado constitucional 
de derecho, la interpretación constitucional robustece la imagen del juez en desmedro de la 
omnipotencia del legislador que era una característica esencial del estado legal o estado de 
derecho, ya que en el nuevo modelo de estado “constitucional” de derecho, surge una revolución 
jurídica: La reconfiguración de las relaciones entre legislación y jurisdicción, en donde el juez 
ya no es más sólo un mero aplicador de la ley, sino que se convierte en un intérprete de la 
misma, interpretación que debe realizarse siempre de conformidad con la Constitución. 

Así, a través del precedente constitucional vinculante, el Tribunal Constitucional le asigna 
nuevos significados constitucionales, a los conceptos y derechos previstos en el ordenamiento 
jurídico, esto es, que el precedente constitucional vinculante conjuntamente con las sentencias 
constitucionales reescriben la ley, afectando todas las ramas del derecho, desde el derecho 
público, como el derecho administrativo, derecho penal y procesal penal, pasando por el 
derecho laboral y previsional, hasta el derecho privado, como el derecho civil, incluso en su 
espacio  más íntimo como el derecho de familia o su reducto más exclusivo como el arbitraje. 
Es decir, el precedente constitucional vinculante constitucionaliza el ordenamiento jurídico2.

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 15 - 26
ISSN 1994-702X



18

En efecto, la constitucionalización del derecho hace que la ley y su interpretación jurisdiccional 
sea revisada, a la luz de los principios, valores y derechos fundamentales que se encuentran en la 
Constitución, siendo el precedente constitucional vinculante, una herramienta o instrumento 
para que opere dicha constitucionalización, situación que no estaba presente cuando apareció 
el estado legal o estado de derecho.

Entonces, el precedente constitucional vinculante permite “la defensa” de la supremacía 
jerárquica de la Constitución y la plena vigencia de los derechos fundamentales. Por ende, 
trasciende la satisfacción de intereses particulares, ya que tutela los principios, valores y 
derechos fundamentales contenidos en la Constitución, por lo que debe alcanzar precisamente 
a toda la colectividad.

Siendo esto así, la importancia del precedente constitucional vinculante resulta sumamente 
trascendente, porque altera y modifica la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento 
jurídico, ubicándose obviamente por encima de la ley, la cual es interpretada por el Tribunal 
Constitucional desde la mirada de la Constitución, pero por debajo de ésta, ya que el Tribunal 
Constitucional no es poder constituyente.

En efecto, un precedente constitucional vinculante por más que haya sido emitido por el 
Tribunal Constitucional en su calidad de máximo intérprete de la Constitución no puede bajo 
ningún argumento ostentar rango constitucional, porque este órgano jurisdiccional no tiene 
facultades constituyentes que el constituyente originario, esto es, el pueblo soberano, le  haya 
dado en la Constitución del Estado. 

Además, hablar del precedente constitucional vinculante como una norma constitucional 
adscripta a la Constitución, esto es, como una extensión de la disposición constitucional o una 
parte textual de ésta, al concretizar determinada norma constitucional precisando sus alcances 
y naturaleza jurídica, sólo es posible si y sólo si la norma adscripta a una norma de derecho 
fundamental estatuida directamente por la Constitución, contiene una fundamentación 
“iusfundamental” correcta3. 

Por  otro lado, a pesar que el Tribunal Constitucional peruano se ha autoatribuido también 
el control de las reformas constitucionales realizadas por el poder constituyente derivado, es 
decir, las realizadas por el Congreso, por medio de las leyes de reforma constitucional, como lo 
afirma su STC N° 0014-2002-AI/TC, opinamos sin embargo que un precedente constitucional 
en ningún caso puede oponerse a una enmienda de la Constitución realizada por el poder 
constituyente originario.

3. SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL

El desarrollo del precedente constitucional vinculante se debe en realidad a la labor 
jurisprudencial desplegada por el Tribunal Constitucional peruano, que establece sus propias 
reglas, incluso la mayoría de votos necesarios para dictarlo.

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 15 - 26
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El precedente constitucional vinculante, a decir de la disposición procesal constitucional 
mencionada, se encuentra contenido formalmente en una sentencia con carácter de cosa 
juzgada, en la cual el Alto Tribunal explicita formalmente la regla jurídica, a la cual le da efectos 
similares a los de una ley, es decir,  efectos “erga omnes” o generales que vinculan a todos, incluso 
a los que no han sido parte en el proceso, como las autoridades o los particulares; efectos que 
no poseen claro está, las sentencias ordinarias, que sólo tienen efecto “inter partes”, esto es, que 
sólo obligan a las partes intervinientes en el proceso.

El propio Tribunal Constitucional, en su STC N° 0024-2003- AI/TC, ha descrito su propio 
precedente vinculante, cuando afirma que: “El precedente constitucional vinculante es la regla ju rídica 
expuesta en un caso concreto que el Tribunal decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en 
parámetro normativo para la resolución de futuros proce sos de naturaleza homóloga. Tiene efectos similares 
a una ley, pues se convierte en una regla preceptiva común que alcanza a todos los justiciables y a los poderes 
públicos. Aparece como una herramienta técnica que facilita la orde nación y coherencia de la jurisprudencia; 
y, por otro, expo ne el poder normativo del Tribunal Constitucional dentro del marco de la Constitución, el 
Código Procesal Constitu cional y su Ley Orgánica. Por lo tanto, establece que el pre cedente tienen el nivel de 
una ley, es decir, se ubica dentro de la segundo nivel de nuestra pirámide normativa”.  Nosotros estimamos 
que el precedente constitucional vinculante, teniendo en cuenta el escenario antes descrito, se 
ubica encima de la ley.

Asimismo, mediante la STC N° 3741-2004-AA/TC, el propio Tribunal Constitucional, 
desarrolla la motivación o la razón de ser del precedente constitucional vinculante, precisando 
lo siguiente: “En el de recho comparado se advienen diferentes mecanismos que permiten que los propios 
tribunales puedan autoplantearse, de oficio, un proceso de inconstitucionalidad a efectos de pro nunciarse 
con efectos generales sobre una ley que ha sido, en principio, impugnada a través de un proceso de tutela de 
un derecho fundamental como el amparo. Así, en el caso español, cuyo sistema de jurisdicción constitucional 
puede considerar se, prima facie, muy semejante al nuestro, se establece, en el artículo 52.5 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, la llamada “autocuestion de constitucionalidad” que permite “convertir” un 
amparo en un proceso de inconstitucionalidad, permitiendo, de este modo, la emisión de una sentencia con 
efectos generales que podría eventualmente declarar inválida una ley por contravenir la Constitución”.

Continúa la glosada sentencia constitucional, precisando que: “Si bien en nuestro sistema de 
jurisdicción constitucional no existe una previsión legal de tal envergadura, sin perjuicio de que este Colegiado 
pueda en el futuro analizar su incorporación a través de la ju risprudencia, la reciente previsión del precedente 
constitucio nal a que se refiere el artículo VII del Título Preliminar del Có digo Procesal Constitucional 
constituye una herramienta que podría ayudar a suplir estas deficiencias legales, permitiendo optimizar la 
defensa de los derechos fundamentales, labor que corresponde por excelencia a este Colegiado”4.

En concreto, el Alto Tribunal sustenta la necesidad de intro ducir una figura propia del ”common 
law”, en la ausencia de una norma que le permita controlar la constitucionalidad de las leyes de 
oficio, y entonces, considera que el precedente con las particularidades que le añade, como es 
el efecto normativo o  general, resulta el medio o mecanismo que le permite no sólo dotar de 
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mayor predictibilidad a la justicia constitucional, sino también la optimización de la defensa 
de los derechos fundamenta les, al expandir los efectos de la sentencia en los procesos de tutela, 
a todos los órganos jurisdiccionales e inclusive a los órganos administrativos.

4. LAS CONDICIONES PARA SU USO

Ahora bien, el precedente constitucional vinculante tiene una connotación binaria, pues aparece 
como una herramienta técnica que facilita la ordenación y coherencia de la jurisprudencia; y 
por otro, expone el poder normativo del Tribunal Constitucional dentro de la Constitución, el 
Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En ese contexto, 
de acuerdo a la STC N° 0024-2003-AI/TC, el uso del precedente se sustenta en las condiciones 
siguientes:

a) Existencia de relación entre caso y precedente vinculante: En ese sentido, la regla que con 
efecto normativo el Tribunal Constitucional decide externalizar como vinculante, debe ser 
necesaria para la solución del caso planteado. El Tribunal Constitucional no debe fijar una regla 
so pretexto de solución de un caso, si en realidad ésta no se encuentra ligada directamente con 
la solución del mismo.

La regla del precedente constitucional no puede constituir una interpretación de una regla 
o disposición de la Constitución que ofrece múltiples construcciones; en otras palabras, el 
precedente no es una técnica para imponer determinadas doctrinas u opciones ideológicas o 
valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista jurídico.

b) Decisión del Tribunal Constitucional con autoridad de cosa juzgada: La decisión del 
Tribunal Constitucional de establecer que un caso contiene reglas que se proyectan para el 
futuro como precedente vinculante se encuentra sujeta a que exista una decisión final; vale 
decir, que haya puesto fin al proceso.

Más aún, dicha decisión final debe concluir con un pronunciamiento sobre el fondo; es decir, 
estimándose o desestimándose la demanda.

La consagración de la cosa juzgada comporta que la decisión devenga en irrevocable e 
inmutable.

El establecimiento de un precedente vinculante no debe afectar el principio de respeto a lo ya 
decidido o resuelto con anterioridad a la expedición de la sentencia que contiene un precedente 
vinculante; vale decir, no debe afectar las situaciones jurídicas que gocen de la protección de la 
cosa juzgada. Por ende, no puede impedir el derecho de ejecución de las sentencias firmes, la 
intangibilidad de lo ya resuelto y la inalterabilidad de lo ejecutado jurisdiccionalmente.

Dicha restricción también opera en el caso que el Tribunal Constitucional, al amparo de 
lo previsto en la parte  “in fine” del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, resuelva apartarse de un precedente y sustituirlo por otro.
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Lo anteriormente expuesto debe ser concordado con lo previsto en los artículos 74° y 103° de 
la Constitución5, y 83° del Código Procesal Constitucional6, cuando de por medio existe una 
declaración de inconstitucionalidad.

5. LOS SUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN

Precisamente es interesante como a través de la STC N° 0024-2003-AI/TC,  STC N° 3741-2004-
AA y STC N° 05961-2009-AA, el mismo Tribunal Constitucional, regula su propio precedente 
vinculante y estable ce los supuestos para su aplicación:

a) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen 
resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura 
jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, cuando se acredita la existencia 
de precedentes conflictivos o contradictorios; 

b) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen 
resolviendo en base a una interpretación errónea de los derechos, principios o normas 
constitucionales o de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera 
una indebida aplicación de tal norma; 

c) Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativa;

d) Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación jurisdiccional 
en sentido lato  aplicable  a  un  caso  concreto, y en donde caben varias posibilidades 
interpretativas; 

e) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar de precedente vinculante; y, 

f) Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal 
constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no sólo 
afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente 
para los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente 
vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del 
total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; 
o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la 
Constitución. 

Cabe indicar comparativamente, como lo hace la mencionada STC N° 3741-2004-AA/TC, que 
en la tradición del “common law” norteamericano, los supuestos básicos que tiene en cuenta la 
Suprema Corte  para dictar un precedente con efectos vinculantes sobre toda la  judicatura, y 
sólo sobre ella,  son tres: 

a) En primer lugar, la Corte Suprema dicta un precedente con efectos vinculantes, cuando 
evidencie que en los niveles inferiores de la judicatura se dan distintas concepciones o 
interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente  a un caso determinado; 

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 15 - 26
ISSN 1994-702X

El precedente constitucional vinculante en el Perú



22

b) La segunda razón que amerita el dictado de un precedente está referida a la necesidad de 
llenar un vacío legislativo o una laguna de las leyes; y 

c) La tercera razón es la necesidad de desarrollar la jurisprudencia sentando un nuevo 
precedente que anula uno anterior.

6. SU EFICACIA EN EL TIEMPO

En cuanto a la eficacia del precedente constitucional en el tiempo, la acotada STC N° 0024-
2003-AI/TC establece que ésta puede ser: 

a) Inmediata, cuando las reglas del precedente se aplican a procesos en trámite como a los 
que se inicien; y

b) Diferida (prospectiva), cuando las reglas no se aplicarán a situaciones jurídicas anteriores 
o procesos en trámite, sólo a futuros7. 

La competencia para el apartamiento y sustitución de un precedente vinculante, esto es, el 
cambio de precedente,  está sujeta a los tres elementos siguientes:

a) Expresión de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan dicha decisión.

b) Expresión de la razón declarativa-teológica, razón suficiente e invocación preceptiva en 
que se sustenta dicha decisión.

c) Determinación de sus efectos en el tiempo.

La doctrina constitucional también refiere que el cambio del precedente constitucional 
vinculante, conocido como “overrruling”, realizado por el propio Tribunal Constitucional, puede 
ser:

a) “Present overruling”, o cambio inmediato de reglas, se presenta si las condiciones del 
precedente son cambiadas a partir del caso en examen8.

b) “Prospective overruling”, existe si el cambio de precedente ha de producirse con efecto futuro, 
a partir de la siguiente decisión. La razón del cambio diferido reside en que los demás 
actores e intérpretes del ordenamiento constitucional, estén preparados para el cambio 
de reglas que se produce a partir de la siguiente decisión9; y,

c) “Past overruling”, concerniente a la aplicación ultractiva favorable del precedente en el 
derecho sancionador10

En la STC N° 0024-2003-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que éste puede 
disponer excepcionalmente que la aplicación del precedente vinculante que cambia o sustituya 
uno anterior opere con lapso diferido (“vacatio sententiae”), a efectos de salvaguardar la seguridad 
jurídica o para evitar una injusticia ínsita que podría producirse por el cambio súbito de la 
regla vinculante por él establecida, y que ha sido objeto de cumplimiento y ejecución por parte 
de los justiciables y los poderes públicos.
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En efecto, la decisión de otorgar expresa y residualmente eficacia prospectiva es establecida 
por el Alto Tribunal, en aras de procesar constructiva y prudentemente la situación a 
veces conflictiva entre  continuidad  y  cambio  en la actividad jurisdiccional de naturaleza 
constitucional.

La técnica de la eficacia prospectiva del precedente vinculante se propone, por un lado, no 
lesionar el ánimo de fidelidad y respeto que los justiciables y los poderes públicos mostrasen 
respecto al precedente anterior; y, por otro, promover las condiciones de adecuación a las 
reglas contenidas en el nuevo precedente vinculante.

Esta decisión de diferir la eficacia del precedente puede justificarse en situaciones tales 
como el establecimiento de requisitos no exigidos por el propio Tribunal con anterioridad al 
conocimiento y resolución de la causa en donde se incluye el nuevo precedente; la existencia 
de situaciones duraderas o de trato sucesivo; cuando se establecen situaciones objetivamente 
menos beneficiosas para los justiciables, etc.

En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, al momento de cambiar de precedente, 
optará, según sean las circunstancias, por establecer lo siguiente:

a) Decisión de cambiar de precedente vinculante ordenando la aplicación inmediata de sus 
efectos, de modo que las reglas serán aplicables tanto a los procesos en trámite como a los 
procesos que se inician después de establecida dicha decisión.

b) Decisión de cambiar de precedente vinculante, aunque ordenando que su aplicación será 
diferida a una fecha posterior a la culminación de determinadas situaciones materiales. 
Por ende, no será aplicable para aquellas situaciones jurídicas generadas con anterioridad 
a la decisión del cambio o a los procesos en trámite.

El cumplimiento y ejecución de las reglas y decisiones contenidas en las sentencias expedidas 
por el Tribunal Constitucional pueden ser observados en función a los efectos personales o 
temporales que de ellos se derivan.

a) Los efectos personales: Pueden ser directos o indirectos.

 -  Los efectos directos: Se producen para las partes vinculadas al proceso constitucional, 
frente al cual la sentencia expedida pone fin a la litis.

 -  Los efectos indirectos: Se producen para la ciudadanía en general y los poderes 
públicos. En ese contexto, los citados quedan “atados”, en su comportamiento personal 
o funcional, a las reglas y decisiones que una sentencia constitucional declare como 
precedente vinculante.

b) Los efectos en el tiempo: Pueden ser irretroactivos, retroactivos o de aplicación diferida.

 -  La aplicación diferida: Se determina en una sentencia con  “vacatio setentiae”; es decir, 
las consecuencias jurídicas de una decisión se suspenden durante algún tiempo, 
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atendiendo a la necesidad de prever las derivaciones políticas, económicas o sociales 
que ello alcance. Al respecto, no debe olvidarse que todo Tribunal Constitucional tiene 
la obligación de aplicar el principio de previsión mediante el cual se predetermina la 
totalidad de las “consecuencias” de sus actos jurisdiccionales. En ese sentido, los actos 
jurisdiccionales (tras la expedición de una sentencia) deben contener el augurio, la 
proyección y el vaticinio de una “mejor” realidad político-jurídica y la cancelación de 
un otrora “mal”. En ese contexto, el efecto diferido evita el hecho de corregir un mal 
creando otro mal, el cual es evitable por la vía de la suspensión temporal de los efectos 
de una sentencia con precedente vinculante.

   Los efectos diferidos se manifiestan en las denominadas sentencias exhortativas y en los 
casos de sentencias con precedente vinculante de eficacia diferida (prospective overruling).

   Respecto a la aplicación con efectos irretroactivos o retroactivos, cabe señalar lo 
siguiente11:

   1. Las sentencias sobre demandas de inconstitucionalidad, cumplimiento y conflictos 
competenciales, en principio, se aplican con efectos irretroactivos; esto es, tienen 
alcances ex nunc.

   2. Las sentencias sobre demandas de hábeas corpus, amparo y hábeas data se aplican 
con efectos retroactivos; ya que su objeto es reponer las cosas al estado anterior a la 
violación de un derecho constitucional; es decir, tienen alcances ex tunc.

   3. Las sentencias en los casos de procesos de inconstitucionalidad, en donde se ventile 
la existencia de violación de los principios constitucionales tributarios contenidos 
en el artículo 74° del texto supra, deben contener la determinación sobre sus efectos 
en el tiempo; e igual previsión debe efectuarse respecto de las situaciones judiciales 
mientras estuvo en vigencia la norma declarada inconstitucional. Entonces, cabe 
la posibilidad de que se establezca la aplicación del principio de retroactividad. En 
consecuencia puede tener efectos ex tunc.

   4. Las sentencias en materia constitucional, no conceden derecho a reabrir procesos 
concluidos en los que se haya aplicado normas declaradas inconstitucionales, 
excepto, en materia penal o tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 103° y 
74° de la Constitución. En ese contexto, éstas pueden tener efectos ex tunc.

6. CONCLUSIONES

Primera: El origen y la terminología de “precedente vinculante” es propia del derecho anglosajón. 

Segunda: El Perú ha desarrollado a través de la jurisprudencia desplegada por Tribunal 
Constitucional, la técnica del prece dente constitucional vinculante, en forma diferente a la 
tradición jurídica del “common law.
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Tercera: El precedente constitucional vinculante peruano, viene a ser una regla jurídica 
abstracta establecida por el Tribunal Constitucional a partir de un caso particular y concreto.

Cuarto: La regla jurídica creada por el Tribunal Constitucional, sirve como parámetro 
normativo para resolver futuros procesos homólogos, con efectos similares a la ley, esto es, 
con efectos generales “erga omnes.

Quinto: El precedente constitucional vinculante no sólo vincula al Poder Judicial y al propio 
Tribunal Constitucional, quien sí puede desvincularse del precedente constitucional previa 
fundamentación, sino que obliga a todos los poderes públicos y a los particulares, siendo que 
su apartamiento genera responsabilidad funcional.

Sexta: La posición jerárquica del precedente constitucional vinculante dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, es por encima de la ley pero por debajo de la Constitución.
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1. INTRODUCCIÓN

La interrelación -y por qué no decirlo, conflictos,- entre los Estados y los organismos 
internacionales, respecto a la protección de los derechos humanos se ha incrementado de una 
manera significativa en las últimas décadas, al menos en Latinoamérica, por un lado, con motivo 
de las dictaduras militares que gobernaron en varios países de nuestro continente (Argentina, 
Brasil, Honduras, Paraguay, Chile, entre otros) y, por otro, por la poco o nada eficiente gestión 
de protección de los derechos fundamentales por parte de las jóvenes democracias que los 
siguieron. Dentro de los cuales se encuentra nuestro país, que es uno de que presenta mayor 
número de procesos y sentencias en su contra.

En estas circunstancias, es innegable que la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) 
ha asumido el rol que se le exigía actuando con la moderación que caracteriza a los órganos 
jurisdiccionales internacionales, pero con una gran efectividad (algunos prefieren llamarla 
sísmica), que ha llevado a que este organismo jurisdiccional goce de una legitimidad que otros 
tribunales internacionales podrían, incluso, envidiar.

Es por medio de su función contenciosa o jurisdiccional que la CIDH ha alcanzado este status, 
gracias a que sus sentencias además de contener interpretaciones acerca de la Convención 
Americana y de los tratados del Sistema Interamericano, tienen carácter vinculante frente a 
todos los países que se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Es, precisamente, mediante esta tarea que la CIDH ha procedido a desarrollar dentro de 
su jurisprudencia lo que ha denominado “control de convencionalidad” el cual ha llegado a ser 
encargado no sólo a los jueces nacionales sino también a todo funcionario con alguna cuota de 
poder dentro del Estado. 

En el desarrollo del presente artículo abordaremos el origen del control de convencionalidad 
a cargo de los jueces nacionales, cómo este control ha sido definido y evolucionado por medio 
de la jurisprudencia de la CIDH, pasando luego a detenernos a exponer los problemas de su 
aplicación, señalando los fundamentos de las objeciones y los retos que debe afrontar la CIDH 
para poder continuar y consolidar su tarea en defensa de los derechos fundamentales.

2. ORIGEN 

Como es conocido la CIDH cumple una función consultiva y otra jurisdiccional, dentro de ésta 
última podemos diferenciar que existen el “control concentrado de convencionalidad” y el “control 
difuso de convencionalidad”1. 

Respecto al primero, no basta con decir que es el control que realiza la propia Corte 
Interamericana, sino que más bien más Corte fue creada especialmente para cumplir con 
este tipo de control, el cual consiste en determinar la compatibilidad de las normas o actos 
internos de un país con el Pacto de San José, sus protocoles adicionales o las interpretaciones 
que haga la CIDH de estos instrumentos internacionales y en caso ello ocurra, determinar la 
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responsabilidad del Estado parte y disponer las medidas convenientes para la reparación de 
los derechos conculcados.

Es respecto del segundo tipo de control que nos enfocaremos en el presente trabajo ya que es el 
control que ha levantado mayor controversia; así entonces, de la revisión de la jurisprudencia 
de la CIDH  se aprecia que este Tribunal utilizó por primera vez en el año 2003 el término 
control de convencionalidad en el caso Myrna Mack Chang c. Guatemala2 cuyo ponente fue 
Sergio García Ramírez, posteriormente, la CIDH vuelve a utilizar este término en el año 2004 
en el caso Tibi c. Ecuador3; pero a partir de la sentencia del Caso Almonacid Arellano vs. Chile, de  
fecha 26 de septiembre de 2006, que el Pleno de la CIDH aplica la terminología del control de 
convencionalidad, los siguientes términos:

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, 
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Conven ción Americana, sus jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de 
la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que des de un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejer cer una especie de control de 
convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 
de la Convención Americana.”4.

Y, posteriormente, la CIDH establecido que al aplicar el control de convencionalidad el Poder 
Judicial del Estado parte, no sólo debe cumplir con contrastar la aplicación del derecho interno 
con la Convención Americana, sino que especifica que los jueces deben verificar no sólo la 
constitucionalidad de las normas o hechos, esto es, realizar un control de constitucionalidad 
sino también un control de convencionalidad y que este debe, inclusive, ser hecho de oficio, así 
tenemos que en el caso Trabajadores Cesados del Congreso c. Perú5, estableció que:

“(…) los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también «de 
convencionalidad» ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes (…)”. 

De esta forma, se verifica que el control de convencionalidad se ha originado dentro de la labor 
contenciosa de la Corte, presentándose como una herramienta útil que busca la efectividad 
de los derechos humanos extendiendo los efectos de las sentencias emitidas por la CIDH 
encomendando su aplicación a los jueces nacionales para así evitar que en el futuro las personas 
afectadas se vean en la necesidad de interponer ante su fuero nuevos procesos similares, luego 
de haber transitado por extensos y costosos procesos para agotar la vía previa interna, y que 
a partir de un solo fallo los jueces de los Estados parte puedan resolver estos casos cuando 
tengan conocimiento de los mismos. Convirtiéndose en una herramienta útil para  elaborar un 
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ius commune en la región6, otorgando una solución o respuesta homogénea a casos de violación 
de derechos humanos ocurridos entre los países adherentes a la Convención Americana.

3. DEFINICIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO Y SU APLICACIÓN

Teniendo en cuenta lo antes expuesto consideramos que, en líneas generales, se puede definir al 
control de convencionalidad como: “[L]a comparación que la Corte Interamericana realiza por sí misma 
y que también ordena hacer a los jueces nacionales, entre la Convención Americana y los demás tratados 
de derechos humanos del sistema interamericano que le otorgan competencia, tal como son interpretados 
por ella, y las normas internas de cada país,  a fin de hacer primar las disposiciones internacionales sobre 
las nacionales, a menos que desde su perspectiva, éstas últimas protejan mejor los derechos humanos que 
aquellas, en virtud del principio pro homine.”7.

Por otro lado, de forma específica, tenemos que la doctrina también define al control de 
convencionalidad difuso como el deber que tienen los jueces nacionales que “[c]onsiste en el 
examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sus Protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), único órgano jurisdicción del Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos, que interpreta de manera «última» y «definitiva » el Pacto de San 
José”8.

Sin embargo, el control de convencionalidad difuso no ha quedado allí, si no que la CIDH 
mediante los fallos Almonacid Arellano y Trababajadores cesados del Congreso, a los que se ha hecho 
mención en el punto anterior, establecen que los jueces nacionales no sólo deben realizar 
una análisis de la constitucionalidad de las normas, sino que también están en la obligación de 
analizar la compatibilidad entre las normas internas y la Convención Americana, esto es, que 
ha establecido como una norma obligatoria el control de convencionalidad a los jueces, pero 
ello la CIDH ha ido mucho más allá al establecer que este análisis debe ser realizado, incluso, 
de oficio, lo cual ha significado “un gran cambio en la doctrina jurisprudencial inicial, ya que los jueces 
internos no requieren de un pedido de parte, sino que se establece un poder-deber, que los faculta a preferir las 
disposiciones de la Convención Americana sobre lo que disponga su normativa interna”9.

Este cambio, terminó por perfilarse de forma definitiva por medio de la consagración de la 
obligación de todo funcionario o autoridad pública de aplicar el control de convencionalidad, 
así se estableció en el caso Gelman c. Uruguay lo siguiente: 

“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, 
incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que 
los jueces y órganos vinculados a la  administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de 
ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el  marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes 
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y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 
ha hecho la Corte Interamericana, interprete ultima de la Convención Americana.”10 

De esta forma, podemos concluir que finalmente el Control de convencionalidad difuso tiene 
las siguientes características: 

1. Deben ser realizado por todas las autoridades estatales

2. Se debe hacer ex officio

3. Se hace entre normas internas y la Convención Americana

4. Debe hacerse en el marco de las respectivas competencias de todas las autoridades y de las 
regulaciones procesales correspondientes

5. Debe tener en cuenta la Convención Americana así como los instrumentos internacionales 
y la interpretación que hace la CIDH

En cuanto a los funcionarios obligados a realizar el control de convencionalidad debemos 
de separar por un lado a aquellos que cuentan con jurisdicción y los que no, esto es, entre 
los jueces y los funcionarios con alguna cuota de poder o capacidad de decisión respecto de 
los administrados. En este entendido, es claro que prima facie los jueces, por la función que 
desempeñan, y estar facultados para realizar el control de constitucionalidad, están en la 
obligación y posibilidad de aplicar también el control de convencionalidad, con las salvedades 
que se procederán a detallar posteriormente. Por otro lado, en cuanto a las demás autoridades 
estatales, es claro que atendiendo a que estamos en un Estado Democrático de Derecho la 
administración así como está obligada a cumplir con la Constitución también lo está para 
cumplir con la CADH y a acatar los fallos de la CIDH, aplicando el control de convencionalidad. 
Siendo esta característica una consecuencia de la aplicación del principio de effet utile de los 
tratados, como lo es la Convención Americana más aún dicho instrumento establece que se 
deben remover las trabas internas.

Respecto al deber de aplicar el control de oficio se debe señalar que tan marcada es la 
obligación de los jueces nacionales de aplicar el control de convencionalidad difuso de oficio 
que este puede realizarse aún sin que éste esté autorizado por normas internas o la propia 
Constitución de un país, es más como el profesor Sagues llega a sostener que si una norma 
constitucional o de rango legal o “subconstitucional” llegara a intentar impedir el control de 
convencionalidad, el juez estaría habilitado para declarar dicha regla como “inconvencional” por 
oponerse directamente a la jurisprudencia de la CIDH11.

En cuanto a las normas que son objeto del control convencional difuso, tenemos que todos 
los fallos antes citados,  (Amonacid Arellano, Trabajadores cesados del Congreso y el caso 
Gelman), son claros al establecer que éste se realiza respecto de las normas jurídicas internas 
del Estado miembro, lo cual incluye al propio texto constitucional de cada país adherente a la 
Convención, pues la CIDH en su Opinión Consultiva 4/84, de 11 de enero de 1984, consideró 
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que el término leyes internas, no es una calificación diferenciada de las normas nacionales de 
un país y su interpretación no puede ser restringida por lo que “es para toda la legislación nacional 
y para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales”12, un 
ejemplo claro de ello es el caso conocido como La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) 
c. Chile, en el que se decidió que el Estado chileno debía modificar su orde namiento jurídico 
interno en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa contenida en el artículo 
19, numeral 12 de su Constitución13.

Asimismo, en cuanto a las normas que sirven de parámetro a la CIDH  para realizar el control 
de convencionalidad no consisten exclusivamente en el Pacto de San José, sino que este incluye 
también otros instrumentos de igual naturaleza, así el control que realiza la CIDH también 
se hace en base a los documentos internacionales respecto de los cuales dicho Tribunal ejerce 
competencia material14, señalando que estas normas son parte del corpus iuris del Derecho 
internacional de los Derechos Humanos que incluyen, entre otros, el Protocolo de San Sal-
vador, el Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención para Prevenir 
y Sancionar la Tortura, la Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violen cia 
contra la Mujer, la Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera.

4. OBJECIONES Y PROBLEMAS A LA APLICACIÓN DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD DIFUSO

El control de convencionalidad difuso, en nuestro medio académico y jurisdiccional ha sido 
aceptado de una forma unánime y hasta entusiasta, sin recibir mayores observaciones, siendo 
varios los artículos y opiniones que circulan en los portales de internet especializados y 
publicaciones que llenan de elogios esta creación jurisprudencial de la CIDH.

De esta manera, ante el entusiasta recibimiento –o quizás acatamiento- de esta herramienta 
originada en la jurisdicción internacional, aceptada sin mayor análisis o reflexión en nuestro 
medio, genera una preocupación académica sobre todo por la falta de análisis críticos en 
nuestro medio y es que no se debe olvida que por el sólo hecho de que exista una sentencia 
emitida por un tribunal internacional no se debe proceder luego a su aplicación inmediata en 
sede interna sin mayor estudio o análisis, sin embargo, este análisis no será desarrollado en 
este artículo como he señalado al iniciar el mismo, sino que me limitaré en esta oportunidad 
a señalar las falencias o exponer los errores y principales argumentos que sí se han señalado 
en contra del control de convencionalidad difuso por académicos de otros ámbitos de nuestro 
continente, quienes sí han cumplido con su tarea y tienen el mérito de haber indagado e 
investigado críticamente este tipo de control creado jurisprudencialmente por la CIDH, antes 
de aceptarlo sin dudas ni murmuraciones.

La Oposición de la Soberanía del Estado.- Esta es la oposición más antigua a la actuación 
de tribunales u órganos internacionales y quizás la que primero viene a nuestra mente; sin 
embargo, este argumento, coetáneo de la época de conformación y creación de los primeros 
estados, hoy en día es considerado tan sólo una excusa vacua15, ya que no se debe olvidar que 
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los propios estados en ejercicio de dicha soberanía han aceptado y ratificado someterse a la 
Convención así como a la jurisdicción y competencia de la CIDH, por lo que si un país alega su 
soberanía para no acatar lo dispuesto por los Tribunales evidencia una conducta contraria al 
principio de la buena fe y el de pacta sunt servanda, incumpliendo además con el artículo 27 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales. A esto cabe agregar 
lo que señala el maestro Sagues cunado señala que el propio Bodín advertía que la soberanía 
tenía límites y uno de ellos era que el Estado se encontraba obligado a cumplir sus promesas, 
“aclarando que no había mayor delito para un rey, que el ser perjuro.”16

Dialogo entre Tribunales.- Este llamado diálogo o conversación entre Cortes prima 
facie se muestra como una propuesta inmejorable y otorga mayor legitimidad a los fallos 
emitidos tanto por las cortes internas como por las internacionales, en el entendido que 
esta se nutren recíprocamente con la finalidad de que las observaciones o discrepancias 
que tengan, por ejemplo, las Cortes o Tribunales Constitucionales a los fallos de la CIDH 
coadyuven al mejoramiento de la labor de esta última y de igual manera, que los fallos de 
la Corte Interamericana permitan una mejor aplicación de os textos constitucionales a los 
órganos jurisdiccionales internos de cada país, sin embargo, como veremos esto no resulta así 
necesariamente. 

En primer lugar, se debe empezar por señalar que conforme a la jurisprudencia de la CIDH es 
evidente que ésta parte de la premisa que el control de convencionalidad y su interpretación 
de los tratados internacionales predominan sobre el derecho interno y la propia constitución 
de los países miembros y no admite una paridad entre su estatus y el de las Cortes o Tribunales 
Constitucionales de los estados miembro, por lo que no se pude pensar en una auténtica 
cooperación cuando los tribunales internacionales, pese a que no existir una relación de 
jerarquía, en la práctica actúa como si esta sí existiera y sobre todo si es que el control de 
convencionalidad que esta realiza se hace siempre partiendo del supuesto que el control o 
interpretación de los tribunales nacionales sólo serán válidas en tanto y en cuanto la CIDH las 
acepte o reconozca como válidas. 

De esta forma, se hace patente que el simple acatamiento por los órganos internos de las líneas 
interpretativas de la CIDH no les conviene ni favorece para mejorar su propia actuación y 
debe perderse el temor a criticar y opinar respecto de la decisión de los tribunales foráneos, 
algo tan distintivo de nuestro medio en el que acatar órdenes y someterse a una autoridad 
esta internalizado en las autoridades jurisdiccionales desde la época de la colonia española 
y ha impedido el desarrollo de nuestra jurisdicción constitucional así como una auténtica 
defensa de la Constitución por mucho tiempo, y es que como ya se ha dicho criticar la línea 
jurisprudencial de la CIDH no puede ser visto como una conspiración contra el afianzamiento 
y mejora del sistema interamericano de protección de derechos humanos17.

Problemas en su aplicación.- La exigencia por parte de la CIDH de que los jueces nacionales 
apliquen el control de convencionalidad y con ello apliquen directamente la CADH y demás 
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instrumentos internacionales así como los criterios interpretativo de dicha corte ha llevado 
a afirmar que los jueces sean considerados también  como “jueces interamericanos”18; sin 
embargo, este mandato trae ciertos problemas y este se centra sobre todo en la capacidad de 
los jueces de aplicar correctamente estos instrumentos internacionales, pues se pueden dar 
supuestos tales como que un juez proceda a resolver un caso aplicando solamente el derecho 
internacional bajo el argumento de que este pudo ingresar al derecho interno por medio de la 
figura del bloque de constitucionalidad, desconociendo la normatividad interna que es la que 
primero debe de aplicar, en el entendido que los instrumentos internacionales y los criterios 
de la CIDH sólo tienen un carácter coadyuvante pero no sustituye el ordenamiento interno; 
la aplicación del control de convencionalidad también resulta problemático, porque debemos 
recordar que este debe ser realizado por los jueces en el marco de sus respectivas competen-
cias y de las regulaciones procesales correspondientes, por lo que, no debemos olvidar que 
existen ordenamientos en los que la jurisprudencia no tiene carácter de fuente de derecho 
ni es obligatoria pero sí lo terminaría siendo la emanada por la CIDH, asimismo, también 
existen ordenamientos en que por mandato de la ley ciertos jueces no tienen competencia 
constitucional, por lo que estos no podrían aplicar lo establecido por la CIDH en atención que 
esta misma señala que se debe respetar la competencias internas de cada país. 

No podemos olvidar también otros problemas que señala Silva Abbot surgidos por la 
obligación de aplicar el control de convencionalidad por los jueces nacionales, como es el 
surgido de la jerarquía interna de cada país, pues puede darse el caso que en la aplicación del 
control de convencionalidad se vean diferentes posturas al interior de un país, una en cada 
nivel  distinto (juzgados, Salas Superiores, Corte Suprema), entrar a definir cuál es el correcto 
o más adecuado sería absurdo ya que esta tarea sólo podrá ser dirimida, en caso que llegue a 
conocimiento de la CIDH, por esta misma Corte Interamericana; finalmente otro interesante 
dilema sería la posibilidad de que un órgano jurisdiccional interno pueda llegar a declarar la 
responsabilidad internacional de su propio Estado, en el entendido que también se comportan 
como jueces interamericano, pero se puede dar el caso que no se declare expresamente esta 
responsabilidad, pero la conclusión podría estar contenida en la decisión, ya que la declaración 
de responsabilidad corresponde sólo a la CIDH.

5. CONCLUSIONES

La éxito del control de convencionalidad difuso, hoy en día no reposa sólo en el respeto que 
adquirió la CIDH en años pasados, sino que este depende del esfuerzo permanente de la Corte 
Interamericana por legitimarse mediante decisiones que cumplan con proteger los derechos 
fundamentales en toda la región de forma uniforme y es que la garantía de que una sentencia 
sea acatadas depende directamente de la legitimidad o respeto que tenga un Tribunal respecto 
de los otros. 

El afianzamiento del control de convencionalidad en la región no sólo dependerá de la sensatez 
o legitimidad de los fallos del a CIDH sino también de que este sea reconocido y aceptado por 
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las cortes nacionales, bajo el sustento que ambos tienen el mismo norte el cual es lograr la 
protección de los derechos fundamentales, así como garantizar su vigencia.

Al encargarse el control de convencionalidad difuso a los jueces y órganos vinculados a la 
administración estatal, los Estados asumen el reto de conferir la facultad de su aplicación 
a funcionarios, jueces y fiscales debidamente adecuadamente seleccionados, luego de una 
rigurosa capacitación, la misma que debe mantenerse de forma permanente.

El control de convencionalidad apunta a consolidar en la región un ius commune que 
homogenice las respuestas a los casos de violación de derechos humanos ocurridos entre los 
países adherentes a la Convención Americana.
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RESUMEN 
Recientemente se ha publicado el IX Pleno Casatorio por la Corte Suprema, Casación N° 
4442-2015-Moquegua, el cual aborda un tema ampliamente debatido en la jurisprudencia civil sobre 
la naturaleza y objeto del proceso de otorgamiento de escritura pública y donde además el Pleno 
Casatorio ha visto por conveniente, a raíz del caso materia de casación, desarrollar el tema de la nulidad 
manifiesta desde su objeto, justificación y procedimiento para su aplicación. Es necesario para entender 
las reglas establecidas en el pleno casatorio, comprender el rol que desempeña la judicatura en el tema 
de la formalización de derechos, especialmente el referido al derecho de propiedad; entendiendo ésta 
función como parte del Sistema de Seguridad Jurídica, en el que se hallan involucrados también dos 
instituciones jurídicas: el Notariado y el Registro Público. Dicha visión permitirá comprender y entender 
los criterios asumidos en el pleno casatorio, y por tanto enrumbar la jurisprudencia civil en éste nuevo 
camino de interpretación del derecho con un sentido social y humano, más que formalista y alejado de 
la realidad. El esfuerzo de los nuevos criterios asumidos en el pleno casatorio, debe rendir sus frutos en 
la solución de conflictos, que es el rol que compete a los Órganos Jurisdiccionales. 
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ABSTRACT
The IX Casatorio Plenary was Recently published by The Supreme Court, Cassation No. 
4442-2015-Moquegua, which address a widely Controversial Topics in civil jurisprudence.  about  nature 
and object of  the process granting public deed and  also the casatorio Plenary   has deemed convenient, 
develop the issue of  manifest nullity from its object  justification and procedure for its application. It 
is necessary to understand the rules established in the Casatorio plenary, understand the role that the 
judiciary plays in the topic of  the formalization of  rights  especially the one referring to property rights; 
This function is understood as part of  the Legal Security System, in which two legal institutions are 
also involved: the Notary and the Public Registry. This vision will allow us to understand the criteria 
assumed in the Casatorio plenary , and therefore to en route the civil jurisprudence in this new way of  
interpreting the law with a social and human sense, rather than formalistic and far from reality. The 
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effort of  the new criteria assumed in the Casatorio plenary, must pay off in  the conflict resolution, 
which is the role of  the Jurisdictional Organs. 

KEY WORDS
Law - form or formalization - formalization of  properties - judicial processes of  formalization - granting 
of  public deed.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 18 de enero del 2017 se publicó el IX Pleno Casatorio Civil, Casación N° 4442-2015-Moquegua,que 
estableció una línea interpretativa vinculante sobre diversos criterios jurisdiccionales que hasta 
ese momento se venían aplicando en sede judicial en cuanto a la pretensión de otorgamiento 
de escritura pública, criterios que resultaban discordantes en la jurisprudencia, tales como: 
la determinación del objeto del proceso de otorgamiento de escritura pública, los alcances 
del control de validez del acto jurídico que se pretendía formalizar, sobre si la calificación del 
negocio jurídico debía extenderse o no al análisis de su exigibilidad o eficacia, entre otros. El 
Pleno Casatorio atendiendo a la superación de criterios dogmáticos o estrictamente jurídicos, 
procedió a establecer reglas judiciales con la calidad de precedente vinculante sobre aspectos 
referidos al derecho sustantivo y al procesal, precisando por ejemplo la distinción que existe 
entre un proceso rápido y un proceso sumario o sobre los alcances de la nulidad manifiesta y la 
forma y oportunidad en que debía invocarse ésta1, entre otros puntos. 

Sin embargo, una de las razones esgrimidas en las que se justificó la realización del pleno 
–y que no debe pasarse por alto-, fue la siguiente: “la necesidad de establecer lineamientos en torno 
a un específico problema social y económico como es el brindar mayor seguridad y certeza respecto de las 
titularidades que ostentan los sujetos de derecho, lo que, adicionalmente, coadyuva a facilitar la circulación 
de las mismas”; relievándose que la elevación a escritura pública de un contrato, “no solo posibilita 
el acceso de la titularidad al Registro Público” sino que además “reporta una mayor certeza respecto a la 
titularidad de un derecho … certeza, que, incluso, podría ser determinante para definir la suerte de una serie 
de conflictos de intereses …”2. 

En consecuencia, se observa que las razones que llevaron a la realización del pleno, no solo 
están referidas a un problema de predictibilidad en las decisiones judiciales o a la discrepancia 
en la interpretación de normas jurídicas; sino, que también está vinculado a un tema de 
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“formalización de los derechos”, en este caso, especialmente el referido a la formalización del 
derecho de propiedad. Así, podemos ver, que en el caso concreto de la casación, el conflicto 
de intereses versaba sobre la formalización de un contrato de compra-venta, analizándose 
luego si procedía verificar el control de validez en un proceso sumarísimo; empero, si lo vemos 
funcionalmente, desde un punto de vista social y económico, en el fondo colateralmente se 
estaba abordando un problema recurrente en nuestra sociedad, cual es: la acreditación del 
derecho de propiedad, cuestión relevante jurídica y socialmente al estar regidos por un 
sistema de transferencia consensual y un registro público facultativo que genera múltiples 
problemas de consentimiento del titular3. 

Es objeto del presente trabajo abordar precisamente la incidencia que tiene ésta problemática 
de la “formalización del derecho de propiedad” en la tramitación de procesos judiciales a 
raíz de la expedición del IX Pleno Casatorio; en otras palabras, el rol que cumple (o debería 
cumplir) el Juez (luego del Pleno Casatorio) en los procesos que impliquen “formalización de 
derechos”, de relevancia en estos tiempos donde el Estado ha asumido un rol protagónico en el 
otorgamiento de títulos de propiedad, calificado como de interés nacional4. La formalización de 
derechos desde el punto de vista del Pleno (aunque no se diga expresamente) otorga una nueva 
visión de flexibilización y eficacia en los derechos sustantivos y también de índole procesal, 
concordante con la visión social del Estado sobre el fenómeno social de la “formalización de 
la informalidad”, que conlleva que el Magistrado asuma una interpretación funcional frente 
a éste tipo de procesos. Por lo que, el análisis (aunque genérico el que haremos) del proceso 
de formalización y su incidencia (que consideramos que existe) con la labor jurisdiccional, 
consideramos dará una visión mayor a la función jurisdiccional si se tiene en cuenta la 
importancia de la “formalización de derechos” en una sociedad como la nuestra y el rol que 
cumple (o debería cumplir) el Juez frente a este fenómeno social, económico y jurídico.

¿Es factible preguntarse ello, entendiendo que el Juez cumple una función básicamente 
jurisdiccional? Pues bien, consideraremos desde ya que sí, dado que el Juez no puede estar 
alejado de ésa realidad porque forma parte de la misma; su visión no sólo debe estar circunscrita 
a la resolución de conflictos, sino también al de contribuir con sus decisiones a que el sistema 
legal cumpla sus finalidades (lo que en modo alguno afecta la imparcialidad en las decisiones).

Entonces, el proceso de otorgamiento de escritura pública (que es objeto del Pleno Casatorio) 
es una excusa perfecta para revisar el tema de la formalización de predios, dado que este tipo 
de procesos sirve precisamente para darle forma a los derechos y con ello otorgarles seguridad 
jurídica. Nuevamente –reitero- ésta interpretación funcional puede ser discutida, pero lo que 
pretendemos –modestamente- es sólo generar debate y no dar por zanjada ninguna postura. 
En esta línea, el presente trabajo comprenderá tener una visión aunque sea general de lo que 
es la “formalización de derechos” sobre predios del Estado y de particulares, luego el rol que 
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debe cumplir el Juez desde ésta visión en los procesos judiciales que se refieran a ésta materia 
y finalmente comprobar especialmente en el proceso de otorgamiento de escritura pública 
como debería entenderse una visión formalizadora.

2. LA FORMALIZACIÓN DE DERECHOS

La “formalización de derechos” implica siempre un tema de acreditación del derecho, un tema 
probatorio por ser instrumental y desde la teoría del acto jurídico a veces implicará un tema 
de validez del acto jurídico5. La forma implica garantía, continente, oponibilidad, defensa; 
muy bien se ha dicho que no existe acto jurídico sin forma, porque todo acto jurídico tiene que 
tener forma (sea ésta probatoria o solemne o libre de forma), así entonces la forma cumple 
varias funciones (probatoria, de validez, de oponibilidad, entre otras) en el derecho románico-
germánico que nos rige. Sin embargo, debemos concordar que la forma no es un fin en sí 
mismo, sino tan solo un medio para hacer valer nuestro derecho; razón por la cual la línea que 
divide el fondo sobre la forma, algunas veces resulta tenue, debiendo prevalecer en todo caso 
por regla general el primero sobre el segundo. El Pleno Casatorio pese a las críticas que se le 
podría hacer, constituye –qué duda cabe- un avance o derrotero sobre la prevalencia del fondo 
sobre la forma, aunque con ciertos matices. 

La formalización de derechos, especialmente el de formalización del derecho de propiedad 
sobre predios del Estado, al que nos vamos a referir en adelante, es un tema que ha sido de 
recurrente preocupación para los diversos gobiernos de turno, aunque en diferente grado de 
atención y prioridad, tal como se puede apreciar de la frondosa legislación que se ha dado al 
respecto y que se detalla en el Anexo al presente trabajo. Sin embargo, vamos a ver que a partir 
de la expedición del Decreto Legislativo N° 803 (1996), podemos hablar de un proceso de 
formalización como política de Estado, caracterizado por “formalizar lo informal” en base a 
un sistema legal especial y bajo el principio de simplificación administrativa y presunción de 
veracidad. 

En una apretada síntesis podemos decir que el problema de la “formalización del derecho 
de propiedad”, se presenta desde dos ángulos: 1) el del acceso al sistema formal; y,2) el del 
mantenimiento dentro de éste. Debiendo entender como Sistema Formal aquel que el 
Estado ha creado para darle seguridad jurídica a los derechos adquiridos y que comprende la 
materialización del derecho adquirido en un documento público (escritura pública o título) y 
la publicidad registral como mecanismo de oponibilidad (inscripción registral). El Tribunal 
Constitucional en la STC N° 0016-2002-AI/TC al respecto ha señalado lo siguiente: 

“(…). Empero, para el pleno desarrollo del derecho de propiedad en los términos que nuestra Constitución lo 
reconoce y promueve, no es suficiente saberse titular del mismo por una cuestión de simple convicción, sino 
que es imprescindible poder oponer la titularidad de dicho derecho frente a terceros y tener la oportunidad de 
generar, a partir de la seguridad jurídica que la oponibilidad otorga, las consecuencias económicas que a ella 
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le son consubstanciales. Es decir, es necesario que el Estado cree las garantías que permitan institucionalizar 
el derecho. Es la inscripción del derecho de propiedad en un registro público el medio a través del cual el derecho 
trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza y, por 
ende, para el desarrollo económico de las sociedades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.”

Sin embargo, cuando se habla de “formalización del derecho de propiedad”, debemos 
distinguir necesariamente si se trata de la formalización de predios del Estado o de predios 
de particulares, en vista que existen diversos mecanismos legales que permiten el acceso al 
sistema formal y de su mantenimiento dentro de éste, pero dependiendo de la clase de bien 
inmueble frente al cual nos encontremos.

2.1 La formalización sobre predios del Estado:

- La “formalización del derecho de propiedad” (o “formalización de la propiedad informal”) 
en el caso de predios del Estado: se entiende como aquel proceso mediante el cual el 
Estado reconoce la posesión del poblador sobre el bien inmueble (denominada “posesión 
informal”) con el objeto de que luego de un procedimiento administrativo de verificación 
de ciertos requisitos se le otorgue un Título de Propiedad debidamente inscrito. El 
procedimiento de formalización tiene el siguiente esquema:

 (saneamiento físico legal  -  posesión  -  titulación  -  registro)

- Sin embargo, éste esquema actual de formalización (“saneamiento físico legal - posesión 
– titulación – registro”), no siempre tuvo esta secuencia lógico-jurídica, lo cual se puede 
advertir de un análisis desde el punto de vista legislativo de la evolución normativa del 
problema de la “formalización de la propiedad informal” sobre predios del Estado en el 
Perú, donde la formalización se centraba básicamente en verificar la posesión y luego la 
expedición del título, obviándose el saneamiento físico legal y la inscripción registral lo 
que generó múltiples problemas de superposición y de oponibilidad de títulos. 

- Del Cuadro Legislativo anexo, podemos extraer que recién a partir de la expedición del 
Decreto Legislativo N° 803 (1996), la formalización sobre predios del Estado comprendió 
no sólo verificar la posesión que ejercía el poblador y luego el otorgamiento del título 
de propiedad, sino que previamente a la realización de éstos actos debía procederse 
al saneamiento físico – legal del área o asentamiento (denominados “asentamientos 
humanos” o “pueblos jóvenes”) a formalizar y asimismo que el título de propiedad debía 
entregarse una vez inscrito en el sistema registral, inscripción registral que constituía 
un plus de la formalización y superaba los anteriores procesos de formalización que se 
hicieron sin inscripción registral. 

- Otro hecho a destacar sobre la formalización del derecho de propiedad sobre predios del 
Estado en los términos antes señalados, fue el avanzado nivel de informalización de la vida 
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socio económica del Perú que se presentaba a mediados de la década de los 806. De allí que 
De Soto7 precisaba que la vivienda en la citada época tenía las siguientes características: 

 “total de vivienda en Lima a 1982:

 42.6% pertenece a los Asentamientos Humanos informales 

 49.2% a los barrios formales 

 8.2% a áreas tugurizadas ubicadas en los barrios formales.

 Esto quiere decir que en la capital por cada diez viviendas formales, existían nueve informales”.

 En lo que respecta a la población, del total existente en la capital a 1982:

 “47% se ubicaba en los Asentamientos Humanos informales

 45.7% habitaba en los barrios formales 

 7.3 % vivía en las áreas tugurizadas” 

 Señala este autor que tal grado de informalidad tuvo como causa las invasiones o la 
compra ilegal de terrenos agrícolas a través de asociaciones y cooperativas, creando un 
Sistema Alternativo de Urbanización8. 

 Todo ello llevó que a partir de mediados de la Década de los 90, se creara la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal (entidad conocida como COFOPRI), que en 
los siguientes años realizó la mayor formalización de derechos de propiedad en el Perú, 
llegándose a titular más de un millón y medio de títulos de propiedad a nivel nacional, 
convirtiendo así la regulación legal excepcional que se dio para afrontar este problema, 
en la regla general para el nuevo régimen de propiedad en el Perú. 

- Como colofón de éste punto, podemos señalar que la formalización del derecho de 
propiedad sobre predios del Estado, implicaba seguir un procedimiento administrativo 
especial, actualmente a cargo de COFOPRI. Siendo ello así, no resulta factible legalmente 
que a través de procesos de “prescripción adquisitiva de dominio” se hubiera podido 
pretender la declaración de propiedad sobre predios del Estado (sean bienes de dominio 
público o privado), sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 29618, vigente desde el 
24/11/2010, que dispuso de forma expresa la imprescriptibilidad de predios del Estado. Por 
tanto, la tramitación de procesos de “prescripción adquisitiva de dominio” sobre predios 
del Estado en la vía civil, resulta un error porque la prescripción adquisitiva regulada en 
el Código Civil y el Código Procesal Civil, está diseñada sobre todo para prescribir predios 
de particulares y no para predios del Estado (sean de dominio público o privado), siendo 
que la adjudicación de predios del Estado tiene previsto un procedimiento especial de 
titulación sujeto a derecho administrativo. 
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2.2 Sobre Predios de Particulares: 

- Tratándose de bienes inmuebles de propiedad privada, COFOPRI no tiene competencia 
para la titulación por ser precisamente predios que cuentan ya con un propietario; en 
éste caso, la “formalización del derecho de propiedad” por parte del Estado, implicará 
entonces dos extremos: 1) el referido al saneamiento físico-legal del predio referido a 
la inscripción o rectificación de datos técnicos y de titulares; y, 2) en cuanto al acceso al 
Sistema Registral a la inscripción del derecho de propiedad, prescripción adquisitiva 
administrativa, y otros. 

3. EL ROL DEL JUEZ EN LA FORMALIZACIÓN DE DERECHOS

Entendemos que la labor del juez es básicamente jurisdiccional (administrar justicia); sin 
embargo, el proceso de “formalización del derecho de propiedad” no debe ser ajeno para la 
labor jurisdiccional. De hecho, en el proceso de formalización de la propiedad seguido ante 
COFOPRI, podrían surgir conflictos de intereses que eventualmente serían de conocimiento del 
Juez vía contenciosa administrativa; en consecuencia, ésta postura formalizadora (que atiende 
a principios de simplificación administrativa, de presunción de veracidad, de informalismo, y 
otros) debe constituir un fanal en la resolución de dichos casos, internalizando la visión social 
y económica de ésta problemática para lograr una tutela jurisdiccional efectiva. 

Concordante con la distinción de la formalización de predios del Estado y de particulares, 
verificaremos de modo enunciativo los procesos que implican formalización de la propiedad 
sobre predios del Estado.

3.1 Procesos contenciosos administrativos sobre impugnación de la titulación:

- En cuanto a la formalización del derecho de propiedad sobre bienes del Estado, el rol que 
cumple el Juez comprende la revisión en sede judicial a través del proceso contencioso 
administrativo sobre la impugnación de resoluciones administrativas expedidas 
en el procedimiento administrativo de titulación; esto es, en el procedimiento de 
titulación puede existir resoluciones administrativas expedidas por COFOPRI en primera 
instancia o del Tribunal Administrativo de la Propiedad en segunda instancia que pueden 
ser impugnadas vía procesos contencioso administrativo. Debiendo aclarar que en la 
normatividad especial de COFOPRI, se estableció que las decisiones adoptadas por el 
Tribunal Administrativo de la Propiedad debían ser resueltas por el Sistema Arbitral 
Especial de la Propiedad prevista en el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 803, empero 
pero éste nunca se instaló, por lo que resulta competente el Poder Judicial.

3.2 Procesos contenciosos administrativos sobre impugnación de títulos de propiedad:

- Comprende la revisión vía contenciosa administrativa del cuestionamiento de los 
Títulos de Propiedad inscritos otorgados por COFOPRI. Sin embargo, hay que aclarar 
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también que la normatividad especial de COFOPRI, previó que el cuestionamiento 
del título de propiedad inscrito, sólo daba derecho a una indemnización de carácter 
pecuniario por daños y perjuicios en favor del demandante por lo que dichos títulos de 
propiedad no podrían ser revisadas por el Poder Judicial (señala que sería incontestable 
mediante acción, pretensión o procedimiento alguno); sin embargo, dicha disposición 
legal al colisionar con lo dispuesto en el artículo 148° de la Constitución se inaplica en 
sede judicial. Finalmente, la revisión de los títulos de propiedad inscritos, se realiza a 
través del proceso contencioso administrativo. 

En cuanto a la “formalización del derecho de propiedad” sobre predios de particulares para 
el mantenimiento dentro de la formalidad, se verifica a través de las siguientes pretensiones:

- Proceso de Títulos Supletorios que permite la inmatriculación del predio y la 
correspondiente inscripción del derecho de propiedad artículo 2018° del CC.

- Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio, que declara la titularidad del predio 
en base a la posesión corta o larga y permite la cancelación del derecho de propiedad 
inscrito. 

- Proceso de Mejor Derecho de Propiedad (acción real) se contribuye a la formalización 
del derecho de propiedad, por lo que se puede ordenar la cancelación del asiento registral 
y la inscripción de la sentencia.

Todas estas pretensiones tiene el denominador común que se trata de acciones reales porque 
define la titularidad sobre el predio. 

4.  LA FORMALIZACIÓN EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA

La pretensión de otorgamiento de escritura pública (en adelante OEP), se trata de un caso 
típico de formalización de la propiedad referida a predios de particulares y con la finalidad de 
conseguir un medio probatorio que acredite el derecho de propiedad y así se pueda permitir el 
acceso al sistema formal (o al mantenimiento dentro de éste). 

El IX Pleno Casatorio Civil, Casación N° 4442-2015-Moquegua, ha señalado varios criterios 
con la calidad de precedente judicial vinculante referidos a temas de derecho sustantivo y 
procesal pero teniendo en cuenta un criterio de “formalización del derecho de propiedad”, esto es, 
para obtener tener un medio probatorio idóneo que acredite el derecho de propiedad (escritura 
pública) lo que “reporta una mayor certeza respecto a la titularidad de un derecho” y además “alcanzar el 
título inscribible”9 que permita acceder al Sistema Formal.

Sin embargo, haremos algunas apreciaciones al Pleno Casatorio desde la perspectiva de la 
“formalización del derecho de propiedad”, a efecto de que también pueda ser interpretado el 
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Pleno bajo ésta óptica que venimos comentando; a saber:

- Que la “formalización del derecho de propiedad” en el proceso de otorgamiento de 
escritura pública, implicará que se entienda que la formalización no es del documento 
(minuta o contrato) que se adjunta a la demanda sino del acto jurídico celebrado entre 
las partes: el Pleno ha reconocido que las principales formas del contrato son la escritura 
pública, la escritura privada, la forma oral y el comportamiento concluyente10; por tanto, 
la formalización debería realizarse sobre cualquiera de éstos tipos de formas (siempre 
y cuando se acredite en su existencia en el proceso) y no necesariamente sólo sobre un 
medio de prueba escrita. Este criterio formalizador, permitirá superar problemas de 
interpretación en la etapa de ejecución de sentencia; tales como, si en la demanda de 
otorgamiento de escritura pública se adjuntó un contrato o una minuta en documento 
privado que contenga datos desactualizados por la antigüedad del documento (nombres 
de colindantes que ya no existen o un área de terreno desactualizada), el Juez atendiendo 
un criterio formalizador deberá disponer la aprobación de una nueva minuta con datos 
actualizados a fin de propender un título inscribible sin temor de incurrir en infracción 
funcional, porque lo que se formaliza en el proceso de otorgamiento de escritura pública, 
no es el documento que se anexó a la demanda, sino el acto jurídico celebrado entre las 
partes, tal como se puede desprender de lo dispuesto en el artículo 1412° del Código Civil. 

- Que la “formalización del derecho de propiedad” en un proceso de otorgamiento de 
escritura pública, implicará la verificación del control de legalidad del acto que se 
pretende formalizar: evidentemente no se puede dar forma a contratos contrarios a ley 
o al orden público; el Juez de oficio (aun cuando el demandado sea declarado rebelde) 
deberá realizar este control de legalidad por ser parte integrante del Sistema de Seguridad 
Jurídica de derechos (conjuntamente con el Notario y el Registrador),obrando al amparo 
de lo previsto en el artículo 220° del Código Civil. Esta labor se halla justificada en el caso 
del Notario en el artículo 19° inciso b) del Decreto Legislativo N° 1049 (Ley del Notariado), 
en el artículo 4° de la Ley N° 26662 y en el artículo 5° numeral 5.1 de la Ley N° 27157 y 
su reglamento artículo 5° aprobado por Decreto Supremo N° 008-2000-MTC; y, en el 
caso del Registrador Público, en lo previsto en el artículo 2011° del Código Civil y en el 
artículo V del T.P. y artículo 32° del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, 
aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
126-2012-SUNARP-SN.

- Que la “formalización del derecho de propiedad” en un proceso de otorgamiento de 
escritura pública, implica que ésta pretensión tenga solo carácter obligacional y no real: el 
Pleno se ha decantado por precisar que el contrato de compraventa tiene no solo efectos 
obligacionales sino también reales, lo que jurídicamente es discutible. Sin embargo, no 
queda duda de que la acción que se hace valer en el proceso de otorgamiento de escritura 
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pública, es una acción personal u obligacional; por tanto, la inscripción registral corre a 
cargo del demandante sujeta al procedimiento registral y la entrega del bien (salvo que se 
pida el cumplimiento del contrato) deberá también hacerse valer en la vía correspondiente. 

5. CONCLUSIONES

La primera, el proceso de “formalización del derecho de propiedad” que se ha venido realizando 
de forma especial desde la década de los 90 por COFOPRI, denota una política del Estado de 
interés nacional de contribuir a la acreditación del derecho de propiedad y a su oponibilidad.

La segunda, que el proceso de “formalización de la propiedad” llevada a cabo por el Estado, no 
solo tiene un impacto económico, social y jurídico, por contener un régimen legal excepcional; 
sino que al generar una corriente de interpretación funcional en torno a la problemática de 
la acreditación del derecho y del acceso al sistema formal, también genera que en la labor 
jurisdiccional se deba asumir dicha postura formalizadora en los procesos judiciales que 
tengan que ver con éstos aspectos, conforme también se ha recogido implícitamente en el IX 
Pleno Casatorio.

Tercero, como consecuencia de lo anterior, el rol del Juez que se ve involucrado en procesos de 
formalización (a través de acciones contenciosa administrativa o vía procesos de naturaleza 
civil como títulos supletorios o prescripciones adquisitivas) se ve comprometido a recoger ésta 
interpretación funcional en coherencia con una política estatal de interés nacional. 

Cuarto, el proceso de otorgamiento de escritura pública debe entenderse como un proceso de 
formalización del derecho de propiedad e interpretado funcionalmente se puede asumir la 
postura de que se formaliza el acto jurídico bajo un control de legalidad para contribuir con el 
proceso de formalización de derechos asumido por el Estado. 
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*Para la elaboración del cuadro se tuvo como referencia a Jorge Ortíz Pasco, “Propiedad 
Informal en Perú: cada presidente “quiere” su ley”, Actualidad Civil N° 34, abril 2017, p. 19. 
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RESUMEN
La doble inmatriculación de un predio en el registro público, publicita por un lado la concurrencia de 
dos títulos de dominio sobre un mismo bien y por otro lado configura una patología de la fe pública 
registral por error del sistema generando a su vez una inexactitud registral. Entonces evidenciado la 
duplicidad de la inscripción y llevado el caso a sede jurisdiccional pretendiendo el cierre de la partida 
menos antigua en observancia de las normas registrales, será posible que en este proceso, sin ser parte 
de la pretensión ni del derecho de defensa del demandado, que el juzgado se pronuncie sobre el mejor 
derecho de propiedad respecto de los títulos que generaron la duplicidad registral.

PALABRAS CLAVE
Duplicidad de partidas – principios registrales – mejor derecho de propiedad – motivación congruente 
– finalidad del proceso.

ABSTRACT
The double registration of  a property in the public registry, on the one hand publicizes the concurrence 
of  two titles of  ownership over the same property and on the other hand configures a pathology of  the 
public registry by mistake of  the system, generating in turn a registry inaccuracy. Then evidenced the 
duplicity of  the registration and took the case to jurisdictional premises seeking the closing of  the less 
ancient game in observance of  the registration rules, it will be possible that in this process, without 
being part of  the claim or of  the defense right of  the defendant, that the court ruled on the best property 
right with respect to the titles that generated the duplication of  the registry.

KEY WORDS
Duplicity of  items – registration principles – better property rights – consistent motivation – purpose 
of  the process.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Consideraciones básicas: 2.1. Duplicidad de partida registral, 2.2. Mejor 
derecho de propiedad, 2.3. Tutela procesal efectiva, 2.4. Motivación y motivación congruente, 2.5. 
Finalidad del proceso. 3. La duplicidad de partida de un predio o finca y su relación con el mejor derecho 
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1. INTRODUCCIÓN

De la interpretación del artículo 2009° del Código Civil, el Principio de especialidad normado 
en el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de Registros Públicos y el 
articulo 4° del Reglamento de inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Resolución 
de Superintendencia N° 097-2013-SUNARP/SN, nuestro sistema registral en materia de 
inscripción de predios ha adoptado el denominado “Sistema de folio real”, por el cual se 
abre una partida registral por cada predio, inscribiéndose en dicha partida todos los actos y 
derechos que tenga como objeto al predio, rigiendo respecto de la inscripción de dichos actos o 
derechos la aplicación de los principios registrales como son de tracto sucesivo, legitimación, 
especialidad y fe pública registral. 

Por error en el funcionamiento del sistema registral, tiene realidad la doble inmatriculación 
de un predio, ya sea sobre parte de él o sobre su totalidad, hecho que conforme al artículo 
56 del Reglamento General de los registros públicos, constituye la duplicidad de partidas 
registrales, que conforme al artículo 60 y demás pertinentes de dicho reglamento da lugar 
al procedimiento de cierre de la partida registral menos antigua, que de haber oposición 
dará lugar a la conclusión del procedimiento administrativo registral sin pronunciamiento 
sobre el cierre, dejando a salvo el derecho de las partes para que hagan valer ante el órgano 
jurisdiccional competente, la declaración de cierre, cancelación, invalidez o cualquier otra 
pretensión destinada a rectificar la duplicidad existente. 

Es en ese contexto, que el presente artículo, pretende sostener que llevado este caso a sede 
jurisdiccional como pretensión de cierre de partida registral menos antigua, advirtiendo de 
la secuela del proceso que la titularidad exhibida por ambas partes, en el fondo, involucra la 
declaración de mejor derecho de propiedad sobre el predio objeto de titularidad duplicada, 
que en observancia del derecho a la Tutela jurisdiccional efectiva, principio de congruencia 
procesal y finalidad del proceso, así como la prevalencia de las normas del derecho común 
sobre las normas registrales, que el juzgador se encuentra habilitado para pronunciarse 
respecto de ese mejor derecho de propiedad. 

2. CONSIDERACIONES BÁSICAS

2.1 Duplicidad de partida registral predial

Según el artículo 56° del Reglamento General de Registros Públicos, existe duplicidad de partidas 
cuando se ha abierto más de una partida registral para el mismo inmueble. También cuando 
existe superposición total o parcial de áreas inscritas en partidas registrales correspondiente a 
predios distintos1. Asimismo la doble inmatriculación puede definirse como aquella situación, 
originada por error del sistema, en la cual una finca material se encuentra inscrita en varias 
fincas regístrales, ya sea total o parcialmente, es decir las partidas comprenden la totalidad del 
predio o parte de él2. 
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2.2 Mejor derecho de propiedad

Según el profesor Martin Mejorada Chauca, el mejor derecho de propiedad se resuelve 
determinando quien tiene un título valido y eficaz, precisando que si bien puede darse el caso 
que ambos pretendientes tengan un título válido, pero ambos, no podrán tener la eficacia 
de este, definiendo a la eficacia para este efecto, como simplemente la virtud de la fuente de 
producir el efecto deseado por los sujetos, en una compraventa el efecto deseado es de transferir 
efectivamente la propiedad3. 

A su vez Alan Pasco Arauco, señala que en un caso de mejor derecho de propiedad el juez 
necesariamente debe analizar la validez y eficacia de los títulos de los cuales derivan los 
derechos de propiedad confrontados (…), la posesión que haya ejercido alguna de ellas a efecto 
de determinar si consolidó o no a su favor la prescripción, etc4. 

Finalmente, Gunther Gonzales Barrón señala que para resolver este problema, la Usucapión 
siempre vence (Articulo 952° del C.C.), a falta de este, si no tienen el mismo origen, se debe 
determinar quién es el propietario originario y según el tracto sucesivo llegar al propietario 
actual (Artículos 949°, 660° C.C.) y cuando la cadena de transmisión deriva del mismo origen, 
la propiedad debe buscarse en ese titular y a partir de allí la ley establecerá las reglas racionales 
de solución que serían la primera inscripción, el titulo más antiguo, la primera tradición 
(artículos 1135°, 1136° y 2022° del C.C.)5

2.3 Tutela Procesal Efectiva

Para el profesor Giovanni Priori Posada, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el 
derecho que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la 
protección de una situación jurídica que se alega está siendo vulnerada o amenazada a través 
de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego de lo cual se expedirá una resolución 
fundada en derecho con posibilidad de ejecución6. Finalmente, César Landa Arroyo señala 
que el derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido en el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional y el artículo 139.3 de la Constitución, es un derecho genérico o complejo que 
parte de una concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia7. 

2.4 Motivación y motivación congruente

El profesor César Landa Arroyo señala que la exigencia que las resoluciones judiciales sean 
motivadas, por un lado informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad 
jurisdiccional, y por otro lado, constituye un derecho fundamental para que los justiciables 
ejerzan de manera efectiva su defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el 
derecho a tener una decisión fundada en derecho. Ello supone que la decisión este basada en 
normas compatibles con la Constitución, como el leyes y reglamentos vigentes, válidos y de 
obligatorio cumplimiento8. 
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En ese contexto el Tribunal Constitucional en el caso Kelly Zulema Álvarez Tupayachi ha 
señalado que, la exigencia que las decisiones judiciales sean motivadas en los términos del 
artículo 139, inciso 5 de la Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia 
en la que se desenvuelvan, puedan expresar claramente los argumentos que los ha llevado a la 
solución de la controversia o incertidumbre jurídica, asegurando que el ejercicio de la función 
jurisdiccional se realice con sujeción a la Constitución y a la ley expedida conforme esta9.

Asimismo en el caso Luis Gómez Macahuachi, con relación al componente de la congruencia, 
ha señalado que el contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
se compone de: a) Fundamentación jurídica, b) justificación suficiente y c)congruencia, 
que implica la existencia de una directa relación entre lo pedido y lo resuelto, vale decir que 
debe acreditarse la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los 
pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes10. 

2.5 Finalidad del proceso

Según el profesor Renzo Cavani: “(…) Se habla correctamente de “tutela del derecho”, para hacer 
referencia al resultado al que debe aspirar el ordenamiento jurídico, sea o no a través del proceso. 
Ya la tutela jurisdiccional hace alusión a un resultado, pero en el plano del Derecho Procesal, 
esto es: declarar, constituir, condenar, ejecutar en sentido lato y mandar (…).Asimismo, según 
apunta la doctrina, la tutela de los derechos puede ser otorgada en una dimensión particular y 
en una dimensión general (…) La primera se da mediante la exigencia de una decisión justa, la 
cual implica: i) una adecuada interpretación y aplicación del derecho al caso concreto, ii) una 
adecuada verificación de los hechos de la causa inspirada en la búsqueda de la verdad y iii) el 
respeto a los derechos fundamentales procesales y la legalidad procedimental (…) La segunda 
se da mediante la emisión de una decisión a partir de la cual pueda extraerse un precedente que 
sirva para resolver casos futuros de forma vinculante. La tutela del derecho, por tanto, es el fin 
del proceso civil. Por ello es que se habla de un proceso civil de resultados. Esto quiere decir 
que el proceso debe ser capaz de otorgar una tutela lo más próximo posible a las exigencias 
del derecho material. Existe, así, un derecho que toda parte tiene a que el proceso satisfaga 
su necesidad de justicia trayendo un resultado en el plano de los hechos. Se trata del derecho 
fundamental a la tutela efectiva (…). En efecto, cuando la Constitución asegura el derecho a 
la tutela (sea o no en ámbito jurisdiccional) como derecho fundamental, busca que todos los 
derechos sean protegidos idóneamente (…).Pero la consecución de este resultado requiere 
que el proceso, visto desde una perspectiva interna, posea una amplia gama de mecanismos 
conocidos como técnicas procesales, las cuales constituyen “la predisposición ordenada de 
medios destinados a la realización de los objetivos procesales” (…). Como cualquier técnica, 
la técnica procesal “es eminentemente instrumental, en el sentido de que solo se justifica en 
razón de la existencia de alguna finalidad a cumplir y de que debe ser instituida y practicada 
con miras a la plena consecución de la finalidad”.11
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3. LA DUPLICIDAD DE PARTIDA DE UN PREDIO O FINCA Y SU RELACIÓN CON EL 
MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD

Según Álvarez Caperochipi, finca material es la superficie de terreno delimitado y acotado, 
y también tiene la condición de finca (abren folio registral) otras entidades que no son finca 
material, pero se les concede esa la condición jurídica de fincas a efectos de registración12. A su 
vez el artículo único del dispositivo G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, señala 
que predio es la unidad inmobiliaria independiente que puede ser lote, terreno, vivienda, 
parcela, departamento, local, oficina, tienda o cualquier tipo de unidad inmobiliaria. 

Luego según nuestro sistema registral en inmatriculación de predios o fincas, sigue el sistema 
de folio real, por el cual se abre una partida por cada predio donde se asientan o anotan, todos 
los actos y derechos que tenga como objeto de negocios jurídicos al predio o finca. En esa línea, 
la duplicidad de inscripción registral tiene lugar cuando se han abierto dos o más partidas 
respecto de un mismo predio o finca, comprendiendo el área total o parcial del mismo, 
consecuencia de error del sistema registral, que genera una patología de inexactitud de lo que 
aparece inscrito en el registro con la realidad extra registral, al publicitar la existencia de dos 
titularidades sobre un mismo predio o finca, que la Ley ni el derecho no admiten, desde que el 
derecho de Propiedad implica un señorío jurídico pleno, absoluto, exclusivo13 y excluyente en 
el ejercicio de los atributos que este derecho concede, situación que a su vez contradice uno de 
los fines esenciales que brinda el servicio del registro público, como es la confiabilidad en la fe 
pública registral y la seguridad jurídica14. 

A su vez esa concurrencia de titularidades excluyentes o incompatibles que exhibe la duplicidad 
registral, una vez advertida, dará lugar al procedimiento administrativo de cierre de la partida 
menos antigua, procedimiento que puede concluir disponiendo el cierre de la partida registral 
menos antigua o si es que hay posición, con la conclusión de dicho procedimiento, dejando 
expedito el derecho de las partes para hacerlo valer judicialmente, conforme señala el artículo 
60° del Reglamento General de los Registros Públicos, notándose de su redacción dispositiva, 
que en ningún supuesto previene que la determinación de duplicidad de partidas conlleva 
a la determinación del mejor derecho de propiedad de la inscripción más antigua sobre la 
menos antigua, tampoco establece la declaración de invalidez de la partida ni de los asientos 
registrales más recientes; potestad que ha sido dejada al arbitrio de las partes ante el Poder 
Judicial ya sea como declaración de cierre, cancelación, invalidez o cualquier otra pretensión 
destinada a rectificar la duplicidad existente.

Dentro de esas pretensiones que la norma reglamentaria registral, ha establecido que 
pueden hacerse valer para dilucidar la rectificación de la duplicidad existente, por inercia 
se desprende que es precisamente la determinación del mejor derecho de propiedad lo que 
en el fondo eliminará el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica allí producida, 
como consecuencia de la concurrencia de dos o más titularidades sobre un mismo bien ya 
sea en forma parcial o total, caso que tampoco podrá ser abordado superficialmente desde 
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la perspectiva del Derecho Registral, de cuál sería la partida más antigua (artículos 1135°, 
1136°, 1584°, 1708°, primer párrafo del artículo 2022° y 202°3 del Código Civil), sino desde las 
disposiciones del derecho civil común, como lo hace notar Alberto Meneses Gómez en su 
comentario a la Casación N° 2183-2016-Loreto15; pues tratándose de trasferencia de bienes 
inmuebles, de la interpretación del artículo 949° y la última parte del artículo 2022 del Código 
civil, la inscripción en el registro público no es constitutivo del derecho de propiedad, sino de las 
disposiciones normativas que fluyen del derecho común contenido en el Código civil y demás 
normativa integrante del sistema jurídico vigente, como se ha hecho notar en el fundamento 
obiter dicta VI.3 del VII Pleno Casatorio Civil16 , al señalar que: “(…) El legislador civil ha optado 
por aplicar el criterio registral en la solución del conflicto de derechos previsto en la segunda 
parte del artículo 2022° del Código civil. (…) En ese sentido tenemos como norma aplicable al 
caso el artículo 949° del Código Civil el cual regula el sistema de transmisión de la propiedad 
inmueble (…). De acuerdo a esta norma,  en nuestro sistema jurídico se puede afirmar que 
la propiedad se adquiere por el solo consentimiento de las partes contratantes (adquiriente 
y transferente), y no necesariamente se exige la entrega de la posesión del bien, menos aún 
su inscripción en el registro público”; consecuentemente en la dilucidación de todo caso de 
duplicidad de inscripción registral de predios o fincas, por títulos incompatibles, la solución 
necesariamente pasará por la determinación del mejor derecho de propiedad, que deberá ser 
abordado según los títulos en conflicto, desde cómo se adquirió originariamente el derecho, 
su tracto sucesivo, la concurrencia de la prescripción adquisitiva de dominio, la eficacia e 
invalidez, entre otros aspectos vinculados a los modos originarios y derivados de adquisición 
de la propiedad previstos en el derecho civil común y otras normas específicas que por su 
generalidad sean vinculadas al concepto de derecho común, que le ha asignado el legislador 
civil al redactar el Artículo 2022° del referido Código, en ese sentido van las opiniones de 
Martín Mejorada Chauca, Alan Pasco Arauco y Gunter Gonzáles Barrón, al señalar que el mejor 
derecho de propiedad debe ser resuelto determinando quien tiene un título valido y eficaz, 
donde la eficacia de la titularidad derive de un primer propietario reconocido por el sistema 
legal o de alguien que haya derivado su derecho de aquel, que el bien esté en manos de quien ha 
sido asignado de modo imperativo por mandato de la ley, la sentencia o el acto administrativo 
firme (del adquiriente por expropiación, usucapión o fe pública registral – excepción)17. Así 
también para resolver el mejor derecho de propiedad, el juez debe analizar la validez y eficacia 
de los títulos de los cuales derivan los derechos de propiedad confrontados. De lo contrario, 
¿con base en qué se podría determinar cuál de los derechos debe prevalecer?18 Igualmente se 
ha señalado que el Código civil ha establecido tres reglas para resolver este problema, que son: 
1) La usucapión que siempre vence conforme al artículo 952° del Código Civil. 2) A falta de 
usucapión tratándose de cadenas de transmisiones duplicadas y contradictorias entre sí, que 
no tiene el mismo origen, se determinará quién es el propietario original y de las transferencias 
ordenadas y validas se llegara al titular actual (artículos 949° y 660° del Código Civil) y 3) A 
falta de usucapión, cuando la cadenas de transmisión duplicadas derivan del mismo origen, la 
propiedad debe buscarse en ese titular, pero a partir de allí la ley establecerá reglas racionales 
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de solución (primera inscripción, titulo más antiguo, la primera tradición, conforme a los 
artículos 1135°, 1136° y 2022° del Código Civil)19. 

4. POSIBILIDAD DE RESOLVER EN LA PRETENSION DE DECLARACION DE CIERRE 
DE PARTIDA EL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD

En la praxis judicial buena parte de interesados involucrados en este tipo de casos, luego de 
haber agotado el procedimiento interno de cierre de partidas a nivel de registros públicos, 
guiados por lo que literalmente señala la penúltima parte del artículo 60 del Reglamento 
General de los Registros Públicos, han demandado ante el Poder Judicial la mera declaración 
de cierre de partida o la cancelación e invalidez de la partida registral menos antigua, obviando 
pretender vía acción o reconvención la declaración del mejor derecho de propiedad, casos en 
los que de ordinario bajo el principio de iniciativa de parte, congruencia procesal y el iura novit 
curia, el juzgador se ha visto limitado a resolver conforme a lo peticionado en la demanda y los 
hechos en que se ha sustentado el debate probatorio; pues uniforme jurisprudencia de la Corte 
suprema y el Tribunal Constitucional al respecto, ha sido expresa en señalar que al juez le está 
vedado pronunciarse más allá de lo pedido ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 
han sido alegados por las partes, así el Tribunal Constitucional en el Caso Giuliana Llamoja 
Hilares desarrollando los supuestos de vulneración al principio de la motivación, ha señalado 
que hay “motivación sustancialmente incongruente”, cuando se cambia u obvia el curso de la 
controversia planteada entre las partes, es deber del juez resolver las pretensiones de manera 
adecuada con los términos en que fueron planteadas, sin cometer, silencios o desviaciones 
que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa) generando 
indefensión (incongruencia omisiva), dado que resulta un imperativo constitucional que los 
justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y adecuada a 
las expresas y concretas pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia 
procesal exige al juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, 
altere o se exceda en las peticiones formuladas”20. Lo propio la Corte Suprema ha señalado 
que por el principio de congruencia el juez debe respetar el tema decidendum propuesto por 
las partes, limitando su pronunciamiento a aquellas alegaciones introducidas en los escritos 
constitutivos (demanda, contestación, reconvención y contestación a esta), pues cualquier 
desvío en esta base de raciocinio conculcaría las reglas de juego que los mismos justiciables 
establecieron. El articulo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en concordancia 
con los artículos 50 inciso 6) y 122 inciso 3) del mismo cuerpo normativo reconocen este 
principio de congruencia21.

En ese contexto normativo y jurisprudencial, la posibilidad de que el juez se pronuncie 
sobre el mejor derecho de propiedad que no ha sido solicitado expresamente en la demanda, 
absolución, reconvención ni absolución a esta, estaría vedada; empero el ponente estima que si 
de los títulos confrontados fluye de manera clara, manifiesta, patente y fácil de advertir, que la 
solución del caso planteado pasa por la determinación del mejor derecho de propiedad, sobre 
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la base de la calificación en la obtención de los títulos confrontados, que para ser portadores 
de intereses dignos de protección y tutela deben guardar conformidad con las normas del 
ordenamiento jurídico, nada impide para que efectúe ese control de legalidad de los títulos 
confrontados sometiéndolos a los juicios de relevancia, de validez y de eficacia conforme se ha 
hecho alusión en el IX Pleno Casatorio Civil22, justificando la extensión del pronunciamiento 
sobre tal extremo, en la tesis que el fin de todo proceso civil es la tutela de derechos, que como 
manifestación del derecho fundamental a la tutela efectiva, está para otorgar una respuesta 
lo más próxima posible al derecho material en conflicto y la satisfacción de la necesidad 
de justicia, y en ese contexto para hacer uso de las técnicas procesales de excepcionalidad 
admitidos por la jurisprudencia que son: 1) La aplicación de la norma jurídica correcta al caso 
concreto y 2) la incorporación de la prueba de oficio. Por la primera invocando las normas 
pertinentes del derecho común y del derecho registral que resultan aplicables al caso discutido, 
el juez comunicara a las partes que la decisión a emitirse comprenderá la declaración del mejor 
derecho de propiedad sobre las titularidades enfrentadas, proponiendo que estas se pronuncien 
al respecto, en observancia de su derecho al contradictorio; y por la segunda técnica, incorporar 
de oficio, los medios de prueba que considere pertinentes para dilucidar el referido conflicto, 
todo ello bajo el fundamento teleológico concreto y abstracto que busca el Proceso civil desde 
la orientación publicista que le ha otorgado el legislador, al señalar que el fin concreto de 
este es la resolución del conflicto de intereses o la eliminación de una incertidumbre jurídica 
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y el fin abstracto es de lograr la paz social en 
justicia, que implica que la resolución del conflicto de intereses no solo es de interés de las 
partes, sino que también interesa a la sociedad respecto de su desenvolvimiento y resultado23; 
pues como lo señala Renzo Cavani, la tutela del derecho es el fin del proceso civil, de un proceso 
civil de resultados, capaz de otorgar una tutela lo más próximo posible a las exigencias del 
derecho material y de satisfacer la necesidad de justicia trayendo un resultado en el plano de 
los hechos, como manifestación del derecho fundamental a la tutela efectiva, que cuando la 
Constitución asegura el derecho a la tutela (sea o no en ámbito jurisdiccional) como derecho 
fundamental, busca que todos los derechos sean protegidos idóneamente y para la consecución 
de ese resultado requiere que el proceso, visto desde una perspectiva interna, posea una 
amplia gama de mecanismos conocidos como técnicas procesales, las cuales constituyen “la 
predisposición ordenada de medios destinados a la realización de los objetivos procesales, que 
es eminentemente instrumental, en el sentido de que solo se justifica en razón de la existencia 
de alguna finalidad a cumplir y de que debe ser instituida y practicada con miras a la plena 
consecución de la finalidad24; lo que tiene lugar en casos como el que es objeto de comentario, 
en el que la resolución del conflicto de intereses sobre la duplicidad de titularidades sobre un 
mismo inmueble o finca, requiere necesariamente ser abordado sobre la determinación de la 
prevalencia de uno de los títulos sobre el otro u otros.
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5. CONCLUSIONES

- Que la pretensión de declaración de cierre de partida registral por duplicidad de inscripción 
de títulos incompatibles de predio o finca, conlleva necesariamente a determinar el 
mejor derecho de propiedad sobre los títulos confrontados para determinar el título e 
inscripción que debe prevalecer.

- Que para justificar la extensión del pronunciamiento sobre este extremo que no ha sido 
pretendido ni reconvenido, se debe hacer uso de las técnicas procesales de 1) La aplicación 
de la norma jurídica correcta al caso concreto y 2) la incorporación de la prueba de oficio, 
que constituyen medios destinados a la realización de los objetivos procesales, que solo 
se justifican en razón de la existencia de alguna finalidad a cumplir, bajo la perspectiva 
que el fin del proceso civil es la tutela del derecho, capaz de otorgar tutela lo más próximo 
posible a las exigencias del derecho material y la necesidad de justicia.

- Que para la solución del conflicto de titularidades el caso sea enfocado desde las normas 
del derecho civil común, con control de legalidad en la obtención de los mismos mediante 
los juicios de relevancia, validez y de eficacia y agotado el mismo por las normas registrales 
establecidas en el Código Civil y la Ley especial. 
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RESUMEN 
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1. INTRODUCCIÓN

Nuestro ordenamiento jurídico, a fin de brindar una tutela jurisdiccional efectiva, ha previsto 
diferentes formas de procesos para lograr la satisfacción de los derechos, es así que, en el ámbito 
procesal civil, tenemos procesos cognoscitivos, procesos de ejecución y procesos cautelares, 
los cuales difieren sustancialmente entre sí, de acuerdo a la particular finalidad que persiguen.

Sin embargo, en el ejercicio de la profesión, hemos observado que los operadores jurídicos, no 
tienen claras las diferencias que existen entre estas formas de procesos, un caso concreto de 
ello se observa en los procesos únicos de ejecución, pues los abogados al formular contradicción 
introducen argumentaciones referidas a cuestionar la relación causal que subyace en los 
títulos valores, lo cual, no es controlado por los jueces, quienes admiten pruebas referidas a la 
acreditación de la relación causal, a fin de determinar por qué determinada cantidad de dinero 
fue plasmada en el título valor.

Al respecto, consideramos que el análisis de la relación causal dentro del proceso único de 
ejecución, ocasiona vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, pues al 
analizarse la relación causal, se generaría indebida dilación, además se desnaturalizaría la 
esencia y finalidad de los procesos ejecutivos.

2. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO

2.1.  Tutela jurisdiccional efectiva

En un plano ideal, se esperaría que, con la simple atribución del derecho material, las personas 
obtengan tutela jurídica, sin embargo, la realidad nos muestra que ello no es así, es por eso que, 
se requiere la intervención activa del Estado para proporcionar tutela y lograr una verdadera 
efectividad del derecho material.

Dado que en un Estado Constitucional de Derecho la autotutela se encuentra prohibida y el 
Estado asumió el monopolio de la jurisdicción1, resulta imperativo que ante el supuesto de 
vulneración de la norma sustantiva, se imponga “la observancia coactiva de la conducta por medio 
del derecho en el proceso”2 y es así que surge la tutela jurisdiccional.

Un concepto acabado sobre la tutela jurisdiccional y que resulta de fácil compresión es brindado 
por el profesor Víctor Ticona, quien indica: “Es el derecho, público, subjetivo y abstracto que tiene toda 
persona, sea actor o emplazado, que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento, imparcial y justo, ante un 
juez competente, independiente y responsable, con el fin de que en un plazo razonable y en forma motivada 
se pronuncie sobre las pretensiones y medios de defensa propuestos oportunamente y, en caso, se de plena 
eficacia a la sentencia”3.

La tutela jurisdiccional, es de vital importancia en la sociedad, a tal punto que ha sido 
reconocida como un derecho fundamental, cuya génesis se encuentra en la Constitución 
Italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y la Constitución Española de 19784 y 
también se encuentra reconocida como derecho fundamental tanto a nivel convencional como 
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a nivel constitucional, es así que la encontramos en el artículo 8° de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 139° de nuestra 
Constitución Política.

Finalmente, si bien el profesor Víctor Ticona, señala que la tutela jurisdiccional es un derecho 
género que comprende tres categorías: el derecho de acción, el derecho de contradicción y el 
derecho al debido proceso, por nuestra parte consideramos que el derecho de contradicción 
estaría inverso en el derecho al debido proceso y en su lugar, debería considerarse al derecho a 
la efectividad de lo resuelto.

Para nosotros la tutela jurisdiccional, 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.

2.2 Debido proceso

Al estar vedada la autocomposición para solucionar los conflictos, surge la necesidad de 
recurrir al Estado para que, a través del Poder Judicial, brinde la tutela jurisdiccional efectiva 
que resuelva en definitiva el conflicto surgido.

Sin embargo, esta tutela jurisdiccional no puede ser brindada de cualquier manera, sino que 
tiene que seguir una serie de procedimientos hasta arribar a la decisión judicial y al encontrarnos 
en una sociedad democrática5, esta serie de procedimientos no puede ser realizada de cualquier 
manera, pues, al fin y al cabo, la potestad de administrar justicia emana del Pueblo y es así que, 
“el Estado no solo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional […] sino a proveerla bajo determinadas 
garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo”6 e incluso dicha potestad debe cumplir 
“exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad”7.

Los procesos judiciales, como cualquier otra actividad en la que interviene el Estado, se 
encuentran supeditados a una serie de garantías que coadyuvan a eludir la arbitrariedad8 y el 
Derecho Fundamental que por excelencia garantiza el estricto sometimiento del Estado a los 
principios de legalidad e imparcialidad en el trascurso de un proceso judicial, es el Derecho 
Fundamental al Debido Proceso, el mismo que, conforme lo dispuesto por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra integrado, entre otros, por los siguientes 
derechos: el derecho a ser oído por un juez o tribunal, el derecho a un juez competente, 
independiente e imparcial establecido previamente por ley, el derecho a un plazo razonable, 
el derecho a una debida motivación, el derecho a recurrir o también denominado derecho a 
impugnar o derecho a la pluralidad de instancias, etc.

Desnaturalización del proceso único de ejecución por análisis de la relación causal 
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3. TIPOS DE PROCESO

Como afirma el profesor Luiz Marinoni, “el proceso debe ser entendido como un instrumento capaz de 
dar protección a las situaciones jurídicas carentes de tutela”9 y en ese sentido, debemos suponer que 
el proceso debe adecuarse a las diversas situaciones jurídicas existentes en la realidad, toda 
vez que no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr la satisfacción efectiva del 
derecho material10.

Bajo ese contexto, podemos observar procesos de cognición, procesos de ejecución, procesos 
cautelares, procesos monitorios, etc. Todos ellos han sido previstos para brindar una 
determinada tutela ante una específica situación donde el derecho material no se encuentra 
vigente. Para efectos prácticos, en el presente artículo, solo nos avocaremos a resaltar las 
diferencias entre procesos de cognición y procesos de ejecución, para lo cual, resulta oportuno 
repasar previamente las diferencias entre relación causal y relación cambiaria.

3.1 Relación causal y relación cambiaría

En la realidad, las personas, a fin de satisfacer sus intereses, suelen interactuar con sus demás 
congéneres y es así que, en el ejercicio de su autonomía privada, establecen una serie de 
relaciones jurídicas. Estas relaciones jurídicas pueden ser de diversa índole y al interior de 
ellas, pueden establecerse ciertas reglas, derechos y deberes, encaminados a obtener un fin en 
particular, pueden ser ciertas o simuladas, supeditas o no a condiciones, determinadas en un 
plazo, etc.

Debido a la complejidad y diversidad de estas relaciones jurídicas, que dificultaban el 
tráfico comercial, los comerciantes medioevales italianos por cuestiones prácticas idearon 
la elaboración de ciertos documentos que les permitieran obtener de manera rápida la 
recuperación de sus créditos11. Estos documentos, son los denominados títulos valores y 
“aparecieron para dotar de seguridad y de facilidad a la transmisión de los derechos”12.

Bajo ese contexto, la relación jurídica causal está constituida por aquel negocio jurídico 
celebrado por las partes –por ejemplo, el contrato de crédito–, que dio origen a la relación 
jurídica cambiaria, a través de la emisión del título valor –por ejemplo, el pagaré–. Esta relación 
jurídica cambiaria es autónoma e independiente, además implica acciones, características y 
efectos distintos a los de la relación jurídica causal13.

Es importante tener en cuenta que, en la relación jurídica cambiaria rige el principio de 
abstracción, por el cual, el titulo valor adquiere autonomía e independencia respeto del negocio 
jurídico que le dio origen –relación jurídica causal– y es por ello que “la obligación contenida 
en la cambial es exigible por sí sola, no siendo necesario determinar la relación jurídico-material de la que 
emana”14, motivo por el cual, en el proceso único de ejecución no se discute sobre el derecho 
sino sobre la satisfacción del derecho que incorpora15.
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3.2 Proceso de cognición y proceso de ejecución

Al respecto, consideramos que es didáctica la cita que el profesor Mario Alzamora realizó 
sobre el maestro Francesco Carnelutti: “una cosa es, por ejemplo, que un acreedor cuyo crédito niega el 
deudor, solicite la intervención del juez para que juzgue si existe o no la deuda; otra, que si el deudor no paga, 
acuda al oficial para que el haga obtener lo que el deudor no quiere dar”16.

En ese sentido, el proceso de cognición, es al que se recurre para que sea un juez el que defina 
la situación jurídica conflictiva entre las partes, determinando los derechos y deberes que 
les corresponden respectivamente; este a su vez puede ser: de condena si persigue atribuir 
responsabilidades, declarativo si busca el pronunciamiento sobre una relación jurídica 
y constitutivo si tiende a crear una nueva relación jurídica17. Mientras que, el proceso de 
ejecución, es al que se recurre, en mérito a un derecho cierto, definido previamente en otro 
proceso o porque la ley lo reconoce así, a fin que el juez procure su plena satisfacción18.

En el proceso de cognición, se inicia en una situación de incertidumbre y se finaliza en una 
situación de certeza declarada por el juez; por el contrario, en el proceso de ejecución se parte 
de una situación de certeza insatisfecha y se arriba a una situación de certeza satisfecha19. Es 
así que, “en el primer caso, el proceso tiende a declarar lo que debe ser, en el segundo, a que sea lo que debe 
ser”20, “en el primer caso hay una pretensión jurídica contestada; en el segundo hay una pretensión jurídica 
reconocida, pero no satisfecha”21.

4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CAUSAL EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

Si bien, en las aulas universitarias nos enseñan que nuestro ordenamiento jurídico exige la 
adecuación de las conductas al principio de buena fe, lo cual, incluso se encuentra regulado 
normativamente en el artículo 109° del Código Procesal Civil y en el artículo 6° del Código 
de Ética del Abogado; el ejercicio de la profesión, nos arroja al oscuro abismo de la cruda 
realidad, en la cual, percibimos que aquel sagrado principio, no deja de ser más que una simple 
afirmación retórica desdeñada por la gran mayoría.

Un caso concreto, de tal afrenta, se observa, nítidamente, en el trámite de los procesos únicos 
de ejecución, donde los malos deudores avalados por sus malos abogados, lejos de reconocer 
el incumplimiento de sus obligaciones y tratar de cumplir con el pago de aquello que deben, 
recurren a una serie de argucias para dilatar los procesos, creyendo que con ello se libraran 
de sus deudas, craso error, pues la deuda inicial con el transcurso del tiempo se habrá 
incrementado por la acumulación de intereses y en algunas casos, incluso estos se habrán 
capitalizado, dando lugar a una deuda muchas veces impagable.

En este devaneo, hemos observado que los ejecutados a través de sus abogados, formulan 
contradicciones contra el mandato ejecutivo y si bien, formalmente, en el petitorio invocan 
las causales previstas en el artículo 690°-D del Código Procesal Civil (en adelante, CPC), en 
los fundamentos de hecho exponen alegaciones referidas a cuestionar la relación causal, 
por ejemplo: indican que la deuda señalada en el título valor no corresponde a la deuda que 
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contrajeron en el contrato de crédito, que la obligación se extinguió porque ya pagaron parte 
del crédito, que la obligación es inexigible porque en el contrato de crédito se pactó el pago en 
cuotas y no en una sola armada como se pretende cobrar con el título valor, que el titulo valor 
es nulo por las causales del artículo 219° del Código Civil (en adelante, CC), que en el contrato 
de crédito no se pactó el pago de intereses, etc. Aunado a ello, se observa que al ofrecer sus 
medios probatorios invierten la carga de la prueba, prevista en el artículo 196° del CPC y exigen 
que el ejecutante exhiba: el contrato de crédito, el cronograma de pagos, el documento donde 
se pactó la emisión del título valor incompleto, los documentos que acrediten su capacidad 
económica para otorgar créditos, etc.

Si ello, no fuera poco, hemos observado una actitud pasiva en los jueces, quienes abdican de su 
rol de director del proceso, impuesto por el artículo II del CPC y lejos de rechazar, liminarmente, 
aquellas contradicciones, conforme faculta el último párrafo del artículo 690°-D del CPC, las 
admiten sin mayor reparo e incluso admiten de esa manera los medios probatorios ofrecidos, 
obligando a los ejecutantes a exhibir pruebas referidas a la relación causal. Lo peor que hemos 
observado, es que algunos jueces sustituyéndose a la parte ejecutada admite medios probatorios 
de oficio, a fin de esclarecer de dónde proviene el monto cobrado que se señala en el título valor 
y es así que, exigen la exhibición del contrato de crédito y del cronograma de pagos. 

Como no puede ser de otra forma, el irregular tramite descrito anteriormente, ocasiona que 
los procesos de ejecución, lejos de tramitarse de una manera célere, como exige su naturaleza; 
terminan por dilatarse, pues el juez conferirá traslado de una irregular contradicción que 
debió haberse rechazado, luego señalará fecha y ahora para la realización de una audiencia en 
la que se deberán realizar las exhibiciones irregularmente admitidas.

Todo este irregular trámite, vulnera el derecho fundamental al debido proceso, pues, al permitir 
la alegación de cuestionamientos referidos a la relación jurídica causal, se desnaturalizaría la 
esencia del proceso de ejecución, ya que lejos de discutir sobre la satisfacción del derecho ya 
reconocido, se estaría discutiendo sobre su existencia, desvirtuando la seguridad jurídica que 
el ejecutante tenía respecto de la existencia y reconocimiento jurídico de su derecho material 
contenido en el título ejecutivo22; tornándose el proceso en realidad en un proceso cognoscitivo, 
que de ejecutivo solo tendría el nombre23.

Asimismo, este irregular trámite, vulnera el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
efectiva, pues el proceso único de ejecución fue previsto con la finalidad que el ejecutante 
obtenga una satisfacción inmediata –o más célere– de aquello que se le debe, una satisfacción 
de su derecho de crédito, es decir, “procurar al acreedor aquello que el deudor no le procuró 
espontáneamente”24; pero al permitir la introducción de cuestionamientos a la relación causal, 
se desvanece la tutela jurisdiccional efectiva, pues el derecho material reconocido en el titulo 
valor, se ve postergado, ya que además, el ejecutado persistirá en introducir alegatos referidos 
a la relación casual, en el recurso de apelación y en el recurso de casación –e incluso en un 
proceso de amparo contra resolución judicial–.

Joel Silvio Loayza Revilla

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 65 - 74
ISSN 1994-702X



71

Desnaturalización del proceso único de ejecución por análisis de la relación causal 

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 65 - 74
ISSN 1994-702X

Es así que, la satisfacción del derecho material de crédito del ejecutante, solo será algo etéreo, 
cuya concretización se vislumbrará en un horizonte muy lejano, tal vez cuando el ejecutado 
ya haya desaparecido de su esfera de dominio aquellos bienes que pudieron ser susceptibles 
de ejecución forzosa o cuando estos ya hayan disminuido en su valor. Como se puede suponer 
esta circunstancia no solo afectará al ejecutante, sino a toda la sociedad, pues aquel crédito 
insatisfecho, será un bien que no podrá ser utilizado para la inversión, y si el ejecutante fuera 
una persona natural, lo desmotivará en el futuro a realizar algún préstamo y si el ejecutante 
fuera una persona jurídica del sistema financiero, ocasionará el incremento de las tasas de 
interés en las operaciones activas.

Ante ello, consideramos que en caso se advierta que el ejecutado introduce cuestionamientos 
a la relación causal o invierte la carga de la prueba pretendiendo la acreditación de la relación 
causal: en primer lugar, los jueces deben asumir de manera consciente y responsable sus 
funciones, rechazando liminarmente la contradicción, conforme los faculta el último párrafo 
del artículo 690°-D del CPC, adicionalmente deberán imponer las sanciones previstas en los 
artículos 110° y 111° del CPC, imponiendo multas solidarias al ejecutado y a su abogado, sin 
perjuicio de remitir copias al Colegio de Abogados, para que se imponga al abogado la sanción 
disciplinaria correspondiente y de esa manera desmotivar la mala práctica de litigación; en 
segundo lugar, los jueces de segunda instancia, deberán verificar que los jueces de primera 
instancia hayan actuado diligentemente y si advierten que ello no fue así, deberán remitir 
copias a la Oficina de Control de la Magistratura, a fin que se inicie el proceso disciplinario 
contra el juez de primera instancia por no haber cumplido con el deber de impartir justicia 
con respeto al debido proceso, conforme exige el numeral 1 del artículo 34° de la Ley 29277, en 
concordancia con la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48° de la citada ley.

5. CONCLUSIONES

- La relación jurídica cambiaria es autónoma e independiente de la relación jurídica causal 
y como tal, cada una de ellas requieren de una especial y diferenciada tutela jurisdiccional 
efectiva.

- En el proceso de cognición es sustancialmente diferente al proceso de ejecución, pues en 
el primero se recurre al juez para que defina la existencia de un derecho reclamado, y en el 
segundo se recurre al juez para que satisfaga un derecho cierto y reconocido, pero que se 
encuentra insatisfecho.

- En el proceso único de ejecución no pueden introducirse cuestionamientos referidos a la 
relación jurídica causal ni admitirse medios probatorios para acreditarla, pues en dicho 
proceso existe certeza sobre del derecho cuya satisfacción se reclama, además en caso 
que la parte ejecutante realice un ejercicio abusivo del derecho al utilizar el título valor, 
la parte ejecutada podrá accionar en el respectivo proceso cognoscitivo a través de una 
indemnización por responsabilidad civil por enriquecimiento sin causa o cualquier otra 
pretensión.
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- Los jueces deben rechazar liminarmente la contradicción en la que se aleguen aspectos 
referidos a la relación causal y deberán sancionar al ejecutado y a su abogado, por 
implicar una conducta temeraria y además que ello desmotivará el ejercicio irregular de 
la contradicción.

- La Oficina de Control de la Magistratura deberá sancionar a los jueces que no actúen 
diligentemente, por no haber rechazado la contradicción sustentada en alegaciones 
referidas a la relación causal y por no haber sancionado al ejecutado y a su abogado, pues 
con ello habrían permitido vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso, al haber permitido la desnaturalización del proceso ejecutivo, convirtiéndolo en 
un proceso cognoscitivo.
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RESUMEN 
El artículo tiene como finalidad interpretar si existe en el agraviado el derecho de abstenerse de brindar 
testimonio cuando es víctima del delito de violación sexual dentro del ámbito familiar en aplicación del 
artículo 165° inciso 1 del Código Procesal Penal Peruano. Se concluirá, al finalizar el artículo que esta 
facultad de abstenerse a nivel a declarar por parte de los testigos no se aplica a las víctimas agraviadas 
en los delitos de violación sexual en el ámbito familiar. 
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ABSTRACT
The purpose of  the article is to interpret whether there is a right in the grievant to refrain from giving 
testimony when he or she is a victim of  the crime of  sexual rape within the family sphere in application 
of  article 165 inc 1 Peru’s penal code. At the end of  the article it is concluded that this power to refrain 
from testifying by witnesses does not apply to victims injured in crimes of  sexual in the family.
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1. INTRODUCCIÓN 

La regla general establecida en el artículo 161° inciso 1 del Código Procesal Penal, es que toda 
persona que es citada como testigo a juicio, tiene el deber de concurrir a la citación, sí asiste 
a juicio se encuentra en la obligación de declarar y al hacerlo está obligada responder con 
verdad a las preguntas que se le hagan. Dicha regla se aplica a todos los testigos y agraviados 
que han presenciado o han sido víctimas de cualquier delito contemplado en el Código 
Penal. Sin embargo, la obligación a declarar en juicio tiene una excepción, nos referiremos 
específicamente a lo contemplado en el artículo 165° inciso 1 del Código Procesal Penal:

Artículo 165°.- Abstención para rendir testimonio.-

1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de 
convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por adopción, 
y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o 
convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste 
para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte.

En la práctica judicial, nos encontramos con interpretaciones literales respecto al derecho del 
agraviado de rehusarse a declarar en juicio conforme el artículo 165° inciso 1 del Código Procesal 
Penal, cuando es víctima de violación por un miembro de su familia dentro del seno familiar y 
esta interpretación la hacen extensiva y exigible a nivel pre jurisdiccional desde la denuncia, 
así, cuando el agraviado en juicio se retracta en su declaración, no puede introducirse sus 
declaraciones pre jurisdiccionales porque la víctima no fue advertida de su derecho a rehusar 
a declarar contra su familiar.

El tema es importante, porque su análisis nos llevará a tomar posición jurídica respecto a la 
siguiente pregunta ¿Tiene la victima derecho de rehusarse a prestar testimonio en un proceso 
de violación donde el agresor es su familiar directo?

2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL

En el artículo I del Título Preliminar, en su inciso 2 del Código Procesal Penal, se indica que: 
“Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado 
conforme a las normas de este Código”. (se refiere al Código Procesal Penal). En la norma antes 
señalada, se encuentra el principio de legalidad procesal que debe interpretarse en el sentido 
que los jueces y los que acudan al proceso, están obligados a actuar conforme lo dispuesto en 
el Código Procesal Penal.

Bajo este principio, la interpretación literal de la abstención a declarar en juicio en el Perú 
conforme con el artículo 165° inciso 1 del Código Procesal Penal, es aplicable a todos los 
testimonios (testigos y agraviados) y en todas las fases del proceso penal.
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3. DEFINICIÓN DE TESTIGO

La prueba testimonial en todo proceso se realiza a través del testigo. Este es la persona que 
comparece ante el Tribunal para informar sobre determinados hechos que conoce. A la 
declaración que realiza el testigo, se le llama testimonio. Este medio de prueba existe tanto en 
materia civil, como en materia penal, aunque la respectiva reglamentación suele ser diferente.1

De conformidad con el artículo 171° inciso 4 del Código Procesal Penal Peruano, para la 
declaración del agraviado, rigen las mismas reglas prescritas para los testigos, pero esto no 
quiere decir que el agraviado sea igual a un testigo, porque conforme el artículo 94° inciso 1 del 
Código Procesal Penal se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido 
por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. En algunas ocasiones puede haber 
presenciado los hechos y en otras no.

La víctima conforme la definición brindada por la ONU en 1986 es aquella persona que ha 
sufrido un perjurio (lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida o daño material o 
menoscabo importante de sus derechos)2.

En el caso de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar se da la calificación al agraviado como víctima.

4. DERECHO A ABSTENER A RENDIR TESTIMONIO EN JUICIO

Como se ha indicado en el artículo 165° del Código Procesal Penal, se regula la figura procesal 
de la “abstención para rendir testimonio”, estipulando en su inciso 1, que podrán abstenerse de 
rendir testimonio: a) El cónyuge del imputado, b) Los parientes del imputado dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, c) Los parientes del imputado dentro del segundo grado de afinidad, 
d) Aquel que tuviera relación de convivencia con él imputado. Se extiende esta facultad, en 
la misma medida, los parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aun 
cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. 

Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a 
prestar testimonio en todo o en parte. Esta dispensa de la obligación de declarar se justifica 
en los vínculos de solidaridad que existen entre los integrantes de un mismo círculo familiar, 
incluido los miembros de la pareja de hecho: «La excepción o dispensa de declarar al pariente 
del procesado o al cónyuge que establece este artículo, tiene por finalidad resolver el conflicto 
que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y 
familiaridad que le une con el procesado. Esta colisión se resuelve con la dispensa de declarar, 
que es igualmente válida para el testigo en quien concurre la condición de víctima del delito del 
que se imputa al inculpado».3

5. ANÁLISIS

El derecho de abstenerse a declarar en juicio en el ámbito de una violación de la libertad sexual, 
en el seno familiar está basado en la protección de la intimidad familiar y puede colisionar 
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con el derecho a la dignidad humana de la víctima de violencia sexual; principio y derecho 
constitucional que ha sido previsto en el artículo 1° de nuestra Constitución, y que implica que 
ninguna persona puede ser tratado como mero medio para lograr fines ajenos, ni ser rebajado 
a la condición de objeto4.

En el caso de violación sexual, la víctima es lesionada en su dignidad porque es utilizada como 
medio de satisfacción sexual del agresor y por eso debe ser protegida,. Y el derecho fundamental 
de la unidad familiar es una primera alternativa frente a cualquier otra de permanecer juntos, 
porque se está ante el espacio considerado como el más próximo de seguridad y subsistencia, 
el cual contribuye directamente a la satisfacción de las necesidades afectivas, sociales y 
emocionales de sus miembros, así como al desarrollo de su personalidad y a su bienestar5. 

Proteger a la familia conforme con el artículo 4° de nuestra Constitución Política, significa 
garantizar la unidad familiar de quienes lo integran, ello en tanto se asume a la familia como 
el lugar más idóneo para proporcionar a sus miembros en especial a los niños una adecuada 
satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas6.

Pero este espacio familiar deja de ser seguro cuando uno de sus miembros lesiona la indemnidad 
sexual de un menor miembro de la misma o la libertad sexual de otro.

La acepción común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo de 
personas que se encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo. Tradicionalmente, 
con ello se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que 
se encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, desde una perspectiva jurídica tradicional 
la familia “está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el matrimonio, 
en la filiación y en el parentesco”7. y debe ser protegida conforme se detalla en el precitado 
artículo 4° de nuestra Constitución Política.

La abstención del agraviado a declarar en juicio contra su victimario familiar puede afectar la 
unidad familiar porque dos miembros de la misma familia se encuentran en lados opuestos, 
uno como víctima y el otro como imputado (a). Es conveniente resaltar que la posibilidad de 
abstenerse de rendir el testimonio, conforme al artículo 165° inciso1 del Código Procesal Penal 
es, como sostiene San Martín Castro “es una facultad fundada constitucionalmente en la protección de 
la intimidad familiar y su cohesión”8

La experiencia dicta conforme lo enfoca el Acuerdo Plenario N° 01-2011 que no es infrecuente 
reproches contra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo 
familiar, así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la 
madre para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una 
sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que se suma, en otros 
casos, la presión ejercida sobre ésta por la familia y por el abusador, todo lo cual explica una 
retractación y, por tanto, una ausencia de uniformidad. 

Carmen Peñafiel Díaz
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Por tanto, señala el acuerdo plenario, en esta línea la persecución de los delitos sexuales escapa 
de la esfera privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues 
las consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de autonomía 
pública. Lo propio ocurre si el agente es también cercano a la víctima por motivos de confianza 
–vecino-, o haber tenido una relación de autoridad -padrastro, profesor, instructor, etcétera-; 
o también por móvil de temor a represalias en caso de residencia próxima del agente respecto 
de la víctima.

Por eso otras legislaciones como España para solucionar este problema interpretan que el 
derecho de abstenerse a declarar en juico sólo aplica en juicio más no a nivel pre jurisdiccional. 
Así, en fase policial, cuando la mujer acuda espontánea y voluntariamente a denunciar a su 
agresor, no será necesario recordarle a la víctima su derecho a la dispensa legal del deber de 
declarar aunque el agresor sea su marido o pareja (sentencia del TS nº 625/2007 de 12 de julio, 
entre otras).

La doctrina jurisprudencial de España considera que hay supuestos en los que la falta de 
advertencia podrá no generar una prohibición de la valoración de la prueba. Es el supuesto 
recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional 094/2010 de 15 de noviembre de 2010, en 
la que se analiza el hecho de que la testigo-víctima no ha sido informada por el Juzgado de lo 
Penal de su derecho a la dispensa del deber de declarar.

Efectivamente, tal y como expresa el Tribunal Constitucional Español , el hecho de que el 
Juzgado de lo Penal no hubiere informado a la víctima sobre su derecho a la dispensa del 
deber a declarar, no es motivo legal para que se proceda a obviar la declaración de la misma 
y ello porque lo contrario resultaría, desde la óptica del derecho a la tutela judicial efectiva, 
desproporcionado por su formalismo, al sustentarse en un riguroso entendimiento de aquella 
facultad de dispensa desconectada de su fundamento y finalidad.9

Por eso para evitar la infracción de la dignidad humana de las víctimas de violencia dentro del 
seno familiar, La ley 30364 previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar con principios rectores entre ellos:

- El interés superior del niño.- (Artículo 3° inciso 2.) En todas las medidas concernientes 
a las niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en 
consideración primordial el interés superior del niño.

 Esto quiere decir que protegiendo la indemnidad de un menor de edad, no puede 
interpretarse que un familiar bajo el derecho de abstenerse en juicio puede negarse a 
llevar a un menor de edad a la cámara gessel para las investigaciones sobre el delito de 
violación sexual en el ámbito familiar. Tampoco podría negarse bajo el mismo supuesto a 
brindar como agraviado victima su testimonio en juicio.



82

Respecto a los demás miembros de la familia, se regula en el artículo 27°, lo siguiente: 

- Principio de interés público.- “La protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar 
contra actos de violencia es de interés público. El Estado es responsable de promover la prevención contra 
dichos actos y la recuperación de las víctimas”.

 La violencia sexual es un tipo violencia que merece protección del miembro de la familia 
que los sufre y recuperación de la víctima.

El Acuerdo Plenario refuerza el hecho que la voluntad de un miembro de la familia (victima) en 
negarse a declarar en juicio o a nivel pre jurisdiccional, en el ejercicio de su derecho a abstenerse 
a declarar en contra del imputado familiar suyo, por protección de la familia, no puede estar 
por encima de la intervención pública de protección del Estado y recuperación de la víctima, 
porque el espacio de unidad familiar deja de ser seguro cuando uno de sus miembros es atacado 
en su indemnidad o libertad sexual por otro miembro del mismo. 

El derecho del artículo 165° inciso 1 del Código Procesal Penal, no colisiona con la Ley N° 
30364 que protege entre otras cosas la violencia sexual dentro del seno familiar, porque la ley 
antes señalada es de carácter especial, de interés público y obliga a interpretar toda norma de 
violencia sexual en favor del niño, de la víctima integrante de la familia y de la intervención 
penal. 

6. CONCLUSIONES

- El delito de violación sexual es un delito que afecta a las mujeres y a los integrantes del 
grupo familiar. Por lo tanto, la víctima también es protegida por la Ley N° 30364 norma 
que se interpreta junto con el Código Penal y el Código Procesal Penal.

- Esta Ley N° 30364, es una ley especial y prioriza el interés superior del niño en la 
interpretación de toda norma que proteja la indemnidad de los mismos en el delito de 
violación sexual y considera de interés público toda protección de las mujeres y de los 
integrantes del grupo familiar en su libertad sexual. 

- El Acuerdo plenario N° 01-2011 punto 25 aclara e interpreta a toda la judicatura Nacional, 
que la voluntad familiar en un delito de violación sexual no puede impedir o limitar la 
intervención penal, porque las consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y 
su tratamiento es de autonomía pública.

- Lo antes señalado en el Acuerdo Plenario una vez más refuerza el hecho que la voluntad 
de un miembro de la familia (victima) en negarse a declarar en juicio o a nivel pre 
jurisdiccional,  en el ejercicio de su derecho a  abstenerse a declarar en contra del imputado 
familiar suyo, por protección de la familia, no puede estar por encima de la intervención 
pública de protección del Estado y recuperación de la víctima, porque el espacio de unidad 
familiar deja de ser seguro cuando uno de sus miembros es atacado en su indemnidad o 
libertad sexual por otro miembro del mismo. 

Carmen Peñafiel Díaz
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- La Ley N° 30364 protege entre otras cosas la violencia sexual dentro del seno familiar, esta 
ley es de carácter especial, de interés público y obliga a interpretar toda norma de violencia 
sexual en favor del niño, de la víctima integrante de la familia y de la intervención penal. 

- Siendo esto así el derecho contemplado por el artículo 165° inciso 1 del Código Procesal 
Penal debe tener una excepción vía interpretación de la Ley 30364 y el Acuerdo Plenario 
N° 01-2011. El no ser aplicado a los agraviados víctimas en los casos de violencia sexual 
dentro del seno familiar porque no puede existir un derecho que afecte la dignidad del 
agraviado y el ejercicio del mismo no garantiza que la familia provea de las necesidades 
materiales, afectivas y psicológicas a la víctima acogiendo en su seno a un miembro que la 
ataca.

- Exigir que la declaración del agraviado - víctima prestada a nivel pre jurisdiccional no sea 
válida y no pueda ingresar en caso de retractación en juicio por el hecho de no haber sido 
informada de su derecho de abstenerse a declarar, es un exceso de formalismo, porque 
la voluntad del agraviado víctima de ejercer este derecho no está por encima del derecho 
Constitucional del Estado Peruano de recuperar su dignidad e intervenir penalmente 
sancionando el hecho punible.

- La interpretación planteada supone una contribución a considerarse por quienes todavía 
no toman posición jurídica en este asunto o para quienes consideran cambiar de criterio 
interpretativo.

- A cara de futuros análisis, sería conveniente analizar las demás casuística que se presenta 
en el ejercicio del derecho de abstenerse a declarar en juicio. 
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1. GENERALIDADES

La Convención de los Derechos el Niño, es un tratado internacional, “un acuerdo celebrado por 
escrito entre Estados, o entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones 
internacionales, y regido por el Derecho Internacional”1. Mientras que “una convención es un documento 
de obligatorio cumplimiento que entra en vigor tan pronto cuenta con la ratificación de determinado número de 
Estados. Una declaración no es un documento de obligatorio cumplimiento pero entraña una responsabilidad 
moral porque media la aprobación de la comunidad internacional”2. Nótese que nosotros hablamos de 
una Convención, por tanto, los Estados partes, tienen la obligación adoptar medidas positivas 
que aseguren su cumplimiento. 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 047-2004-AI/TC, en el fundamento jurídico 61 
habla sobre categorías y grados normativos, precisando que en la primera categoría están 
las normas constitucionales y las normas con rango constitucional; mientras que, en primer 
grado, se encuentra la Constitución, en segundo grado, las leyes de reforma constitucional; 
y, en tercer grado los tratados de derechos humanos3. Lo cual no debemos perder de vista al 
momento de su aplicación.

2. ALGO DE HISTORIA

En cuanto a derechos de los niños se refiere, debemos precisar que “si atendemos a la sugerencia de 
muchos autores, que los derechos de los niños son una parte de la tercera generación de los derechos humanos. 
Estos autores suelen explicar los derechos humanos como el producto de tres partos históricos. El primer parto 
se produce a fines del siglo XVIII y da lugar a una generación de derechos que estos autores llaman ‘derechos 
civiles y políticos’. El segundo parto se produce a principios del siglo XX y da lugar a una segunda generación 
de derechos, que estos autores denominan ‘derechos económicos, sociales y culturales’. El tercer parto se 
produce en nuestra era tecnológica y, en consecuencia, se diferencia de los anteriores en que es un parto -sin 
dolor-  sin el dolor de la violencia revolucionaria  que caracterizó a los anteriores partos –y está  dando lugar  
a una tercera generación de derechos que, según estos mismo autores,  se caracterizarían por ser específicos, 
específicos por razón del sujeto (derechos de las mujeres, de los niños, de las minorías, de los minusválidos, 
de los ancianos, de los animales, etc.) o específicos por razón del objeto (derechos medioambientales, derechos 
sobre el código genético, derechos informáticos, etc.)”4 

Como vemos, los derechos de los niños, surgen como de tercera generación, siendo lamentable 
que no hayan sido reconocidos jurídicamente hasta inicios del siglo XX.  En la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, encontramos derechos que protegen de forma indirecta 
a los niños, dándose en 1959 la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, cuya 
importancia está en que “por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los 
niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos”5 

La Convención fue adoptada por la Asamblea General ONU el 20 de noviembre de 1989, 
coincidentemente con el XXX aniversario de la Declaración de Derechos del Niño. Considera 
al niño como un ser que requiere protección y asistencia y que es SUJETO DE DERECHOS Y 
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LIBERTADES.  “Los cuatro principios rectores de La Convención son: el Principio de la No Discriminación; 
el Interés Superior del Niño; la Supervivencia y el Desarrollo; y la Participación. Estos principios sirven para 
orientar la forma en que se cumplen y se respetan los derechos y sirven de punto de referencia constante para 
la aplicación y verificación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.6

3. DOCTRINAS IMPORTANTES QUE HAN REGIDO EL DERECHO DE LOS NIÑOS

Existen dos doctrinas importantes que son: 

3.1 Doctrina de la Situación Irregular 

Actualmente superada, se ocupaba solo de niños y adolescentes en situación de abandono e 
infractores de la ley penal.

3.2.  Doctrina de Protección Integral. 

Reconoce al niño y adolescente como sujeto de derechos y no como objeto de tutela. Para esta 
doctrina: Los destinatarios son toda la población infantil. La protección a niños y adolescentes 
es integral. Se sustenta en el principio del “interés superior del niño”.

4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Convención Internacional de Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) fue suscrita por nuestro país, en 1990 y con ello surge su carácter 
vinculante, asumiendo dos obligaciones básicas:

1. Respetar los derechos del Niño

2. Garantizar el ejercicio de los mismos.

Fue aprobada tras años de trabajo intenso “el texto aceptado por los delegados de la mayor parte de los 
países del orbe, con tradiciones y culturas distintas, representa un amplio acuerdo, sobre cuáles deben ser los 
deberes de la familia y la sociedad, hacia el niño. Esta Convención intenta llenar las lagunas existentes en los 
documentos internacionales precedentes. Aunque la Comunidad mundial ha puntualizado que la existencia 
de un marco jurídico no es suficiente para asegurar la protección del niño, al mismo tiempo ha dado relevancia 
a la consagración formal de sus derechos, por ser un instrumento ordenador de las acciones concretas. Es de 
destacar que la intención de la Convención no es solo la protección del niño, contra la violación de los derechos 
humanos, si no también crearle condiciones favorables que le permitan una participación activa y creadora 
en la vida social”7  

El texto de la convención contiene un conjunto de derechos, que es el mínimo exigible al Estado, 
por ello se dice que “debe entenderse como un marco mínimo y flexible, respecto a la legislación interna del 
país u otros textos internacionales, como lo consagra el Art.41 que establece que: Nada de lo dispuesto en ella 
afectara a las disposiciones que sean  más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan 
estar recogidas en el derecho interno de un Estado parte, o el derecho internacional vigente en dicho Estado”8.

El Estado puede incluir otros derechos en el ordenamiento jurídico nacional, pero no puede 
restringir ni suprimir los establecidos en la Convención. Consagra derechos que antes fueron 
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reconocidos sólo para adultos como por ejemplo el de la libertad de opinión, de religión, de 
asociación, etc. Para la aplicación de la Convención, debe realizarse una interpretación a favor 
del interés superior del niño de una manera amplia. 

La Convención “reconoce la condición de sujeto de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el 
deber de la familia, la comunidad y el Estado de garantizar sus derechos. También establece los principios 
de no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación, e interés superior del menor de edad, 
asegurando que toda decisión que se tome sobre ellos busque siempre la satisfacción integral de sus derechos 
y su desarrollo. Asimismo, reconoce el derecho de los padres, tutores y educadores de dirigir y orientar la 
formación de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos por sí mismos, asumir sus 
responsabilidades y opinar sobre los asuntos que les afectan de acuerdo a la evolución de sus facultades”9. 

5. LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO EN EL PERÚ

El Perú poco a poco ha ido adecuando su legislación en respeto a la Convención, una muestra 
de ello, es el  Código de los Niños y Adolescentes, que recoge sus postulados, el Código de 
responsabilidad Penal de Adolescentes, el Decreto Legislativo 1297 para la protección de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y la Ley 30466 
(que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 
superior del niño)

Estamos a poco menos de 30 años de la adopción de la Convención en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que fue ratificada por el Perú en 1990, sin embargo, aún existe mucho por 
trabajar, reformar y concientizar.

5.1 En el aspecto de protección a niños y adolescentes

Ha entrado en vigencia el Decreto Legislativo 1297, publicado el 30 de diciembre del 2016 y 
su Reglamento 001-2018- MIMP del 10 de febrero del 2018. Su objeto es brindar protección 
integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a 
fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y 
desarrollarse en el seno de su familia.  Brinda definiciones como la de riesgo de desprotección 
familiar que es: 

“La situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado 
o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral 
sin revestir gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia.”10 

La desprotección es definida como: “La situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o 
del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o 
adolescente (…) Cuando a pesar del apoyo brindado por el Estado para fortalecer las competencias de cuidado 
y crianza, no sea posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen debido a que esta no 
puede proveerle el debido cuidado a la niña, niño o adolescente, se declara la desprotección familiar”11
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Se ha dado un cambio en el tratamiento que se venía brindando a los niños, pues hoy en día 
el proceso se encuentra a cargo de la Unidad de Protección Especial, resaltándose que es 
Obligación del Estado apoyar a las familias para cumplir sus responsabilidades parentales, 
antes de declarar la desprotección en concordancia con lo establecido en los artículos 9 y 27 
inciso 2 de la Convención.

5.2 En el Código de los Niños y Adolescentes

También se ha avanzado, pero consideramos que aún nos falta mucho, así tenemos derechos 
reconocidos a los niños y adolescentes que antes no eran tomados en cuenta, al considerarlos  
objetos de derecho y no sujetos, por ejemplo citamos el artículo 9  del Código que  precisa 
que el niño y el adolescente en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho 
a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que 
elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función 
de su edad y madurez. Este artículo va en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de 
la Convención.

Aún y debe o debería establecerse la necesidad en todos los procesos de escuchar a los niños 
para la toma de sus decisiones, incluso en las conciliaciones a nivel judicial y extrajudicial, 
dejando siempre constancia de su querer, lo cual se hará de acuerdo a su edad y entendimiento 
del problema que los involucra.

El Código refleja una preocupación por regular lo referido al Sistema Nacional de  Atención 
Integral al Niño y al Adolescente  que viene a ser el conjunto de órganos, entidades y servicios 
públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan los programas 
y acciones desarrollados para la protección y promoción de los derechos de los niños y 
adolescentes, este cuenta con un ente rector a cargo del Ministerio de la Mujer, pero también 
deberían existir entes semejantes de manera descentralizada. 

El Código también habla de políticas y programas de protección al niño, así como de Defensorías 
del Niño y el Adolescente y el régimen para el adolescente trabajador, estableciéndose edades 
requeridas para trabajar y la autorización e inscripción del adolescente trabajador.

Es de resaltar que en nuestro país recientemente se ha promulgado la Ley 30466 que tiene 
por objeto establecer parámetros y garantías procesales para la consideración primordial 
del interés superior del niño en los procesos y procedimientos en los que estén inmersos 
los derechos de los niños y adolescentes. Se resalta que el interés superior del niño es un 
derecho, un principio y una norma de procedimiento. 

5.3 En cuanto a la infracción penal 

Es innegable que adolescentes pueden cometer ilícitos, pero ello no implica que deban recibir 
el mismo trato que un adulto, y menos aún que deban ser tratados como una categoría inferior; 
ellos merecen el mismo trato que un adulto pero con mayores garantías por la especial 
condición en que se encuentran, lo lamentable es que atendiendo supuestamente al clamor 



92

popular reflejado en los medios de comunicación,  se pretende  responder a la creciente ola de 
criminalidad,  con elevación de las sanciones (medidas socioeducativas). Así todos en el país 
hemos asistido a través de los medios de comunicación a la historia del tristemente célebre 
“Gringasho”, un adolescente en aparente situación de abandono, acogido por un tío quien lo 
inmiscuyó en la comisión de actos delictivos siendo aún un niño y la única respuesta dada 
frente a su situación y a la de otros jóvenes fue la de incrementar las medidas en su contra. 

5.3.1  Tratamiento del proceso de infracción en el Perú

Si hablamos de justicia juvenil, encontramos que antes se consideraba a los niños desprotegidos 
como potenciales delincuentes “para imponer sanciones se los distinguía a los menores en periodos 
de acuerdo a su edad, como infancia, impubertad y pubertad, a fin de determinar su responsabilidad o 
irresponsabilidad en la comisión de actos delictivos que realizaban; así mismo, se han creado instituciones 
jurídicas para darles amparo y corrección y capacitación profesional, no se distinguía a inicios del siglo XX entre 
niños y adolescentes abandonados o desamparados con los menores infractores”12 Solo los niños debían 
respetar a los adultos y no al contrario. Este tipo de tratamiento, también lo encontramos en 
la doctrina de situación irregular que concibió  la labor del Juez como la de un buen padre de 
familia, y en base a ello,  se admitía la comisión de excesos como el que adolescentes fuesen 
internados indebidamente o por la comisión de ilícitos mínimos.

 5.3.4  Código de Responsabilidad Penal del Adolescente

Este Código aún no se encuentra vigente en su totalidad, ha sido aprobado mediante Decreto 
Legislativo 1348, publicado el 7 de enero del 2017 en el Diario Oficial El Peruano. La norma 
entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial y 
su  aplicación se dará de manera progresiva en los diferentes distritos judiciales mediante 
calendario oficial que será aprobado por Decreto Supremo, a excepción de los artículos 
comprendidos en los Títulos I (Disposiciones Generales) y II (Tipos de medidas socioeducativas) 
de la Sección VII (medidas socioeducativas), así como los Títulos I (Disposiciones Generales) y II  
(Condiciones de la privación de la libertad durante la internación) de la Sección VIII (Ejecución 
de las medidas socioeducativas), los que son de aplicación inmediata, con la publicación del 
reglamento en el Diario Oficial, lo cual ha ocurrido, el 24 de marzo del 2018. 

Se habla de una responsabilidad especial del adolescente, si bien es cierto no se expresa por 
qué, consideramos se refiere a su edad y condición en la cual se encuentran. La edad entre 
14 y menos de 18 años para ser procesado y sancionado por la comisión de una infracción 
ha sido mantenida, así como la confidencialidad de datos de los procesados por infracción 
y prácticamente también las medidas previstas en el Código de los Niños y Adolescentes, 
existiendo medidas socioeducativas que pueden ser no privativas de la libertad (amonestación, 
libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y libertad asistida)  y  el internamiento 
un centro juvenil.
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Encontramos novedades como:

1. Creación de Juzgados Especializados en infracción.

2. Salidas alternativas del proceso como la de la remisión (que ya existía en el Código de los 
Niños y Adolescentes), el acuerdo reparatorio y el mecanismo restaurativo.

3. Se regula un proceso de terminación anticipada para los adolescentes.

4. Cambio del proceso; existen tres etapas, etapa de investigación, etapa intermedia (se 
debate el sobreseimiento o la acusación) y juicio oral.

Con la legislación actual se está tratando de respetar lo establecido en los artículos 37 y 42 
de la Convención, aunque lamentablemente el único modo de prevenir un acto de infracción 
haya sido incrementar la duración de la medida de internamiento ya que ha venido sufriendo 
constantes incrementos en su duración. Inicialmente se estableció en el Código de los Niños 
el máximo de la medida en tres (03) años, posteriormente mediante modificación establecida 
en el artículo 235 del Código por el Decreto Legislativo N° 990, su duración se extendió a seis 
(06) años y mediante otra modificación contenida en el Decreto Legislativo 1204, la duración 
se extendió a diez (10) años, lo cual se mantiene en determinados casos en el Código de 
Responsabilidad Penal.
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RESUMEN
En este trabajo académico pretendemos analizar la actuación probatoria y sus consecuencias en el 
juzgamiento anticipado, que constituye una figura procesal reconocida por la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT) que contribuye a dar mayor celeridad a los procesos tramitados bajo sus alcances.

En el juzgamiento anticipado no hay actuación probatoria, y es la ley la que nos indica en qué casos no se 
requiere de ella, en este ensayo desarrollo precisamente estas situaciones que nos permite determinar 
cuándo efectivamente podemos hacer un juzgamiento anticipado sin afectar el derecho de probar, pues 
podría partirse de la idea que se está contraviniendo un derecho procesal fundamental que es el del 
debido proceso, pero llegaremos a la conclusión que en estos casos no se produce esta afectación, y más 
bien nos conduce a un proceso más bien célere que contribuye a una debida actuación judicial.

PALABRAS CLAVE
Juzgamiento anticipado – puro derecho – hechos admitidos – hechos notorios – cosa juzgada – medios 
probatorios – impertinente – irrelevante – rebeldía automática. 

ABSTRACT
This academic work intend to analyze the probative action and its consequences in the anticipated 
trial, which constitutes a procedural figure recognized by the New Procedural Law of  Labor (NLPT) that 
contributes to give greater speed to the processes processed under its scope.

In the early trial there is no probative action, and it is the law that tells us in which cases it is not required, 
in this essay I specifically develop these situations that allow us to determine when we can avoid that 
we can judge it in advance without affecting the right to prove , because it could start from the idea that 
a fundamental procedural right that is due process is being contravened, but we conclude that in these 
cases this affectation does not occur, and rather lead us to a rather celebrated process than contribution 
to due judicial action.

KEY WORDS
Advance Judgment – pure right – admitted facts – notorious facts – Juged thing – evidence – impertinent 
– Irrelevant – default.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. El Juzgamiento anticipado en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 3. Casos 
en los que procede el Juzgamiento Anticipado. 3.1. Cuestión debatida es de puro derecho. 3.2. Cuestión 
debatida siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno: 3.2.1. Hechos 
admitidos. 3.2.2. Hechos presumidos por ley. 3.2.3. Hechos notorios. 3.2.4. Hechos con calidad de cosa 
juzgada. 3.2.5. Medios probatorios impertinente e irrelevantes. 3.3 Caso de rebeldía automática. 4. 
Conclusiones. 5. Referencias Bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN

La Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT) es un instrumento jurídico que pretende 
lograr un proceso laboral que permita el debido debate de los conflictos de naturaleza laboral 
a través de un proceso ágil que permita a las partes en breve tiempo resolver el conflicto puesto 
en la decisión de un juzgador especializado; ella ha introducido a lo largo de su articulado 
figuras procesales que permiten cumplir con esta finalidad.

Entre otros institutos ha considerado el juzgamiento anticipado, que no es otra cosa que una 
institución procesal que permite tramitar una causa con mayor celeridad, pero con igual 
garantía del cumplimiento del derecho a la prueba y con ello la garantía del debido proceso.

En el juzgamiento anticipado pasamos de la etapa postulatoria a la decisoria, sin realizar la 
etapa probatoria por innecesaria en determinados casos provistos también por la NLPT como 
por ejemplo en casos en los que la cuestión debatida es de puro derecho y no de hecho, o en 
casos en que aún siendo de hecho, no requiere de actuación probatoria, en cuyos casos puede 
el juez disponer realizar un juzgamiento anticipado sin afectar el derecho de probanza del 
que gozan; tampoco será necesaria la actuación probatoria en caso de rebeldía, pues claro hay 
presunción de verdad de los hechos alegados por el demandante.

2.  EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

La NLPT trae una herramienta procesal idónea para lograr alcanzar celeridad en el trámite de 
los procesos tramitados bajo sus alcances. Así, en el artículo 43° inciso 3 de la citada norma 
señala en su segunda parte, lo siguiente: “Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que 
la cuestión debatida es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio 
probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo término, o en lapso no 
mayor de sesenta (60) minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual 
modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento”; esta es la figura 
que conocemos como juzgamiento anticipado.

Mediante el juzgamiento anticipado se pasa de la etapa postularía a la decisoria, y en la NLPT 
se ha introducido ese instituto con el fin de lograr procesos céleres y ágiles que nos permitan 
resolver las controversias en tiempos cortos y en todo caso razonables¸ esta figura procesal 
permite pues evitar la actuación probatoria por no ser necesaria, ello en un proceso ordinario 
nos permite resolver la controversia en la audiencia de conciliación, no requiriéndose de la 
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audiencia de juzgamiento; y en el proceso abreviado evitar la etapa de la actuación probatoria.

De acuerdo a la antes citada norma el juzgamiento anticipado es procedente en tres casos:

1) Cuando la cuestión debatida es de puro derecho.

2) Cuando la cuestión debatida siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio 
probatorio alguno.

3) En caso de rebeldía automática.

GRAFICO N° 1
CASOS DE JUZGAMIENTO ANTICIPADO

FUENTE: Elaboración propia

Este gráfico nos muestra los casos en los que procede el juzgamiento anticipado previsto por la 
norma, y que pueden dar lugar a que el juez prescinda de la audiencia de juzgamiento, y emita 
sentencia en la misma audiencia de conciliación, luego de efectuados los alegatos finales por 
los abogados de las partes.

Pasaremos a desarrollar algunas circunstancias que nos permitirán advertir en el devenir de 
los procesos los casos en los que podemos efectuar el juzgamiento anticipado según lo permite 
la norma y según la experiencia jurisdiccional también lo ha señalado, en el diario quehacer 
de esta labor.

3.  CASOS EN LOS QUE PROCEDE EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO

3.1 Cuando la cuestión debatida es de puro derecho

Las cuestiones de puro derecho no son materia de prueba, como bien lo establece el artículo 
43° de la NLPT, es decir, cuando el conflicto está en determinar la norma aplicable, siendo que 
los hechos se encuentran debidamente determinados por las partes.

Son casos de puro derecho por ejemplo el determinar la naturaleza jurídica de la relación 
laboral del obrero municipal, que además de estar determinada por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, existe reitera jurisprudencia que establece que su régimen es el privado 
sujeto al Decreto Legislativo 728; también lo sería cuando el trabajador señala que su empleador 
le reconocía sus derechos laborales bajo el régimen MYPE, cuando éste ingresó antes que la 
empresa se acogiera a dicho régimen; siendo así y al no existir más que una controversia de 
jurídica los casos pueden ser resueltos bajo la figura del juzgamiento anticipado.
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3.2 Cuando la cuestión debatida siendo también de hecho no hay necesidad de actuar 
medio probatorio alguno

La Nueva Ley Procesal del Trabajo establece los casos en los que no es necesaria la actuación 
probatoria, y por tanto susceptibles de juzgamiento anticipado; en especial en los casos simples 
en los que no haya mayor controversia o cuando la parte actora ha presentado los suficientes 
documentos que acreditan sus pretensiones, lo que conlleva a que el juzgador tenga suficiente 
convicción sobre los hechos alegados, no requiriéndose de una audiencia de juzgamiento; ello 
también es posible cuando el juez en decisiones oportunas en el auto admisorio invoca a las 
partes a exhibir la documentación necesaria para poder resolver la causa ya en la audiencia de 
conciliación.

La jurisprudencia también ha ratificado que si las pruebas ingresadas al proceso no requieren 
actuación, no es necesaria la audiencia de pruebas, así en la Casación N° 225-98-Cusco 
fundamento jurídico 3°: “La audiencia de pruebas tiene como finalidad la actuación de las 
pruebas admitidas, en el orden que señala el artículo 208 del Código Procesal Civil, de tal 
manera que si las pruebas no requieren de actuación, ésta carece de objeto, por lo que conforme 
a lo dispuesto en el artículo 473° inciso 1 del mismo Código, no habiendo necesidad de actuar 
medio probatorio alguno, el juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia, sin 
admitir otro trámite”.

Podemos graficar los casos en que no es necesario la actuación probatoria del modo siguiente:

Para desarrollar el tema que planteamos debemos recordar lo que entendemos por hecho en 
relación a la prueba, Taruffo señala “La noción habitual de prueba se fundamenta sobre la idea de que 
la prueba sirve para establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para la decisión. Esta idea puede 
ser expresada de distintas formas, pero un dato común y recurrente en las diversas culturas jurídicas es que 
el hecho es el objeto de la prueba o su finalidad fundamental, en el sentido de que es lo que es probado en el 
proceso1; por lo que queda claro que lo que busca la prueba es acreditar el hecho alegado por una 
de las partes; sin embargo, en determinados casos previstos por la ley no es necesario actuar 
medios de prueba a efecto de probar estos hechos y que desarrollamos a continuación.
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Hinostroza Minguez señala que pueden ser considerados hechos, entre otros los siguientes2:
- Los que representen un comportamiento humano, voluntario o no, realizado individual o 

colectivamente, que puedan ser percibidos.

- Aquellos en los que esté ausente la intervención del hombre, es decir, los que sean producto 
de la naturaleza.

- Las cosas corpóreas creadas o no por el ser humano.

- La persona humana en su aspecto físico.

- La persona humana en su aspecto psíquico.

3.2.1  Los hechos admitidos

El artículo 46° de la NLPT señala que no necesitan de actuación probatoria los hechos 
admitidos, Por su parte, Marianella Ledesma señala que: “Los hechos admitidos son aquellos en 
los que ambas partes están de acuerdo con su producción, esto es, no hay discrepancia y por lo general son 
producto de las afirmaciones de una parte que la otra acepta. La admisión de hechos se define como un acto 
de alegación, supone el reconocimiento de un hecho introducido por el adversario previamente. Se diferencia 
de la declaración judicial porque solo puede versar sobre hechos controvertidos en el proceso”3.

A su turno, Vinatea Recoba sobre el tema indica: “Los hechos admitidos, son aquellos hechos que las 
partes reconozcan como ciertos ya sea porque fueron afirmados por una de las partes y admitidos por la otra 
o reconocidos por ambas partes a la vez. Dicha situación podrá verificarse del escrito de contestación de la 
demanda y de la confrontación de posiciones”4.

Así pues en el trámite de los procesos suele suceder que al contestarse la demanda la parte 
demandada, acepta ciertos hechos alegados por la parte actora, así puede ser la fecha de inicio 
y cese de la relación laboral, el tipo de contratación o naturaleza de la relación laboral habida 
entre las partes, el cargo desempeñado y el monto de la remuneración mensual; siendo así 
tales hechos no requerirán de actuación probatoria. También suele ocurrir que siendo el 
proceso laboral uno de naturaleza oral en el acto de la audiencia de conciliación al preguntar 
el juzgador al demandado ciertos hechos éste admite los alegados por el actor, por lo que 
ello tampoco necesitará de actuación probatoria, tal facultad del juzgador, de preguntar en 
cualquier momento está reconocida en el artículo conforme al artículo 24° de la NLPT que 
determina “El interrogatorio de las partes, es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin 
seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida”.

De otro lado, debe tenerse presente que el artículo 19° de la NLPT señala que si el demandado 
no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son consideraos admitidos; 
ello deriva de la obligación de parte del demandado de pronunciarse sobre cada uno de los 
hechos expuestos en la demanda, según lo exige el artículo 442° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, según lo determina el mismo artículo 19° antes señalado.
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3.2.2 Hechos presumidos por ley

Aquellos que la ley establezca sin admitir prueba en contrario (presunción iure et de iure), 
como el caso del mérito probatorio de los documentos expedidos por funcionarios públicos en 
ejercicio de sus funciones.

La presunción crea una ficción legal que da por cierto un hecho. Cuando las presunciones no 
admiten prueba en contrario (iuris et de iure) son absolutas; en cambio si soportan la verificación 
del contrario, se llaman presunciones relativas (iuris tantum)5.

En ningún caso las presunciones son medios de prueba sino un beneficio adicional que reporta 
la continuidad, precisión y concordancia de ciertos hechos que se muestran de igual manera y 
que inciden en la valoración que el juez efectúa sobre las pruebas rendidas.

En materia laboral las presunciones más bien son de naturaleza iuris tantum como la presunción 
de laboralidad (Artículo 23° inciso 2 de la NLPT), que puede ser contradicha por la contraparte 
y admite prueba en contrario.

3.2.3 Hechos notorios

Los hechos notorios “entendidos éstos como aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura y 
de la información normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento 
determinado en que ocurre la decisión. Esta notoriedad no requiere del conocimiento universal, porque se 
limita a su propia contingencia y circunstancia. La notoriedad requiere que sea efectiva, o sea que pueda estar 
al corriente de la generalidad de los hombres en el lugar y tiempo en que la decisión ocurre”6.

En el caso de las relaciones laborales debe tenerse presente que se considerarán hechos notorios 
por ejemplo la altura de los lugares poblados o ciudades, su situación geográfica, el clima, la 
cercanía o lejanía de los mismos, circunstancias que no requieren ser probados por las partes 
por ser de conocimiento público; pero que en las relaciones laborales son importantes en 
especial para determinar derechos reconocidos frente a estas circunstancias o para establecer 
por ejemplo actos de hostilidad de parte del empleador.

3.2.4 Hechos con calidad de cosa juzgada

El Artículo 46 inciso 1 de la NLPT también establece que no requieren de actuación probatoria 
los hechos que constituyen cosa juzgada.

Hinostroza Minguez al respecto señala: “la cosa juzgada formal es la fuerza y autoridad de una 
resolución judicial ejecutoriada dentro de un mismo proceso en que se pronunció, por lo que no es pasible de 
ser controvertida o ser materia de otra resolución judicial en el mismo proceso en que se declaró. La segunda, 
la material, es la fuerza y autoridad de una sentencia que permite hacerla valer como asunto resuelto 
definitivamente en cualquier otro proceso y aun ante cualquier autoridad, sea o no judicial”7.

De otro lado, la cosa juzgada es un derecho fundamental con reconocimiento constitucional, 
conforme al artículo 139° inciso 13 de nuestra Carta Magna, principio sobre el que el Tribunal 
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Constitucional se ha pronunciado en sendos fallos; como es el caso de la sentencia recaída en 
el Expediente N° 3789-2005-HC/TC señala: “8. La protección mencionada se concreta en el derecho 
que corresponde a todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena 
eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; esto es, respetando la firmeza e intangibilidad de 
las situaciones jurídicas allí declaradas. Ello, obviamente , sin perjuicio de que sea posible su modificación o 
revisión, a través de los cauces extraordinarios legalmente previstos. Lo contrario, desconocer la cosa juzgada 
material, priva de eficacia al proceso y lesiona la paz y la seguridad jurídica. 9. Así lo que corresponde a los 
órganos jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una 
relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme, derivado de un proceso seguido 
entre las mismas partes (perfecta identidad), respecto de los mismos hechos y tramitada ante la misma 
autoridad jurisdiccional. Dicho proceso constituye en consecuencia, un antecedente lógico respecto a que lo 
que nuevamente se pretende someter a juzgamiento”.

En consecuencia un hecho que ha sido declarado en sentencia judicial firme, no requerirá de 
actuación probatoria; tal es el caso de demandas de cobro de beneficios económicos, en los que 
el actor sustenta su pedido teniendo en cuenta lo resuelto en el proceso de amparo en el que 
se reconoció su calidad de trabajador indeterminado, la fecha de inicio de la relación laboral, 
así como el cargo y la remuneración que percibía; estos hechos no requerirán de modo alguno 
volver a ser ventilados ni probados en el proceso ordinario de cobro de beneficios, pues ya 
fueron objeto de debate en el proceso anterior.

3.2.5 Medios probatorios impertinentes o irrelevantes

El artículo 46° de la NLPT señala que el juez deja de lado los medios probatorios por estar 
dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.

Para que un hecho pueda ser objeto de prueba debe ser pertinente (que tenga que ver con la 
materia tratada) y relevante, caso contrario no será investigado ni mucho menos podrá ser 
objeto de prueba8.

Ledesma indica que “un medio probatorio es pertinente si tiene relación entre los hechos y la actividad de 
verificación que se pretende alcanzar, esto es, la prueba que se pretende actuar debe orientar a demostrar los 
hechos que necesitan de prueba para que sea considerada pertinente. En cambio, los hechos no controvertidos o 
que fuesen inconducentes para resolver la controversia no son aptos para provocar la actividad demostrativa 
o de verificación de la prueba”9.

De tal forma que los medios probatorios deben estar orientados con las pretensiones 
demandadas y con la contradicción efectuada en la contestación a la demanda, aquellos medios 
de prueba que no resulten relevantes para el proceso deben ser declarados improcedentes por 
el juez; ello puede conducir a que el juez pueda declarar proceder al juzgamiento anticipado 
porque no se requeriría de actuación probatoria. Es el caso de la solicitud de exhibición de 
planillas de pagos, cuando el demandante presenta las boletas de pago.
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3.3 Caso de rebeldía automática

En el caso de la rebeldía automática, al no haber contestado el demandado la demanda, éste 
evidentemente no ofrece medios de prueba, por lo que al existir presunción de veracidad de los 
hechos alegados por la parte demandante no es necesaria la actuación probatoria por lo que es 
procedente el juzgamiento anticipado.

Al efecto el Pleno Jurisdiccional Laboral Superior del año 2014 acordó: “el juez se encuentra 
plenamente habilitado para decidir el juzgamiento anticipado una vez producido un supuesto de rebeldía 
automática, salvo, que en forma expresa y motivada manifieste en la audiencia que los hechos expuestos en 
la demanda no le producen convicción, con lo cual proseguirá con la audiencia”.

La NLPT en su mismo artículo 43° señala los casos en los que procede la declaración de 
rebeldía automática:

1) Cuando el demandado no asiste a la audiencia de conciliación.

2) Cuando a pesar de concurrir a la audiencia no contesta la demanda.

3) Cuando el representante del demandado no tiene poderes suficientes para conciliar.

4. CONCLUSIONES

- La Nueva Ley Procesal del trabajo regula la figura procesal del juzgamiento anticipado 
que permite evitar la actuación probatoria, en los casos previstos por la misma al tratarse 
de hechos que no requieren de actuación y por tanto no es necesaria la realización de 
la audiencia de juzgamiento, lo que permite que en breve plazo se expida una decisión 
oportuna que solucione la controversia, sin que ello afecte el debido proceso.

- Cuando los hechos son admitidos por las partes o se trata de hechos notorios, no se 
requiere de actuación de medios de prueba que demuestre su realización, pues ambas 
partes están de acuerdo con ellas, o se trata de situaciones de conocimiento general o 
público que tampoco amerita se actúe algún medio de prueba que lo demuestre.

- Cuando una decisión judicial ha determinado como cierto determinado o determinados 
hechos, tampoco se requiere de actuarse medios probatorios que los acredite, pues ya han 
sido materia de prueba en otro proceso, que al constituir cosa juzgada ha quedado firme 
y por tanto genera efectos entre las partes sobre lo ya reconocido judicialmente en dicho 
proceso, por lo tanto también se hace posible acudir a un juzgamiento anticipado. 
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RESUMEN
En el presente artículo se analizan la institución del despido a través del análisis de las decisiones 
jurisdiccionales trascendentes vinculadas con el despido justificado derivado de causas relacionadas 
con la conducta del trabajador, previstas en el artículo 24° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
destacando en cada una de las que proponemos el criterio establecido al calificar cada causal de despido 
partiendo, previamente, de una definición del despido, análisis de los elementos que lo caracterizan y 
una clasificación aproximada de los tipos de despido vigentes en nuestro país.
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In this article the institution of  dismissal is analyzed through the analysis of  the transcendent 
jurisdictional decisions related to the justified dismissal derived from causes related to the worker’s 
behavior, provided for in article 24 of  Supreme Decree No. 003-97-TR , highlighting in each of  those 
that we propose the criteria established when qualifying each cause for dismissal based, previously, on 
a definition of  dismissal, analysis of  the elements that characterize it and an approximate classification 
of  the types of  dismissal in force in our country.

KEY WORDS
Dismissal –  job stability –  disciplinary power –  serious offense –  just cause

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El despido: 2.1. Definición, 2.2. Elementos característicos. 2.3. Clases. 3. El 
despido justificado. 3.1. Criterios jurisprudenciales sobre el despido justificado. 3.1.1. Causas vinculadas 
con la capacidad del trabajador. 3.1.2. Causas vinculadas con la conducta del trabajador. 4. Bibliografía. 
5. Referencias bibliográficas.



108 Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 107 - 116
ISSN 1994-702X

Lourdes Alejandra Paredes Lozada

1. INTRODUCCIÓN

El despido es una institución del derecho laboral que, regularmente, genera polémica porque 
plasma una decisión del empleador destinada a extinguir el contrato de trabajo y, por ello, 
conlleva serias consecuencias para el trabajador afectado que, precisamente por el despido, no 
solamente ve terminada su relación laboral sino que, también, ve frustrada la realización de su 
proyecto de vida y en riesgo la manutención de su persona y dependientes.

Además, el despido se vincula con algunos derechos del trabajador, como son el derecho al 
trabajo y el derecho a la estabilidad laboral.

El derecho al trabajo tiene una doble manifestación: la posibilidad de acceder a un puesto de 
trabajo y, por otro lado, la de conservar dicho puesto de trabajo. Precisamente esta última 
manifestación se relaciona con el derecho a la estabilidad laboral –en su faceta denominada de 
salida-, en la medida que un trabajador que superó el período de prueba no puede ser despedido 
sino por justa causa.

En nuestro país, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 1124-2001, Caso Telefónica, se ha consagrado la estabilidad laboral absoluta, 
que faculta al trabajador que enfrente cualquier tipo de despido –incausado, fraudulento o 
nulo–, a optar por una eficacia restitutoria –reposición- o resarcitoria –indemnización- del 
respectivo despido.

Por ello consideramos de interés analizar las decisiones jurisdiccionales trascendentes 
vinculadas con el despido derivado de causas relacionadas con la conducta del trabajador, 
previstas en el artículo 24° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, destacando en cada 
una de las que proponemos el criterio establecido al calificar cada causal de despido partiendo, 
previamente, de una definición del despido, análisis de los elementos que lo caracterizan y una 
clasificación aproximada de los tipos de despido vigentes en nuestro país.

2.  EL DESPIDO

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, considera al despido como una de las causas de 
la extinción del contrato de trabajo, en los casos y formas permitidos por ley. Esta forma de 
extinción del contrato de trabajo constituye, siempre, una decisión del empleador por lo que 
proviene, en todos los casos, de la voluntad unilateral de dicho sujeto de la relación de trabajo.

2.1 Definición

Para Manuel Alonso García1 el despido es “el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud 
del cual éste decide poner fin a la relación de trabajo”. Alonso Olea2 considera que es “la resolución del 
contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario”. El iuslaboralista Mario Pasco Cosmópolis 
consideraba al despido como: “(…) un acto unilateral y recepticio: Unilateral porque consiste en acción 
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de una sola de las partes –el empleador-, autorizada por ley para poner término al contrato; recepticio porque 
el acto se completa con la recepción – la simple recepción, sin que se requiera aquiescencia de la comunicación 
respectiva por el trabajador. El despido –acto unilateral- puede tener una causa objetiva o una simple 
motivación subjetiva. Cuando esa causa es una falta grave del trabajador, el despido asume carácter de 
sanción, naturaleza disciplinaria”3.

Es así que el despido provendrá, siempre, de la voluntad del empleador ya que el trabajador 
podrá, en todo caso, renunciar pero no despedirse.

2.2 Elementos característicos

Siguiendo a Montoya Melgar4 podemos señalar que el despido es caracterizado por los 
siguientes elementos: 

- Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad del trabajador es 
innecesaria e irrelevante.

- Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer el despido, sino 
que él lo realiza directamente.

- Es un acto recepticio, en cuanto su eficacia depende de que la voluntad extintiva del 
empleador sea conocida por el trabajador, a quien está destinada.

- Es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto cesan ad futurum los efectos del 
contrato.

2.3  Clases

Teniendo en cuenta la legislación peruana vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano hacemos nuestra la clasificación del Doctor Carlos Blancas Bustamante5, que 
considera las siguientes clases de despido:

1. Despido justificado.

2. Despido arbitrario.

3. Despido nulo.

4. Despido lesivo de derechos fundamentales:

 i.  Despido incausado.

 ii. Despido fraudulento.

 iii. Despido nulo.

5. Despido del trabajador de dirección o de confianza.

6. Despido indirecto.

7. Despido colectivo.
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3.  EL DESPIDO JUSTIFICADO

Para el despido de un trabajador que labore cuatro o más horas diarias para un mismo 
empleador, se requiere la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente 
comprobada.

Dicha causa justa puede relacionarse con la capacidad o la conducta del trabajador 
correspondiendo al empleador la demostración de la indicada causa justa, dentro del proceso 
judicial que pudiera instaurar el trabajador para impugnar su despido. (Artículo 22° del 
Decreto Supremo 003-97-TR).

3.1 Criterios jurisprudenciales sobre el despido justificado

3.1.1  Causas vinculadas con la capacidad del trabajador

La programación de un examen médico ocupacional por parte del empleador debe ser 
comunicada de manera oportuna, expresa e indubitable al trabajador a fin de que la 
inasistencia al mismo se configure dentro de la causal de falta grave a que se refiere el inciso a) 
del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97 (Casación Laboral N° 
2490-2015 Ica).

3.1.2  Causas vinculadas con la conducta del trabajador

a) La comisión de falta grave

-  En la Casación Laboral N° 6503-2016 Junín, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró fundado 
dicho recurso interpuesto en el marco de un proceso abreviado de nulidad de despido. 
Así, el máximo tribunal delimita el significado de la falta grave regulada en el Inciso 
a) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y genera un nuevo giro en la 
jurisprudencia, la cual requería que este supuesto analizara el perjuicio económico que se 
producía al empleador.

 A criterio de la Sala Suprema, la tipificación de la falta grave contenida en el mencionado 
inciso requiere que la conducta del trabajador no solo produzca un incumplimiento de sus 
obligaciones laborales, sino que esa omisión rompa la confianza depositada, anulando 
las expectativas puestas en el trabajo encargado y haga que la relación laboral se vuelva 
insostenible. De ahí que será irrelevante que el incumplimiento ocasione algún perjuicio 
al empleador. Anterior criterio que sí exigía perjuicio al empleador fue dado en la Casación 
N° 419-2014 Ayacucho.

-  En relación a la causal del inciso a) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR, relacionada con el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, es importante el contenido de la Casación Laboral 
N° 15955-2013-Cusco, respecto de que nuestro ordenamiento laboral exige que la falta 
grave que justifica el despido sea de tal magnitud que haga irrazonable la continuación 

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 107 - 116
ISSN 1994-702X

Lourdes Alejandra Paredes Lozada



111Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 1, 2019, pp. 107 - 116
ISSN 1994-702X

El despido justificado en nuestra legislación y jurisprudencia

de la relación laboral, es decir que dicha falta resulte absolutamente irreparable, o que 
el trabajador sea reincidente de tal modo que pueda vislumbrarse que no cambiará su 
conducta; exigiendo para ello determinadas características, como se señala en su Tercer 
Considerando enunciando que:

 “En ese contexto, para que la conducta del trabajador sea suficiente y capaz de sustentar la validez 
de la decisión extintiva del empleador, debe reunir las siguientes características: a) la infracción de los 
deberes esenciales del trabajador, pues el contrato de trabajo no sólo concede al trabajador derechos, 
sino también le impone obligaciones y deberes que debe cumplir cabalmente durante la existencia de la 
relación laboral; b) la gravedad de dicha infracción, que constituye una lesión irreversible al vínculo 
laboral que vuelve imposible o indeseable la subsistencia de la relación laboral; y c) la culpabilidad del 
trabajador, ya que el incumplimiento de la obligación debe producirse por dolo o negligencia inexcusable 
del trabajador”.

-  Es importante destacar la importancia de la herramienta con que cuenta el empleador 
para tipificar las faltas que pueden aplicar a sus trabajadores, como ocurre con lo señalado 
en la Casación N° 18214-2017-Lima, referida al despido de un trabajador responsable de 
la supervisión de máquinas y que quedó dormido en su escritorio durante la jornada 
de trabajo, justificando así su despido. “Cuando se alude a la falta grave prevista en el literal 
a) del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, referida al incumplimiento 
de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, se debe entender 
que el contenido estricto de esta falta reside en el incumplimiento del trabajador de las labores que tiene 
asignadas en la empresa, es decir, las “obligaciones de trabajo”, cuyo incumplimiento se tipifica como 
falta grave”.

-  En la Casación Laboral N° 8581-2016 Moquegua, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República precisó: “Para efectos 
de que se configure la falta grave prevista en el inciso d) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, respecto a proporcionar información falsa, se debe acreditar el ánimo del 
trabajador, con la finalidad de conseguir una ventaja, independientemente de que se concrete o no”.

-  La misma Casación enuncia: “De otro lado, el inciso e) del artículo 25° de la norma citada, contempla 
dos supuestos: a) la concurrencia del estado de embriaguez y otros y b) la naturaleza de la función o el 
trabajo que reviste excepcional gravedad. Asimismo, la negativa del trabajador de someterse al examen 
correspondiente, se debe considerar como reconocimiento de su estado de embriaguez u otro, de acuerdo 
a la Ley.”

-  Mediante la Casación Laboral N° 12711-2017-Cajamarca, la Corte Suprema determinó que 
los trabajadores que agreden a otros compañeros de trabajo, a trabajadores de empresas 
o clientes en eventos de camaradería que realizan fuera del centro de labores y de la 
jornada laboral pueden ser válidamente despedidos. En ese sentido, durante un evento de 
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confraternidad organizado por una empresa, un trabajador de esta, con el cargo de gestor 
comercial, participó en una discusión con el personal de una de las empresas asistentes 
a la reunión. Es por esta discusión que la empresa organizadora del evento despidió a su 
trabajador considerando el Reglamento Interno de Trabajo.

 Conforme a ello, la Corte considera que si bien en este caso los actos de agresión no se 
realizaron en las instalaciones de la empresa ni en la jornada laboral, el deber de buena 
fe laboral tendría eficacia en estas reuniones más aún porque de por medio está la 
representación de la empresa. Por lo que el colegiado declaró infundada la demanda de 
reposición interpuesta por el trabajador.

-  En la Casación Laboral N° 1200-2016-Ica, relacionada con esta causal de despido se 
ha precisado que: “Para efectos de establecer la configuración de falta grave por actos de injuria 
tipificada en el inciso f) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se requiere 
analizar si las expresiones realizadas por el trabajador afectan el derecho de honor del empleador o 
representante legal, entre otros, previstos en la norma”.

-  Casación Laboral N° 18214-2017-Lima: “Décimo Primero: De lo expuesto, se advierte que el 
demandante afectó el derecho al honor del representante legal de la empresa demandada, al promover 
una denuncia penal en contra de esta parte por el delito contra el patrimonio-apropiación ilícita. 
Asimismo, aun cuando el hecho principal que sustente la recurrencia a la acción penal pueda ser cierto 
(no pago de beneficios sociales), ello no es argumento suficiente para concluir que no se afectó el derecho 
constitucional involucrado y protegido por el inciso 7) del artículo 2°de la Constitución Política del 
Perú, desde que tal como se ha mencionado en los considerandos precedentes, lo que importa es si las 
expresiones del trabajador afectan o no la imagen y reputación del representante legal del empleador, lo 
que ha ocurrido en el caso de autos. 

 En efecto, si bien inicialmente puede considerarse que la intención de recurrir a la acción penal es un 
derecho de cualquier persona que siente afectado su patrimonio, ello no encuentra suficiente justificación 
cuando se trata de derechos laborales de los que se afirmen ser titulares y cuya dilucidación claramente 
corresponde a los órganos de la especialidad laboral, siendo por lo mismo nítido para esta Sala Suprema 
que un actuar como el producido por el demandante no tenía ni podía tener como finalidad (por el órgano 
al que recurrió) la declaración de los derechos laborales que invocó, sino causar de modo consciente y 
voluntario un perjuicio al honor y reputación del denunciado y/o usar esa vía para de modo indirecto 
(entiéndase vía reacción del empleador frente a la denuncia interpuesta contra su representante) obtener 
el reconocimiento de una situación jurídica que ameritaba la correspondiente evaluación por el órgano 
jurisdiccional de la especialidad”.

-  No constituye falta grave que justifique el despido que un trabajador haya publicado un 
comentario en Facebook en el que califique al empleador de “basura” y “de lo peor”. Esto 
es así porque estas expresiones constituyen referencias generales que no están dirigidas 
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a un destinatario claramente delimitado y sobre el cual podría recaer la afectación a su 
honor y dignidad. Así lo ha establecido la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema al resolver la Casación Laboral Nº 4400-2017-Lima, en 
su resolución expedida el 14 de mayo de 2019.

- Casación Laboral 6047-2016 Lima: consagra el principio de que la extinción del vínculo 
laboral, que se encuentre fundado en la falta grave tipificada en el inciso g) del artículo 
25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 003-97-TR, debe acreditar 
de manera suficiente la existencia del daño intencionado incurrido por el trabajador. 
Así precisa: “Séptimo: En relación a la falta grave, prevista en el inciso g) del artículo 25° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Para que se configure esta falta grave, se requiere que 
se encuentre acreditado el daño y la intención de generar aquello, respecto a los edificios, instalaciones, 
obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la 
empresa o en posesión de esta”. 

 Sobre el particular, Elmer Arce señala: “Cualquier sea el motivo que desemboque en un daño 
a los bienes de la empresa, deberá existir la intención de causar este daño. Por ejemplo, cuando los 
trabajadores realizan una paralización de labores dentro del centro de trabajo que luego deviene 
en violenta, incurrirán en esta causal si como consecuencia de estos hechos se producen daños a las 
máquinas o a los edificios. No interesa si el edificio es de propiedad de la empresa o es alquilado, sino 
sobre todo la intención de querer causar un perjuicio económico a la empresa. Esta causal tiene también 
una conexión con el deber de buena fe laboral”. Por su parte, Blancas Bustamante indica: “En 
la tipificación de la falta resulta fundamental la existencia de animus nocendi, pues la intención de 
producir daño al empleador o empresa es el elemento subjetivo que permite distinguir esta figura de la 
negligencia o impericia del servidor, que también ocasiona daños”.

 Si bien los empleadores tienen la facultad para despedir al trabajador por haberse 
configurado una falta grave, dicha infracción debe estar respaldada con pruebas 
suficientes, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que establece que las faltas graves se configuran 
por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las 
connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir”.

- Casación 1200-2016 Ica, alude a que “(…) no habiendo cumplido la demandante con presentar 
los documentos justificatorios de sus ausencias dentro de los 03 días de producidas las mismas, ha 
incurrido en falta grave de abandono de trabajo y por lo tanto es justificado su despido”.

 Cabe mencionar que la falta de justificación oportuna solo admite excepciones en 
supuestos muy puntuales, como cuando el trabajador ha perdido la consciencia y queda 
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imposibilitado de justificar su inasistencia en el plazo previsto en la norma; o cuando se 
encuentra físicamente privado de su libertad; situaciones que deberán ser analizadas 
caso por caso.

 Ahora bien, de la Casación bajo comentario, se puede concluir que el despido puede 
producirse incluso cuando el trabajador se encuentra con descanso médico vigente, 
cuando se acredita la comisión de falta grave y no hay lesión al ejercicio de su derecho de 
defensa. En el caso sentenciado, se verificó que el trabajador tuvo la oportunidad de haber 
presentado la justificación de su inasistencia pero no lo hizo. Por ende, el empleador 
inició el procedimiento legal de despido al contar con una causal formal y objetiva para la 
desvinculación.

 En este supuesto, consideramos que no ha habido vulneración al derecho de defensa del 
trabajador, en tanto que este ha tenido la oportunidad de presentar su descargo hacia el 
empleador. Por tanto, el despido se entiende válidamente realizado. 

-  En la Casación N° 3804-2010-Del Santa se fija precedente vinculante sobre hostigamiento 
o acoso sexual en el trabajo.

 Precedente vinculante: Este Supremo Tribunal considera que las normas cuya infracción 
se denuncia, deben ser interpretadas de la siguiente manera:

 “Artículo 1  de  la  Ley N° 27942:  Su texto original previene y reprime el  hostigamiento 
sexual  que se produzca contra una persona dentro de cualquier relación de autoridad 
o dependencia sin importar la naturaleza del régimen laboral a que pertenezca, en 
consecuencia, debe interpretarse que puede ser objeto de sanción por incurrir en 
hostigamiento sexual  todo funcionario o servidor público (incluidos los señalados 
en el  artículo 39  de la  Constitución Política del Estado), personal militar o policial, 
y/o cualquier persona al servicio del Estado que incurra en conductas que impliquen 
hostigamiento o chantaje sexual; Artículo 4o de la Ley N° 27942: Su texto original define 
el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual, debiendo interpretarse esta norma 
en el sentido siguiente: “que constituye hostigamiento sexual dentro de las relaciones laborales o 
de dependencia en la Administración Pública, toda conducta de naturaleza sexual o referida al tema 
sexual, así como cualquier otro comportamiento que tenga connotación sexual que afecte la dignidad 
de la persona, que sea no deseado o rechazado por el servidor o funcionario públicos, personal militar o 
policial, y/o cualquier otra persona que presta servicios al Estado.”

 Artículo 5° de la Ley N° 27942; Establece los elementos constitutivos del Hostigamiento 
Sexual, debiendo interpretarse que los elementos definidos en el considerando tercero de 
esta sentencia deben obligatoriamente ser tenidos en cuenta por el juzgador y que deben 
estar presentes en la conducta imputada.

 En su Considerando Tercero señala que “Para que se configure el hostigamiento sexual es 
necesario que se presenten los elementos siguientes:
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 Conducta relacionada con temas de carácter sexual: Estos comportamientos 
pueden ser apreciaciones relacionadas con el aspecto físico de la persona hostilizada, 
con referencia expresa al tema sexual o subliminalmente relacionado con el mismo; la 
formulación de bromas relacionadas con el sexo, enviar cartas, comunicaciones, mails o 
cualquier otra forma de comunicación escita u oral que tenga relación con el tema sexual, 
también serán actos de hostigamiento sexual llamadas innecesarias a que se presente 
ante el acosador la persona acosada o exposición ante esta de materiales de carácter 
sexual; finalmente también se considerará como actos de hostilidad sexual los roces, 
tocamientos, caricias, saludos no deseados por el hostilizado así como que el acosador 
ejerza algún tipo de autoridad sobre los trabajadores bajo su dependencia para hacerse 
invitar o participar en eventos, reuniones sociales, actividades deportivas u otras en la 
que sabe que participará o estará presente la víctima de la hostilidad sexual.

 Conducta no bienvenida: La víctima debe rechazar la conducta acosadora pues, si la 
propicia o acepta no configura la misma. El rechazo a la conducta acosadora puede ser 
directo, cuando el acosado en forma verbal o escrita manifiesta una disconformidad con 
la actitud del acosador, pero el rechazo también puede ser de carácter indirecto cuando 
la víctima rechaza al acosador con respuestas evasivas, dilatorias y otra clase de actitudes 
de cualquier naturaleza que demuestren su disconformidad con las proposiciones del 
acosador.

 Afectación del empleo: Debe existir la posibilidad real que, el sujeto acosador afecte 
negativamente el empleo de la persona afectada, esta afectación puede consistir en la 
amenaza de pérdida del empleo o beneficios tangibles, o a través del ambiente hostil en el 
trabajo que, obliga al trabajador a laborar en condiciones humillantes.   

b) Condena penal por delito doloso

Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 01807-2007-PA/TC, del 14/11/2007: “13. 
Por tanto, a la demandante, al ser condenada por la comisión del delito doloso contra la fe pública, se le 
aplicó la causa justa de despido establecida en el artículo 24° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, causal que 
invocó la Universidad para iniciar el procedimiento de despido. En suma, se tiene que no es cierto que la actora 
haya sido despedida por el ejercicio de sus derechos sindicales”.

c) La inhabilitación del trabajador

Casación Laboral N° 19709-2015-Lima: “La inhabilitación prevista en el inciso c) del artículo 24 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo 003-97-TR, tiene que guardar relación con la conducta del trabajador. En el caso concreto, 
no se presenta dicha situación, debido a que en la carta de preaviso y en las de despido la demandada invoca la 
inhabilitación de la actora para ejercer el cargo de tripulante de cabina como consecuencia del examen médico 
practicado, que concluye en una calificación de “no apto definitivo”.
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RESUMEN
La responsabilidad administrativa derivada de supuestos de negligencia médica por parte de los 
proveedores de servicios de salud es objetiva, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor; no 
obstante, existe normativa específica que sindica dicha responsabilidad como subjetiva; de igual manera, 
en los procedimientos sancionadores rige el principio de culpabilidad. En ese orden de ideas, resulta 
necesario fijar criterios que determinen la naturaleza de la responsabilidad en la vía administrativa, que 
no signifiquen, en modo alguno, sustitución de una de las partes en el procedimiento respecto a la carga 
probatoria, sino más bien, un instrumento que conlleve al alcance de la verdad material.

PALABRAS CLAVE
Responsabilidad objetiva – causa no imputable específica – prestaciones de medios y resultados – vía 
administrativa.

ABSTRACT
Administrative liability arising from medical malpractice by health care providers is objective, similarly 
according to the Consumer Protection and Defense Code; however, there are specific regulations that 
syndicate such responsibility as subjective; In the same way, the guilt principle governs the sanctioning 
procedures. In that order of  ideas, it is necessary to establish criteria that determine the nature of  the 
responsibility in the administrative way, which do not mean, in any way, substitution of  one of  the 
parties in the procedure regarding the burden of  proof, but rather, an instrument that leads to the reach 
of  material truth.

KEY WORDS
Objective responsibility – specific non-attributable cause – performance of  means and results – 
administrative.
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1. INTRODUCCIÓN

No podemos aducir la existencia de un consenso sobre la naturaleza de la responsabilidad 
administrativa en el derecho del consumidor, pues si bien es cierto, que según el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor –en adelante el Código– en su artículo 104°1 determina 
que la responsabilidad es objetiva, toda vez que la única forma de liberarse de responsabilidad 
es acreditando la presencia de alguna causa no imputable específica (casus), ya sea caso fortuito, 
fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o de la propia víctima2 y entonces la prueba 
es positiva; sectores de la doctrina han afirmado a aquella como una relativa responsabilidad 
objetiva3 y que no es posible extrapolar parámetros y cotos civiles a las normas administrativas. 
A decir verdad, existen no muy pocos mitos y temores sobre la responsabilidad objetiva (o 
semiobjetiva4), en la jurisprudencia y doctrina civil, razón por la cual, la reticencia en la literatura 
administrativa debe ser aún mayor. Y es que el segundo párrafo del artículo 104 del Código 
indica que la causa objetiva no debe ser previsible al proveedor; toda vez que la previsibilidad 
es un presupuesto de la culpa, factor subjetivo de responsabilidad. El caso fortuito, v.gr. no 
puede ser considerado como una causa objetiva previsible, ello es una desviación jurídica, en 
efecto, si adherimos lo primero, por medio de un simple silogismo, se llegaría a la conclusión 
que todos los supuestos no culposos (imprevisibles) también son supuestos de caso fortuito.

2. RESPONSABILIDAD EN LA VÍA ADMINISTRATIVA

Desde que INDECOPI transfirió funciones a SUSALUD5 en materia de responsabilidad 
derivada de casos de negligencia médica, hemos advertido criterios distintos en torno a la 
responsabilidad administrativa derivada de mala praxis médica. Como bien se indicó en la 
introducción de este ensayo, el Código es claro en señalar y determinar la responsabilidad 
administrativa objetiva del proveedor; de tal manera, que ante el conocimiento un caso de 
negligencia médica la autoridad administrativa (en ese entonces el INDECOPI) iniciaba 
la investigación del caso para confirmar el hecho denunciado, ergo, aplicaba el Código. Sin 
embargo, con la transferencia de competencia para evaluar estos casos, los criterios del 
Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD –en adelante el Tribunal– son 
subjetivos.

Luego el numeral 8 del artículo 248° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444–Ley del Procedimiento Administrativo General) –en adelante el 
TUO– sostiene que uno de los principios del procedimiento sancionador es el de culpabilidad; 
no obstante, hace la precisión de que la responsabilidad puede ser objetiva en caso por ley 
o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva6, y el segundo 
párrafo del artículo 2° del Título Preliminar del mismo texto normativo precisa que: “Las leyes 

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Responsabilidad en la vía administrativa. 2.1 Criterios del INDECOPI. 
2.2 Criterios de SUSALUD. 3. Cuestión controvertida. 4. Las prestaciones de medios y resultados. 5. 
Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.
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que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los 
administrados que las previstas en la presente Ley”. 

En ese orden de ideas, existen hasta tres normas que regulan la responsabilidad en materia 
sancionadora y es menester determinar cuál debe aplicarse en un caso en concreto. Debemos 
tener en cuenta que la evaluación sobre la aplicación de la norma debe realizarse en función al 
organismo competente en la actualidad, vale decir SUSALUD. 

2.1 Criterios del Indecopi

En no muy pocos pronunciamientos emitidos por la Comisión de la Oficina Regional del 
INDECOPI en Arequipa y por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, se ha 
determinado que la responsabilidad de los proveedores de servicios salud es objetiva, así 
tenemos v.gr. procedimientos sancionadores donde se reconoce la responsabilidad objetiva 
como los evaluados en los expedientes N° 243-2012, 097-2014, 073-2014 y 228-2014/CPC-
INDECOPI-AREQUIPA. No obstante, existen también pronunciamientos antagónicos, 
al considerarse dichos servicios como prestaciones de medios. Así tenemos por citar al 
procedimiento recaído en el expediente N° 089-2010/CPC-INDECOPI-AREQUIPA.

Al inicio del ensayo se indicó que la responsabilidad objetiva establecida en el Código no es 
compartida por cierto sector de la doctrina, lo cierto es que, en “jurisprudencia administrativa” 
del INDECOPI se ha dejado en claro este punto; así tenemos v.gr. el procedimiento sancionador, 
donde citan a la profesora Giovanna Visintini, seguido en contra de PERUVIAN AIR LINE S.A.C. 
recaído en el Expediente N° 32-2016-SIA/CPC-INDECOPI-LOR, y resolución 0002-2019/SPC-
INDECOPI, a tenor del cual“(…) Es necesario precisar que en lo referente a las causas no imputables 
señaladas la doctrina establece que éstas deben ser entendidas como un “evento extraño a la esfera de control 
del obligado” y no como una “causa no atribuible a la culpa del deudor”, por cuanto existen impedimentos que 
por ser expresión de un riesgo típico de la actividad comprometida se consideran imputables al obligado (…)”.

2.2 Criterios de Susalud

El factor de atribución según la Ley 26842, Ley General de Salud es subjetivo, dado que en 
el artículo 36° estipula que: “Los profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este Capítulo, son 
responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e 
imperito de sus actividades” es decir, criterios subjetivos de responsabilidad. Es evidente entonces 
que, el factor de atribución es subjetivo, de este modo se refuerza lo precisado por el artículo 
1762° del Código Civil, pues si únicamente se responde por el ejercicio negligente, imprudente 
e imperito, entonces para liberarse de responsabilidad el profesional médico tendría que 
demostrar (en caso tuviera la carga de la prueba, pero no es así) lo contrario, es decir que ha 
actuado con la diligencia, prudencia o pericia debida.

Es por ello que, las resoluciones emitidas por el Tribunal, tienen su fundamento en factores de 
atribución subjetivos (Expedientes N° 017-2019-SUSALUD/TRI-TSE y 003-2018-SUSALUD/
TRI-TSE).
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Por otro lado, respecto a la aplicación del artículo 104° del Código, mediante acuerdo de Sala 
Plena N° 009-2017 de fecha 09 de junio de 2017 del Tribunal, se acordó que la aplicación del 
Código en aspectos referidos a presuntas infracciones a los derechos de los consumidores 
sería supletoria; en consecuencia, debe primar la normativa sectorial y entendemos la ley 
general de salud. Debe tenerse en cuenta que estas condiciones no son menos favorables que 
las establecidas en el Texto Único Ordenado. Sin embargo, ¿Es correcta esta interpretación? 
Particularmente creemos que no, la responsabilidad derivada de los casos de negligencia 
médica siempre debe ser objetiva.

3. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

El problema con los factores de atribución subjetivos en la responsabilidad administrativa, 
radican en el traslado de la carga de la prueba al paciente perjudicado; de tal manera que, al 
tratarse de cuestiones técnicas donde no se tiene el control del material probatorio, es más 
difícil que éste pueda acreditar el ejercicio negligente, imprudente e imperito del proveedor 
profesional médico. Como lo expone el profesor Cieza Mora “(…) el profesional en estos supuestos 
evidentemente está en una posición de ventaja frente al paciente ya que maneja mayor información, 
conocimiento y puede argumentar mejor frente al paciente y al juez que actuó sin dolo y culpa (…)”7. 

La razón de ser de la atribución de una responsabilidad objetiva en el ejercicio de una actividad 
peligrosa es por que quien realiza esta, está en mejor capacidad de evitar o controlar el peligro, 
es pues la única persona que tiene la facultad de decidir y determinar el rumbo del peligro; 
sin embargo, a pesar de tener conocimiento de que la actividad es peligrosa, decide llevarla a 
cabo, pues es la única manera de satisfacer una necesidad individual, aquí surge el concepto 
del riesgo. La palabra que quiero rescatar de los argumentos esgrimidos es CONTROL, ya que 
quien tiene el control o el dominio del hecho está en mejor o en absoluta capacidad de moderar 
su conducta, lo mismo sucede con las actividades realizadas por los profesionales liberales 
(médicos o abogados), en éstas, v.gr. los médicos tienen el absoluto control de la actividad 
médica, es por ello, que se les exige una diligencia casi perfecta, así donde exista un absoluto 
control también qué duda cabe, que debe existir absoluta responsabilidad. En ese sentido, 
solo existe una única persona que tiene el poder y control de su actividad, siendo el único 
que puede dominarlo, así por ejemplo en una intervención quirúrgica es absurdo decir que 
el intervenido tenía la posibilidad de evitar el daño. Esto es lo que se denomina en la doctrina 
prevención unilateral. Por eso se dice que la causa no imputable es la única forma de liberar de 
responsabilidad al acusado, pues esta escapa totalmente del control del responsable.

En lo que respecta a la carga probatoria en la vía administrativa, el artículo 173° del T.U.O. 
sostiene que la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en 
la presente Ley. Seguidamente indica que corresponde a los administrados aportar pruebas 
mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, 
inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. Sin embargo, a pesar 
de que, según el principio de impulso de oficio, la autoridad administrativa debe ordenar 
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la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias, ello no significa, en modo alguno, que la autoridad 
exija al administrado investigado la actuación de causas objetivas, toda vez que, resulta válido 
a éste actuar causas subjetivas en función al principio de culpabilidad y el artículo 36° de la Ley 
General de Salud.

4. LAS PRESTACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADOS

El último párrafo del artículo 104° del Código indica que,“(…) en la prestación de servicios, la autoridad 
administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es 
de medios o de resultado, conforme al artículo 18 (…)”, A su vez, la Resolución N° 017-2019-Susalud/
Tri-Tse indica que “(…) la generalidad de los casos médicos se encuentran sujetos a una obligación de 
medios, en tanto la prestación no asegura un resultado definitivo, debido a que este no resulta previsible; sin 
embargo se espera que el servicio sea brindado con la diligencia debida y con la mayor dedicación, utilizando 
todos los medios requeridos para garantizar el fin deseado (…)” (subrayado agregado).

Al respecto debemos indicar que no compartimos dicha clasificación, toda vez que la misma es 
tomada del derecho civil, de tal manera, que las inconsistencias advertidas en dicha disciplina 
deben ser compartidas en el derecho administrativo. Por otra parte, en el artículo 104° se 
utiliza el término “prestación” que podría ser entendido como un símil de “obligación”, dado 
que la tradicional clasificación es de obligaciones de medios y resultados. No vamos a discutir 
aquí la acepción a la palabra “prestación”, toda vez que no alcanzaría para el análisis, además 
que en el Código se ha definido al servicio como cualquier actividad de prestación de servicios 
que se ofrece en el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de 
seguros, previsionales y los servicios técnicos y profesionales. Sin embargo, lo que si podemos 
adelantar es que, la prestación es un elemento de la obligación, como también lo es el objeto. 
En función de lo expuesto, corresponde explicar la crítica a dicha clasificación. Para mayor 
entendimiento debemos informar que al hacer referencia al termino obligación, se entiende 
que nos referimos al termino prestación, pero en la vía administrativa.

En efecto, en las obligaciones (prestaciones según el Código) siempre existe un resultado 
querido por las partes y siempre existe un medio que es la conducta que deben desplegar las 
partes para poder alcanzar dicho resultado que en esencia es el objeto de la obligación y el 
medio es la prestación o contenido de la obligación. 

Como lo indica autorizadamente Zannoni, “(…) La clásica distinción entre obligaciones de medios y 
de resultado, no es sino tributaria de la identificación –o confusión– entre contenido y objeto de la obligación 
(…)”8 Entendemos a la prestación como el contenido de la obligación. 

El punto de partida para explicar nuestra posición es la confusión que se tiene en determinar 
el objeto de la obligación, pues en función de ello, se clasifica erróneamente las obligaciones 
respecto a su contenido. Así, la clasificación de las obligaciones en obligaciones de medios 
y resultados, se debe a que se considera a la prestación como el objeto de la obligación, del 
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contrato y del negocio jurídico. Autores como Morales Hervías ya han advertido este problema, 
el referido autor sostiene que “No cabe atribuir a la prestación que es en realidad un elemento de la 
obligación la calidad de objeto del contrato. Pensar así es yuxtaponer planos distintos”.9

Definimos a la prestación como aquella conducta que debe ser realizada por el deudor 
(proveedor), en una relación obligatoria (de consumo), para satisfacer el interés del acreedor 
(consumidor o destinatario final), ya sea a través de la entrega de un bien o por la utilidad 
que le pueda generar determinado comportamiento. Al objeto lo entendemos como la cosa, el 
bien o la utilidad que interesan a un acreedor. Diversos autores refuerzan esta posición (Javier 
Armaza Galdós, Eduardo A. Zannoni).

En tal sentido, si el objeto es el bien, la prestación es ajena a ella, si la prestación fuera el 
objeto de la obligación únicamente el deudor tendría que confiar en esta para satisfacer su 
interés, descartando de esta forma la posibilidad de la ejecución forzada (en los supuestos 
que sea posible) ante un incumplimiento del deudor, en ese sentido, la prestación o conducta 
del deudor en específico no es indispensable, como lo sostiene el profesor Javier Armaza10, lo 
que sí es indispensable es el bien. Podemos decir entonces que, en determinados supuestos, al 
consumidor no le interesa como se programe la conducta del proveedor, a él solo le importa 
la satisfacción de su interés y está no se da en función de la conducta sino del bien, este es el 
interés del consumidor, ya sea a través de otra persona o afectando judicialmente el patrimonio 
del mismo proveedor.

5. CONCLUSIONES

Primero, desde que SUSALUD se convirtió en la entidad competente para resolver los casos 
de responsabilidad administrativa derivada de mala praxis médica; se ha evidenciado una 
tendencia proclive hacia la responsabilidad subjetiva, lo cual se condice con los parámetros 
fijados en la Ley General de Salud; en modo alguno, se ha soslayado la aplicación del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, el cual estipula parámetros objetivos. En ese sentido, 
se exige un criterio que uniformice la legislación en búsqueda de determinar la verdad 
material, siendo factible el traslado de la carga de la prueba al profesional médico para generar 
incentivos en la producción de prueba, amparándonos en la asunción de la obligación del 
profesional médico como una obligación de resultados (se puede utilizar como fundamento 
las teorías del “res ipsa loquitur” y de la causalidad virtual). En consecuencia, se opta por una 
responsabilidad semiobjetiva en los casos de mala praxis médica. No hay razón para exonerar 
de responsabilidad a un profesional de la salud si es que no acredita un impedimento del 
cumplimiento de la prestación.

Segundo, la distinción de obligaciones de medios y resultados es incorrecta pues en las 
obligaciones siempre existe un resultado constituido por el interés del sujeto hacía el objeto 
de la obligación, que siempre es un bien o una utilidad; así mismo en todas las obligaciones 
existe un medio, esto es, el contenido de la obligación o también denominada prestación; por 
lo tanto, la prestación no es el objeto de la obligación sino el instrumento para llegar a él.
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RESUMEN 
Mostajo, dentro de su obra destaca por la defensa de sus ideales, que lo acompañaron de manera diáfana 
en los años que hemos estudiado, ideales de Patria, Nación, Arequipa y sus valores tradicionales, 
legalización del divorcio y laicalización del matrimonio, Poder Judicial y Jueces, Regionalización, 
participación activa en los movimientos que habrían espacios democráticos para el pueblo.

PALABRAS CLAVE
Patria – Nación – Arequipa y sus valores tradicionales – divorcio – Poder Judicial – Jueces – 
Regionalización – democracia.

ABSTRACT 
Mostajo  in his work stands out for the struggle for his ideals, which accompanied him in a diaphanous 
way in the years we have studied, ideals of  homeland, nation, Arequipa and its traditional values, 
legalization of  divorce and laicalization of  marriage, Judicial Power and Judges, Regionalization, active 
participation in movements that would have democratic spaces for the people.

KEY WORDS
Homeland – Nation – Arequipa and its traditional values – divorce – Judiciary – Judges – Regionalization 
– democracy.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Capitulo 1. Indice bibliográfico de los artículos de Don Francisco Mostajo, 
aparecido en la revista “El Derecho” del Colegio de Abogados de Arequipa entre los años 1914 a 1931 del 
nº l al nº 120, del Tomo 1 al Tomo XVI.3. Capítulo 2. El pensamiento de Francisco Mostajo en  la revista 
“El Derecho“, del Colegio de Abogados de Arequipa. 4. Conclusiones
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1. INTRODUCCIÓN

Arequipa, la llamada “Capital Jurídica del Perú”, se ha caracterizado por tener pro hombres 
vinculados al derecho desde siempre, en el presente caso se tratará sobre la obra del Dr. 
Francisco  Mostajo Miranda (Arequipa, 3 de octubre de 1874 - † 27 de marzo de 1953), intelectual 
y político liberal peruano, en sus artículos y conferencias publicadas en la Revista “El Derecho” 
del Colegio de Abogados de Arequipa, en los números que abarca del 01 al 120, y que, comprende 
los años de 1914 hasta el año de 1931.

El trabajo consta de dos partes claramente definidas: La primera referida a la relación de 
todos los artículos, Conferencias y discursos editados en la Revista “El Derecho”, con expresa 
ubicación en el Número  de la revista, en el tomo y año correspondiente, así como en la página 
que se encuentra el artículo.

La segunda parte, desarrolla a Mostajo en dichos artículos de manera cronológica, aquí no se 
ha pretendido hacer un estudio de Mostajo, desde un punto de vista particular, de una parte 
de su pensamiento, sino de un Mostajo, en su pensamiento integral, a manera de que iban 
apareciendo los artículos en la revista, lo que significa la evolución de su pensamiento, sus 
preocupaciones, sus convicciones.

Del estudio se puede apreciar el gran impacto que significó para Mostajo la derrota con Chile, 
la Victoria de 1866, la Guerra de la independencia y de los movimientos precursores, y con ello 
determinar el nivel de participación de los Arequipeños en aquellas épicas jornadas, siendo 
absolutamente autocrítico respecto a determinadas épocas de la historia, como la participación 
de Arequipa en  la guerra con Chile, la participación en tan luctuoso hecho de Montero, de 
los militares y el papel que les cupo a Monteagudo y de la Fuente, a quienes, Mostajo los 
llama héroes civiles, después de la cobardía de los militares que dejaron la ciudad abierta y 
abandonada.

Se estudiará las preocupaciones de Mostajo respecto al Divorcio, a la laicalización del 
matrimonio, su preocupación por la regionalización y la descentralización, sus preocupaciones 
jurídicas y constitucionales su participación en los hechos del levantamiento de Arequipa de 
1930, su preocupaciones por los derechos laborales, la separación de la iglesia y del estado, la 
participación de los juristas Arequipeños en el desarrollo de la legislación nacional y otros 
temas que desarrolló Mostajo en estos años.

Se ha tratado de cubrir todo el espectro de su pensamiento, pero el presente trabajo, es sólo 
introductorio, para entender a Mostajo, en su integridad se deberá de estudiar en otras fuentes, 
donde produjo sus ideas, se deberá de estudiar al mismo Mostajo, durante toda su vida, que 
fue fructífera, pero un estudio tan ambicioso sería materia de una tesis, que no descartamos 
por lo interesante del tema y la personalidad del autor, el mismo, que casi al finalizar sus días 
encabezo un movimiento popular importante y que se conoce como la Revolución de Arequipa 
en 1950.
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Lo que si queda en claro, son sus convicciones democráticas y de respeto al estado de derecho 
y a la libertad en contra de cualquier dictadura, lo que queda corroborado a través de todos 
sus artículos y exposiciones, siempre vinculando a los hombres que estudia desde el punto de 
vista de sus convicciones en contra de los abusos, de la misma manera en su participación en 
movimientos de diferente tipo, para derrotar a los tiranos de turno.

Por tanto creemos que el presente trabajo cumple con descubrir superficialmente a Mostajo, da 
luces sobre el Mostajo intelectual, luchador, historiador, patriota, jurista, constitucionalista, 
luchador regionalista y autentico demócrata.

El presente trabajo es fruto de un paciente seguimiento del autor en la biblioteca del Colegio de 
Abogados de Arequipa, razón por la cual debo de expresar mi agradecimiento a sus directivos 
y personal que me han permitido el acceso al material que ahora se analiza.
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Francisco  Mostajo Miranda
(Arequipa, 3 de octubre de 1874 - † 27 de marzo de 1953), 

Abogado, intelectual y político liberal peruano

CAPÍTULO 1

INDICE BIBLIOGRÁFICO DE LOS ARTÍCULOS DE DON FRANCISCO
MOSTAJO, APARECIDO EN LA REVISTA “EL DERECHO’’ DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 1914 A 1931 DEL Nº 1 AL Nº 120,  TOMO 1 AL TOMO XVI

1. Anotación errónea, año II, tomo II, Nº 10

2. Discurso necrológico en Honor del Sr. Mariano Ambrosio Cateriano. Julio 1915, tomo II, 
año II, p. 153, Nº 10.

3. Delito de Calumnia (Fragmentos de un Expresión de Agravios). Set. 1915, tomo II, año II, 
p. 19, Nº 12.

4. Algo sobre la fianza de Haz. Octubre 1915, tomo II, año II, p. 289, N2 13.

5. Homenaje del ilustre Colegio de Abogados a los Dres. Pacheco, Quimper, Tejeda, 
Conferencia leída por el Dr. Francisco Mostajo.- Año III, Tomo III, Nº 18, p. 157, mayo de 
1916.- En homenaje al 50 aniversario del Combate del 2 de mayo.

6. Discurso Histórico Pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo, Homenaje al 50 aniversario 
de la victoria 2 de Mayo 1862.- mayo 1916, año III, tomo III, p. 215.

7. Sesión solemne del H. Concejo Provincial, para la entrega del retrato del Dr. José María 
Corbacho.  Discurso pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo, director de conferencias 
del ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Julio 1916- Tomo III, Nº 20, p. 311.

8. Homenaje del Ilustre Colegio a los Dres. José María Corvacho. Juan Gualberto Valdivia, 
Andrés Martínez, Manuel Toribio Ureta y Francisco García Calderón.- Julio 1916 - tomo 
III, año III, Nº 20, p. 319.

9. Discurso del Dr. Francisco Mostajo pronunciadas al descubrir las placas conmemorativas 
(A Bolognesi), Nov. 1916.— tomo III, año III, Nº 24, p. 559.

10. Ecos del Centenario del Dr. Garaycochea. Nov. 1916, tomo III, año III, Pág.577.

11. Multas del Recurso Extraordinario de Nulidad. Dic. 1916, tomo III, año III, p. 587.

12. Carta del Dr. Mostajo, aclara sobre el lugar de nacimiento de Vigíl. Agosto 1917, año IV, 
tomo IV, Nº 3O, p. 151.

13. El Retardo en la Administración de Justicia. Octubre 1917, año IV, tomo IV, Nº 32. p. 217.

14. El derecho positivo y la venta de los bienes dominicanos o de comunidades religiosas en 
general.- Abril 1918, año V, tomo y, Nº  35, p. 1.

15. Discurso pronunciado por el Dr. Francisco mostajo en la actuación solemne del 30 de 
julio (homenaje y recuerdo a personalidades esclarecidas, Juan de la Cruz Lizarraga, José 
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María Pérez, Teodoro la Rosa y José Luis Sánchez, Mariano Felipe Paz Soldán. Julio 1918, 
año V, Tomo V, Nº 38, p. 191.

16. El divorcio en el Perú I. Agosto 1918, año V, tomo V, Nº 38, p. 222.

17. Incompatibilidades judiciales (Magistrados con cualquier otro Cargo). Septiembre 1918, 
año V, Tomo y, Nº 40, p. 273.

18. El divorcio en el Perú II. Septiembre. 1918, año V, tomo V, Nº 40, p. 277.

19. Actitud memorable del Colegio de Abogados en Pro de la laicalización del matrimonio. 
Oct. 1918, año V, tomo V, Nº 41, p. 325.

20. El estado confezional. (Sic) Oct. 1918, año V, Tomo V, Nro 42, p.329

21. Discurso de Francisco Mostajo (Actuación Patriótica con ocasión de la Batalla de Angamos, 
Abtao y a Grau). Oct. 1918, año V, tomo V, Nº 41, p. 343

22. Turbiedades de las Reelecciones. Nov. 1918, año V, Tomo V, Nº 42, p. 386

23. Discurso pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo, Director de “El Derecho”, al pié del 
Monumento a Bolognesi, en el Gran Comicio Patriótico, celebrado el 27 de Noviembre, 
Aniversario de la Victoria de Tarapacá, con motivo de los atropellos araucanos contra 
nuestros connacionales. Nov., l9l8, año V, tomo V, Nº 42, p.413. 

24. Incompatibilidad Judicial. Díc. l9l8, año V, Tomo V, Nº 43, p.442

25. El Divorcio en el Perú. Dic.1918, año V, Tomo y, Nº 43, p.448

26. Junta Escrutadora Provincial.  Abril 1919, año VI, tomo VI, Nº 45, p. 109

27. Discurso Homenaje a la Memoria del Dr. José Gálvez, Héroe del 2 de Mayo, Paladín de las 
Doctrinas Liberales, Profesor de Derecho y Codificador, en sus fiestas centenarias.- Mayo 
1919, año VI, Tomo VI, Nº 46, p. 137.

28. Conferencia leída por el Dr. Francisco Mostajo en la actuación celebrada en homenaje al 
centenario del Dr. José Gálvez y dedicada al general Paúl Clement.- Mayo 1919, año VI, 
tomo VI, Nº 46, p. l53

29. La internacionalización y socialización del salitre. Junio 1919, año VI, tomo VI, Nº 47, p. 
193.

30. Discurso Pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo, en la actuación de 7 de Junio, al 
ingresar en la galería del colegio los retratos de José Domingo Montesinos y Armando De 
la Fuente. Junio 1919, año VI, tomo VI, Nº 47, p. 217

31. Las Asambleas Regionales. Julio 1919, año VI, tomo VI, Nº 48, p. 259

32. Representaciones Regionales. Agosto 1919, año VI, tomo VI, Nº 49, p. 306.

33. Discurso pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo el 25 de marzo del presente año en 
la fiesta que el Foot-Ball Club Melgar, organizado en conmemoración del Poeta y prócer 
Mariano Melgar. Agosto l919, año VI, tomo VI, Nº 49, p. 329.

34. Elecciones Regionales. Set.1919, año VI, tomo VI, Nº 50, p. 359.

35. El Arbitraje Obligatorio en Arequipa. Oct. l9l9, año VI, tomo VI, Nº 5l, p. 397.
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36. El empresario no puede destituir al trabajador por motivo de embargo. Nov. l9l9, año VI, 
tomo VI, Nº 52, p. 445

37. Discurso del Decano accidental del Colegio Francisco Mostajo.- Dic. l919, año VI, tomo VI, 
Nº 53, p.509.

38. Discurso de Apertura. Diciembre 1919, año VI, tomo VI, Nº 53, p. 524.

39. Comunicación dirigido por el colegio a la Cámara de Diputados en apoyo a la ley que 
laicaliza el Matrimonio. Dic. 1919, año VI, tomo VI, Nº 53, p. 594

40. Memoria del Sr. Decano Accidental Dr. Francisco Mostajo, correspondiente al año 1919. 
Agosto 1920, tomo VII, año VII, Nº 59, p. 248.

41. Elogio del Eminente Republico y Jurisconsulto Arequipeño Dr. Toribio Pacheco, Premiado 
en el Certamen que para celebrar el Primer centenario de su nacimiento convocó el Colegio 
de Abogados y leído por su autor en la solemne actuación conmemorativa.- Arequipa, 
1928, año XIII, tomo XIII, Nº 100, p. 41.

42. La secularización del Matrimonio. Mayo 1931, año XVI, tomo XVI, NQ116, p.63.

43. Acotación importante al estatuto electoral. Mayo 1931, año XVI, tomo XVI, Nº ll6, p. 111.

44. De pie ante la Patria, Julio 1931, año XVI, tomo XVI, Nº 1l9, p. 163.

45. Hacia la Futura Constitución de la República. Agosto 1931, año XVI, tomo XVI, Nº 12O, 
p.259

CAPÍTULO 2

EL PENSAMIENTO DE FRANCISCO MOSTAJO EN LA REVISTA ‘‘ EL 
DERECHO’’ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA.

El Ilustre Colegio de Abogados del Arequipa, se instaló el 30 de julio de 1911, en cumplimiento 
de la ley 1367, siendo su primer decano el Dr. Andrés Meneses y su Primer Diputado el Dr. 
Francisco Gómez de la Torre.

La revista “El Derecho”, fue la publicación oficial del Colegio de Abogados de Arequipa, la 
misma que vio su primer número el 1º de julio de 1914, tal como consta en su impresión que fue 
hecha por la tipografía “Franklin’’ ubicada en la calle San José de Arequipa.

Es de anotar que, Don Francisco Mostajo, aparece por primera vez en la Pág.93, tomo II, año II, 
de mayo de 1915, en la que aparece su nombre como Director de conferencias.

Los primeros Artículos o participaciones, como, anotación errónea, Discurso en honor de 
Mariano A. Cateriano, delito de calumnia y algo sobre la fianza de haz, Constituyen más 
que nada notas sobre sus preocupaciones jurídicas y destaca su dote de orador que lo haría 
conocido después.

Creemos que es, con la conferencia leída por Francisco Mostajo, en Homenaje a los Dres. 
Toribio Pacheco, José María Quimper, José Simeón Tejeda y José Gregorio Paz Soldán, con 
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motivo del cincuentenario de la Batalla del 2 de mayo de 1866, donde se da a conocer sus dotes 
de pensador, historiador y patriota amante de la democracia.

Son justamente los Discursos y conferencias de Mostajo que hicieron de él, un hombre 
conocido.

En esta conferencia, es de resaltar su conocimiento profundo sobre los hombres que trata y su 
sentimiento democrático, que siempre lo inspiró, resalta la actitud en la batalla del 2 de mayo, 
del gabinete histórico: GALVEZ, PARDO, QUIMPER, PACHECO Y TEJEDA.

Como dice Francisco Mostajo:

‘‘Constelación de Repúblicos eminentes, todos ellos progresistas, todos ellos, gonfalonieres 
del liberalismo político en la cátedra, la prensa, el libro y la tribuna... Se había proclamado dos 
principios, la restauración del honor Nacional y la Reforma interior’.

‘‘Ahí está José Simeón Tejeda. Fue una capacidad y un tranquilo corazón... ‘‘El Justo Simeón’’, le 
llamaban sus contemporáneos’’.

“José María Quimper, - fue según Francisco Mostajo- un radical, temperamento de lucha, 
escribió su Derecho Político General inspirado en el doctrinarismo francés, de base 
individualista.

‘‘Toribio Pacheco, fue la razón serena más a propósito para el estudio meditativo que para el 
tumulto del ágora..’’

‘‘José Gregorio Paz Soldán, cerebro privilegiado, profundo pensador, prodigiosa memoria, 
audacia en el concepto, facilidad natural en la expresión’’.

En esta conferencia, se observa, ya con nitidez, en Mostajo aparte de sus dotes oratorias, su 
acendrado concepto de patria y su vocación democrática, además de su apuesta por un sistema 
político liberal.

Es de resaltar su espíritu Arequipeñista, al resaltar a los 3 miembros Arequipeños del gabinete 
del 2 de mayo de 1966, con el cual se selló la independencia de América del yugo español.

Con posterioridad, 12 años después, ganaría un concurso que sobre Toribio Pacheco , convocara 
la misma Revista “El Derecho”.

En el discurso pronunciado en conmemoración a la Batalla del 2 de mayo de 1866 y que fue 
publicado en el mismo Nº 18 de la revista “El Derecho” de mayo de 1916, se destaca en Mostajo 
el conocimiento histórico sobre el tema y resalta la participación de los Arequipeños en el 
desconocimiento del tratado Vivanco-Pareja y de los 3 ilustres arequipeños (Pacheco, Quimper 
y Tejeda), en este discurso, Mostajo detalla los acontecimientos más importantes de dicha 
efeméride nacional, destaca en ella , su sentimiento patriótico y nacionalista.
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En la sesión solemne de honorable Concejo Provincial, para la entrega del Retrato del Dr. José 
María Corvacho, hace un recuerdo de prohombre de Arequipa, y detalla su obra.

‘‘José María Corbacho, Repúblico eminente, que las generaciones en su insustancialidad o 
desconocimiento de su propia hijuela, olvidaron hasta hoy, sin ruborizarse de su olvido...”

Prócer de nuestra independencia, jurisconsulto, estadista y literato, fue Corbacho el 
prohombre representativo de nuestra tierra en su paso brusco del coloniaje a la república, 
liberal convencido.’’

Este discurso fue publicado en el Nro. 20 de la Revista “El Derecho”, de Julio de 1916.

En éste mismo número aparece el discurso pronunciado por Mostajo en el homenaje que 
rindió el Colegio a José María Corbacho, Juan Gualberto Valdivia, Andrés Martínez, Manuel 
Toribio Ureta y Francisco García Calderón.

En dicho discurso resalta Mostajo el deber que tienen las nuevas generaciones de rendir tributo 
a los que hicieron la patria y en el caso de los Arequipeños a su propios prohombres, esto es 
quizá lo más importante que se puede resaltar, pero además el hecho de que siempre vincula el 
nacimiento de la patria a los principios liberales y democráticos de las personas de quienes se 
ocupa, lo que demuestra las convicciones de Mostajo, que posteriormente pasaría a la Historia 
en su lucha justamente por la Libertad en contra de la Tiranía de Odría.

En el Discurso que nos ocupa, detalla que estos cinco ilustres jurisconsultos Arequipeños ‘‘. . .
cultivaron la doctrina del derecho... laboraron por los avances de la patria y por el progreso de 
sus instituciones”

Sin embargo, Mostajo, reconoce en éste discurso la tradición conservadora de Arequipa, 
citando para ello al Historiador Bryce, y la influencia de la iglesia, en la misma, dice: ‘‘Los 
únicos sucesos extraordinarios eran los días de fiesta y las procesiones religiosas, un terremoto 
de vez en cuando, y una vez, treinta años antes de la guerra de la independencia, el terror de 
una insurrección de los indios de muy lejos, allá en la meseta

Sin embargo, justifica que frente a ello, Arequipa aportó verdaderos diamantes como el Jesuita 
arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el primero que emitió ideas republicanas allá en 
1791:

“por sus rebeldes ideas fueron confinados en 1810, Miguel del Carpio; . . . en 1812, el Dr. Francisco 
de Paula Quiroz, perfilóse en la elección del ayuntamiento como atrevido agitador; . . . en 1813, 
D. Manuel José de Rivero tramó seria conspiración; . . . en 1814, el Arequipeño José Pinelo, 
figura entre los caudillos de la revolución estallada en Cuzco, y cuando las huestes ingresaron 
a Arequipa, hijos de Arequipa se plegaron a la rebelión Corbacho, Melgar, el Dr. Quiroz;.. . en 
1820, el Coronel Melchor Lavin, fraguó en Arequipa la rebelión , pagando con su vida el arrojo; 
. . . en 1821, al pisar San Martín playas peruanas, distinguidos arequipeños emigraron a Lima a 
prestar cívico contingente, y Luna Pizarro se destacó entre los más conspicuos colaboradores 
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del Prócer que dejo inaugurada nuestra vida democrática, al instalar el parlamento en 1823, José 
Manuel Rey de Castro, aportó como secretario de Sucre y antes el Coronel Domingo Tristán... y 
en los campos de la revolución Argentina resonaba el nombre arequipeño , el General Álvarez 
Thomas; . . . que fue Arequipa, que en el campo de las conciencias ciudadanas, donde rindió 
nobles batallas por la emancipación, con el esfuerzo de la Academia Lauretana, Sinaí de la 
libertad, academia fundada el mismo año que San Martín proclamo en el corazón de Lima la 
Libertad; . . . Corbacho, Martínez y Valdivia , tres de los paladines más fuertes de la Academia.”

Procede a realzar la figura de Corbacho, que en una conferencia anterior había detallado de 
manera individual, José María Corbacho, es para Mostajo ‘‘ . . . ya en la sombra, ya en la claridad, 
el alma prudente, pero firme, que , tras su prestigio, urdió los hilos que habían de aparecer 
en urdimbre en la hora en que las huestes rebeldes de Pumacahua asomasen por el oriente.., 
figurando como uno de los tres miembros de la junta de los rebeldes.. . ya incluyéndose en 
las huestes militares de ellos en la retirada al interior.., fue sentenciado a muerte , pero pudo 
obtener el indulto”

Sobre Andrés Martínez, escribe, fue una uberosa flor de encumbradas familias, lo destaca 
como miembro de la Academia Lauretana, y como luchador en las primeras horas de la 
independencia nacional, tuvo activa vida pública y se manifestó en contra del general Santa 
Cruz y su confederación, actuando como secretario de Salaverry, luego de la derrota de este 
fue exiliado en Chile, a su regreso se le eligió senador y fue miembro de la comisión del Código 
Civil, desempeñando la magistratura.

Juan Gualberto Valdivia, es el prototipo de hombre de Voluntad, religioso de la orden 
mercedaria, ‘‘…fue miembro de número de la academia Lauretana, y cuando el oscurantismo 
la combatió rabiosamente, él fue uno de los paladines de su defensa”.. .

Fue el Deán Valdivia, defensor desde sus inicios de la Confederación, en este tema, Mostajo 
ensaya una justificación a esta actitud, justamente en el afán del Sur del Perú de tener una 
independencia frente al Centralismo Limeño con quien no se tenía mucha comunicación, como 
se sabe, derrotada la Confederación , los perdedores entre ellos Valdivia tuvieron que sufrir por 
ello, pero, al margen destaca la personalidad del mismo como sí fuera . . . la representación de la 
Arequipa, bravía y revolucionaria, recio sacerdote, alma de soldado, célebre jacobino... destaca 
Mostajo la participación intelectual de Valdivia como profesor del Colegio independencia, 
de la Universidad San Agustín, San Marcos, formador de futuras juventudes, y su regreso al 
sacerdocio, donde llego a ser Deán como se le recuerda.

Sobre Manuel Toribio Ureta recuerda que también fue como su maestro el Deán Valdivia, 
partícipe de la confederación, destaca que fue un liberal convencido, defendiendo en el 
parlamento el liberalismo en las instituciones, participó en el Gobierno de Castilla con carteras 
Ministeriales, presidió la Constitución de 1856, la misma que dio una Constitución Liberal.
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Sobre Francisco García Calderón, destaca que, también fue discípulo de Valdivia, tuvo la idea 
de recopilar en un cuerpo único el derecho positivo peruano, dio a luz el Diccionario de la 
Legislación Peruana, edición que fue saludada por todos, en la épocas aciagas de la guerra 
con Chile, realizó la labor de diplomacia y encabezó un gobierno provisorio que se instaló 
en Magdalena, se resistió a la entrega de Tarapacá, y fue hecho prisionero por los Chilenos, 
destaca Mostajo.

Es de resaltar, la versación que pone Mostajo en esta conferencia y, la sapiencia y conocimiento 
respecto a los hombres tratados, destacando ya nítidamente como reiteramos sus ideales de 
Democracia, adhesión al modelo Político liberal, su sentimiento patriótico y su auténtico 
arequipeñismo.

El Discurso del Dr. Mostajo al descubrirse las placas conmemorativas en homenaje a Bolognesi, 
proclama en un vibrante discurso, su sentimiento patriótico y su emoción por el héroe de Arica, 
“. . . De este hogar con molde Romano, pero con corazón eminentemente Arequipeño, habría 
de surgir el Coronel Francisco Bolognesi.. . Bolognesi es arequipeño, nació en Lima , pero el 
nacimiento es un accidente.. .” destaca aquí Mostajo de que Bolognesi fue hijo de una matrona 
Arequipeña, destaca el heroísmo de Bolognesi en su centenario de nacimiento y reclama por 
los territorios ocupados aún por Chile , Tarapacá, Tacna y Arica.

Pública por estas fechas un artículo al centenario del Dr. Garaycochea, donde destaca las luces 
intelectuales del mismo. De la misma manera aparece un artículo en el Nro. 25 de Diciembre 
de 1916, sobre las multas del recurso de nulidad, que es un reclamo administrativo del Colegio, 
en contra de multas que debían de pagar el litigante y el Colegio de manera solidaria.

En el Nro. 30, de “El Derecho”, de Agosto de 1917, aparece una carta de Mostajo, al Director del 
Diario ‘‘El Heraldo’’ en el que aclara de por que afirma de que Vigil es Arequipeño, ya que en el 
momento de su nacimiento Tacna pertenecía a Arequipa.

En el Nro. 32 de “el Derecho”, de octubre de 1917, aparece un artículo sobre el retardo en la 
administración de justicia, que trata de un problema que ya se avizoraba desde esa época y que 
aún no se ha resuelto.

En el Nro. 35 de ‘‘El Derecho’’, de abril de 1918, sale un Artículo de Mostajo, sobre el Derecho 
Positivo y la venta de los bienes dominicanos o de comunidades religiosas en general, éste 
artículo concluye en que las comunidades religiosas pueden vender sus bienes absolutamente 
saneados pero no los que tienen sólo a mérito de posesión, y que el estado debe de reivindicar 
esos bienes.

Figura en el Nro. 38 de ‘‘El Derecho’’, de julio de 1918, el Discurso del Dr. Francisco Mostajo, 
en homenaje a varios jurisconsultos Arequipeños y personajes esclarecidos, Juan de la Cruz 
Lizárraga, José María Pérez, Teodoro La Rosa, José Luis Gómez Sánchez, Mariano Felipe 
Paz Soldán, destacando aquí Mostajo, el desempeño de estos personajes y sobre todo su 
participación en la Codificación Civil y Penal del Perú, como de la Ley orgánica del Poder 
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Judicial. El Divorcio, es un tema que Mostajo tratará de manera recurrente durante su vida, 
y combatirá para su instauración, en los números 38 de Agosto de 1918, El Divorcio en el 
Perú, de Septiembre de 1918 Nro., 40, de Diciembre de 1918, en el Nro. 43, en las que pone de 
manifiesto su clara convicción a favor del Divorcio, pues, en las cámaras en dicho momentos, 
se debatía una ley sobre dicha materia y el matrimonio civil, ‘‘ . . .que muy en breve en nuestro 
derecho positivo, el matrimonio será una institución puramente civil y el divorcio revestirá en 
verdadero carácter jurídico”.. .

Creemos que el divorcio es una institución adaptable a cualquier sociedad culta, en el estado 
de cultura del Perú de hoy, . . .el único óbice para que una norma de derecho la consagrase era 
el prejuicio eclesiástico, imperante en todo su dinamismo en la sociedad por identificarse con 
la moralidad...’’

Mostajo libro dura batalla en pro del divorcio en el Perú, destacan también dos artículos, uno 
de Actitud memorable del Colegio de Abogados en pro de la laicalización del matrimonio, en 
el Nro. 41 de El Derecho de octubre de 1918; y El estado confesional, aparecido en el Nro. 42 de 
octubre de 1918, en la cual destaca el papel de la iglesia:

 ‘‘Según los tratadistas, estado confesional es aquel en que hay religión declarada por ley.. . 
Pero una de las consecuencias es inevitablemente que esa religión oficial no pueda erigirse 
en partido político, por tanto sus opiniones son tomadas en cuenta pero no pueden regir el 
sentido de las normas...”

Mostajo posteriormente retomará el tema, pero se debe de dejar constancia su lucha diáfana 
y clara a favor de esta institución jurídica en momentos en que la iglesia ejercía poder 
insospechado en el país.

Otro tema que trata de manera reiterada en los Nros. 40 y 43 de Septiembre y Diciembre de 
1918, es sobre las incompatibilidades judiciales, en las que se refiere fundamentalmente a la 
necesidad de que los jueces y vocales sólo ejerzan en el campo de su Magistratura y no puedan 
ejercer otros cargos, dura lucha en épocas donde el sistema de administración de justicia, era 
aún muy retardatario.

Aparece en el Nro. 41 de ‘‘El Derecho’’ de octubre de 1918, el discurso del Dr. Mostajo, en la 
actuación patriótica con ocasión de las batallas de Angamos, Aptao y el Homenaje a Grau, en 
éste discurso, Mostajo destaca:

“Leed estas placas. I la primera os dirá el día en que nuestras endebles naves, demostraron el 
dédalo marítimo de Aptao, a la poderosa escuadra española, que en los marinos del Perú había 
destreza y había valor. I la segunda os dirá de la conducta cívica y militar a la vez, que en las 
horas de amenaza para la Patria incumbe a los hijos de ésta, si es que la abnegación egoísta no 
ha castrándoles la varonía del alma...
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El gesto revolucionario de Arequipa, del 28 de febrero de 1865, en contra de un gobierno que 
había mancillado la honra y soberanía de la nación señora entonces del pacífico, el bautizo de 
fuego de la patria en los arrecifes de Aptao y la muy lúcida victoria del 02 de mayo de 1866...’’

Recuerda Mostajo que en el combate de Aptao ya participó Grau a quien le rinde homenaje.

En el Nro. 42 de la Revista “El ‘Derecho’’, de mayo de 1918, aparece el artículo intitulado 
‘‘Turbiedades en las Reelecciones”, referido fundamentalmente a la reelección de los jueces 
de paz, y que ello trae problemas y corruptelas, creo que es importante éste artículo rescatar 
algunas opiniones respecto a la reelección en la concepción de Mostajo, Dice: “... Dogma 
democrático es la rotación en los cargos públicos.., y puede afirmarse que en cien reelecciones 
sólo una habrá inspirada por la justicia al mérito real y que las noventa y nueve restantes 
obedecen a otros móviles , unos más grises que otros.. .’’

En el Nro. 42 de la Revista ‘‘El Derecho’’, de Noviembre de 1918, aparece el Discurso pronunciado 
por el Dr. Francisco Mostajo , Director de EL DERECHO, al pie del monumento a Bolognesi 
, en el gran comicio patriótico, celebrado el 27 de noviembre aniversario de la victoria de 
Tarapacá y con motivo de los atropellos Araucanos contra nuestros connacionales. El discurso 
de Mostajo es fuerte y lúcido, rescata la valerosidad de nuestros combatientes y juzga a los 
culpables peruanos y los abusos del enemigo, estos sobrevivientes que nos acompañan con la 
visión de la batalla feraz clavada en sus ojos, con la tristeza de la infructuosidad del esfuerzo 
triunfador clavada en el alma sombras hay en sus frentes. Son las sombras de la patria, de la 
patria empequeñecida por las pasiones menguadas de sus hijos, de la patria que éste momento 
devora la amargura infinita de su cólera impotente . . .Edificad primero el poderío económico 
de la nación y poder decir después, más tarde, algún día Soltad el Morro y soltad también 
las salitreras.. . si el derecho del Perú no es respetado y su territorio no es reintegrado, no 
habrá paz en América, por que en nuestro pueblo, salvo que leguemos al suicidio nacional 
por la indiferencia o el escepticismo cobarde habrá siempre, siempre, siempre el fermento 
irredentismo y la revancha.., vencido no porque en la lucha nos faltase sabia de heroísmo, 
sino porque sobró al enemigo potencial material y sobraron en nuestra Patria, Judas que algún 
día ajusticiará la historia, ya que sus coetáneos no los colgaron en el palo de la justicia como 
racimo de infamia, y judas también los hay en los momentos actuales: son los derrotistas que 
nos predican el desaliento y la conformidad; son los descastados que no aman a su pueblo 
como deben de amarlo ni odian al enemigo de su Patria como deben de odiarlo.., de ir hacia 
el futuro con el seño de quien tiene que cobrarle una victoria.., para quitarnos de encima este 
peso abrumador que significa la estigmatización mundial de ser un pueblo vencido...

Aquí aparece el patriota convencido, duro en la crítica firme en sus principios, leal con los 
héroes, claro con los traidores y débiles y sobre todo con un sentimiento inflamado de 
nacionalismo producto del desastre nacional de la Guerra del Pacífico, no será el único discurso 
en éste sentido, se repetirá durante su vida, y fue siempre con la convicción de quien tiene la 
ideas claras respecto a lo que quiere para su Patria.
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En el Nro. 46 de la Revista El Derecho, publicada en mayo de 1919, aparecen un discurso 
homenaje a la memoria del Dr. José Gálvez, héroe del 2 de mayo, paladín de las doctrinas 
liberales, profesor de derecho y codificador, en sus fiestas centenarias y una conferencia leída 
por el Dr. Francisco Mostajo en la actuación celebrada en homenaje al centenario del Dr. José 
Gálvez y dedicada al General Paúl Clement.

Reclama Mostajo, a las clases acomodadas del olvido a nuestros héroes, alaba a la clase obrera 
esta iniciativa “.. .Son los obreros los que hoy han sentido el civismo... cuando las clases que se 
llaman cultas yacen en la más aplanada indiferencia ante todo lo que no signifique acarrear 
sustancia para convertirla en Bolo alimenticio de su egoísmo, la clase obrera todavía no se ha 
atrofiado... José Gálvez paladín doctrinario, agitando en alto la antorcha de las ideas liberales 
se lanzó contra los colgajos de tiniebla que el absolutismo y la teocracia del Coloniaje dejaron 
en la instituciones y en las conciencias.., bien hacéis obreros, en erguiros sobre la indiferencia 
de las clases culpables’’

Posteriormente en la conferencia de recuerdo a José Gálvez, y dedicada al General Clement, 
reorganizador científico de nuestro ejercito, en esta conferencia Mostajo hace una biografía 
de Gálvez destacando no solamente la parte heroica de Gálvez, si no, también destacando la 
labor como político y luchador por las ideas liberales en la convención constituyente, donde 
expresó con mayor ahínco las ideas que abrazó siempre; es que Gálvez no solo debe de ser 
recordado como el mártir que supo dar su vida por la patria sino que detrás de él estaba de 
idea de una Patria en democracia, alimentada de las ideas liberales que lo inspiraban “.. .receló 
del predominio de la iglesia y del militarismo en la marcha del estado.. .Viva el ejercito, muera 
el militarismo, sin duda era la norma de su fuero...y no pudo dejar de ser contrario al estado 
confesional.. .” 

Lo que pretende Mostajo en esta conferencia es destacar al hombre en todas su dimensiones, 
destacando la de héroe, pero también su aporte al desarrollo de las instituciones, su claro 
ideal democrático, y su aporte al derecho, además de su ejemplo de vida, dice al finalizar 
su conferencia que “.. .En Gálvez el agitador de ideas fue tan grande como el patriota, y el 
ciudadano tan épico como el militar.. .’’

En el Discurso pronunciado por el Dr. Mostajo en la actuación del 7 de junio, al ingresar a 
la galería del Colegio de Abogados los retratos de los Doctores José Domingo Montesinos y 
Armando de la Fuente, publicada en el Nro. 47 de la revista El Derecho, de junio de 1919, realza 
la vida y obra de estos personajes, que entregaron al ejercito Chileno la ciudad de Arequipa, 
sin disparar un tiro luego de la traición del ejercito peruano dirigido por el General Montero 
que dejo a la ciudad sin defensa, dice Mostajo, ‘‘ . . . Duele rememorar horas tan nefastas para 
Arequipa, duele, por que el corazón concentrado en la sombría acritud del alma colectiva, 
sangra, sangra... por qué existen voces que se alzan para mancillar la ciudad cuyo pueblo tuvo 
decisión de pelear; pero al que se le dejó sorpresivamente plantado en la desorganización más 
desoladora, con rabia de impotencia, con dolor.. . ,terrible para Mostajo aceptar esta realidad 
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de su amada y revolucionaria Arequipa, sin embargo encuentra la justificación de los hechos en 
éstos dos hombres que trata de exaltar, y a quienes le toco cumplir el terrible papel de entregar 
la ciudad al enemigo, de garantizar de que los Arequipeños no disparen un tiro, en contra del 
enemigo, conseguirles pertrechos, alimentos, alojamiento a condición de que no se toque a 
su pueblo, personajes que tuvieron que entregar las armas de la ciudad y que se encontraban 
entre los paisanos que no perdían la esperanza de una insurrección y de morir luchando.

Realmente fue terrible el papel que les toco vivir a Montesinos y de la Fuente, lamentablemente 
lo tuvieron que hacer ya que los militares habían abandonado la plaza de Arequipa, dejando 
a los ciudadanos al mando de la ciudad, y terrible el momento pues les toco, la ingrata tarea 
de entregar la plaza sin disparar un sólo tiro, Mostajo en este discurso, específicamente, 
destaca la labor de estos hombres que supieron en su papel y en su momento cumplir con su 
ciudad, discurso duro para Mostajo el de reconocer la forma como Arequipa, por sus lideres 
militares tuvo que entregarse sin disparar un sólo tiro, y que sus prohombres aceptaran un 
papel tan poco decoroso, y se refleja todo ello en éste comentario al final de su conferencia, 
“.. .Sombríos, dolorosos, lacerantes aquellos días últimos del mes de octubre de 1883. Ah, si , 
el 25 de octubre de l883 hicieron crisis, bajo la abrumante atmósfera de la inmensa decepción 
nacional.. . nuestro pueblo no peleó, porque se le traiciono, por que se le dejó desorganizado, 
porque gravité sobre el un nefasto proceso histórico. Jamás por cobarde, jamás por falta de 
patriotismo, jamás por ninguna degradación vil. 

Realmente terrible para Mostajo este discurso, que seguramente le sabía a la miel amarga, 
reconocer hechos consumados y rendir homenaje a lo único rescatable de dichos episodios, 
Montesinos y de la Fuente, que administraron de la mejor manera la realidad de la rendición 
de la ciudad sin que haya el menor derramamiento de sangre y sin disparar una bala por el 
honor de Arequipa y el Perú.

Con la llegada al poder de Leguía se apertura una etapa de las más interesantes del País, 
como es sabido, plantea una serie de reformas constitucionales que se someterían al voto 
plebiscitario, entre ellas la de los gobiernos regionales, sobre ello Mostajo escribe desde su 
perspectiva regionalista, haciendo hincapié en la independencia real de éstos órganos para 
dictar leyes y que no tengan limitaciones desde el Gobierno central, para lo cual le dedica tres 
artículos titulados la Asamblea Regional, Representación Regional, y elecciones regionales, 
los cuales fueron publicadas en los Nros. 48, 49, y 50 de los meses de Julio, agosto y septiembre 
de 1919, de la Revista “El Derecho”, tiene mucho interés en la forma de las elecciones de los 
representantes regionales para evitar el gamonalismo que existe en las provincias, plantea que 
se debe de respetar la unidad político administrativa que es el Departamento.

Al respecto de los Gobiernos Regionales opina, ‘‘ ... La reforma implantadora de los gobiernos 
regionales es trascendental, si se organiza éstas adecuadamente, pues no solo contribuirán a 
dar unidad y sustantividad a la regiones, hoy mero concepto abstracto, sino que preparan al 
pueblo para sus mas bastas evoluciones democráticas, que emparejan al estado del país.. . pero 
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si estas asambleas van ha ser otras tantas dependencias del poder central, no pasarán de ser un 
biombo, o de una simulación mas que ahonde la postración de la República.. .”

En el Nro. 49 de agosto de 1919, aparece el discurso pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo en 
la fiesta que el Foot-ball Club Melgar, organizó en conmemoración del poeta y prócer Mariano 
Melgar.

En éste discurso, resalta como es lógico la personalidad de Melgar, idealista y práctico, . . .por 
eso el gemebundo trovero del Yaraví, aquel que se anonadaba de terneza ante la mirada auroral 
de Silvia, fue en Umachiri el auditor de Guerra que se improvisó artillero para combatir, con 
la gallardía de la antigua usanza, por la libertad y por la Patria y que cayo en el patíbulo con el 
gesto superior de quien ve en la vida solo una ofrenda a las ideas inmortales.. .”

En los Nros. 51 y 52 de la Revista El Derecho, de octubre y noviembre de 1919, aparecen dos 
artículos de carácter laboral referidos al arbitraje obligatorio en Arequipa, que se refiere a 
las experiencias de un arbitraje que se realizó a raíz de una huelga en arequipa, en donde se 
reconoció incluso una jornada de 7 horas y otros beneficios laborales que los representantes 
del capital se negaron a aceptar, proponiendo Mostajo un tribunal de apelaciones; el otro 
artículo se refiere a que el empresario no puede destituir al trabajador por motivo de embargo, 
defendiendo el derecho de los trabajadores de no ser despedidos en caso de que sobre su sueldo 
recayera una medida de embargo judicial, costumbre de despido que parece era muy común 
en la época, y que tenía como única razón el de evitarse una molestia en las contabilidades, 
Mostajo dice: ‘‘Destituir del trabajo, sitiar económicamente, no sólo al obligado sino al hogar, 
creemos que es lo bastantemente antijurídico, y por lo mismo lo bastantemente antiético para 
reprobarlo, sin vacilaciones, incondicionalmente.. .’’

En el Número 53 de “El Derecho” aparece, un discurso del DECANO ACCIDENTAL DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA, Doctor Francisco Mostajo, publicado en Diciembre 
de 1919, en la cual resalta la participación de los hijos de Arequipa en la independencia y en la 
formación de la republica, sentencia de manera lapidante ‘‘ . . . Y hablamos de patria sin sentir 
adentro sus raíces, que no están únicamente en el territorio donde los muertos yacen, sino 
están principalmente en la historia donde los muertos viven .. . No nos damos cuenta de que 
fuimos vencidos por otro pueblo de conciencia nacional más enérgica que la nuestra, que siente 
a sus glorias , ama a sus héroes, que ha levantado como bandera suprema el ideal Patrio.. .”

En el Nro. 53 también se pública , un discurso llamado de apertura , en homenaje a Chávez de 
la Rosa, en el primer centenario de su muerte, dice ‘‘ . . .apoteosis a la egregia figura del magno 
obispo, que supo encender sobre su  acendrado sentimiento cristiano la llama de la Revolución 
Francesa, ondeante en la Constitución liberal de Cádiz, de la que fue convencidamente adicto, 
hasta sufrir por ella hostilidad abandono y miseria.. .

. . .Y permitidme también, finalmente, que irguiéndome sobre las brasas de mi vida combativa 
y enarbolando al tope la bandera de mis principios, me incline, Yo, librepensador y heterodoxo 
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que ama y siente todas las audacias laicas de la celebración moderna, ante la memoria augusta 
del magno y  liberal obispo , rebosante se suprema humanidad, que fue Pedro Chávez de la 
Rosa, cuyo aplauso a las cortes de su Patria por haber cegado el tribunal de la inquisición 
resuena y resonará en las generaciones, por entre la vasta rumoreación de los siglos hundidos 
en la eternidad...’’

En el mismo número 53 se encuentra un articulo de Francisco Mostajo como Decano accidental 
del Colegio que se dirige a la Cámara de diputados, en apoyo a la ley que laicalíza el matrimonio 
y permite el divorcio en el Perú, comunicación que tiene coincidencia con anteriores opiniones, 
vertidas en la misma revista el Derecho.

En el Nro. 59 de agosto de 1920, se encuentra incorporada la Memoria del Sr. Decano accidental 
Doctor Francisco Mostajo, correspondiente a 1919, en la misma manifiesta sobre el Colegio 
“. . .Doble ha sido la labor de éste: Jurídica y nacionalista, y no ha de extrañar si ésta última 
actividad ha predominado sobre la primera, pues ha tal predominio nos ha conducido la 
necesidad de que el Colegio tenga la vibración de la vida, y no sea como otras una institución 
anodina, acartonada, yaciente.. .’’, discurso profético con lo que pasaría en los siguientes 10 
años con la revista El Derecho y el comportamiento del Colegio de -Abogados en el Régimen de 
la Patria nueva de Leguía.

Desde 1920, en que aparece la memoria de Francisco Mostajo, como Decano accesitario y que 
hemos tratado anteriormente, el Derecho deja de publicar artículos de Mostajo y se convierte 
prácticamente en un informativo jurídico, se dedica a reproducir leyes nacionales, regionales, 
en los años de 1923 y 1924 no aparece o no sale a la luz El Derecho, de acuerdo con la Editorial 
que aparece en el Nro. 80, Tomo X, en 1925, sólo sale un número, con el mismo sentido, legalista 
y con la publicación de las normas de dicho año, 1927, 1928, 1929 continúa el estilo de La revista, 
llega a publicarse un retrato del Presidente Augusto B. Leguía.

En el año de 1928, en el Nro. 100, aparece el articulo ganador de un concurso que convocara el 
Colegio de abogados de Arequipa, al conmemorarse el centenario del Nacimiento de Toribio 
Pacheco, premio que le correspondiera a Francisco Mostajo, que con el título de ELOGIO AL 
EMINENTE JURISCONSULTO Y ESTADISTA AREQUIPEÑO DR. TORIBIO PACHECO, y que se 
presentó con el seudónimo de Juan Libertad, en dicho trabajo que es bastante extenso Mostajo 
detalla la obra de Toribio Pacheco en toda su dimensión, desde la jurídica, constitucional, 
política hasta la heroica de estadista en el gabinete del 2 de mayo de 1866.

Dice Mostajo ‘‘...Evocar en el bronce o en el lienzo la  figura de los hombres excelsos de los 
pueblos es reencarnarlos en su materialidad humana, para que se alcen en la materialidad 
humana para que se alcen frente a las postreras generaciones en su actitud de imperio, si 
esplendieron por la voluntad; en su actitud de ensueño, si culminaron por el sentimiento;.. . ‘‘ 
reseña de manera sucinta el contenido de sus ‘‘Cuestiones Constitucionales” ,resalta la obra de 
“Tratado de Derecho Civil’’, tres tomos se publicaron del Tratado de Derecho Civil , ‘‘ . .Tratado 
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elemental para los jóvenes que se dedican al estudio de la jurisprudencia, lo llamó y que resultó 
obra de consulta para los hombres que lucen en el Foro y en la Magistratura.. .

Reconoce la participación de Pacheco en el Gabinete del 2 de mayo, que ya es conocida, pero 
que destaca el valor de éste Jurista Arequipeño.

En el año de 1930, se produce el levantamiento de Arequipa, que derroca al Presidente Leguía, el 
levantamiento de Arequipa es liderado por Luis M. Sánchez Cerro, el levantamiento es saludado 
por  el Colegio de Abogados en un artículo aparecido en El derecho en el Nro. 115 de Agosto de 1930 
en un artículo denominado ‘‘De pie ante la Patria” que dice ‘‘. . .La Revolución de agosto ha sido 
bien recibida por todo el país, fatigado de soportar 11 años de tiranía durante la cuales se hizo 
tabla rasa de todas las libertades.. .El gobierno derrocado se había impuesto al país contra la 
voluntad nacional, mediante el apoyo del ejercito, contra el cual no podía combatir el Pueblo 
inerme‘‘…  como veremos más adelante Mostajo tiene con la ciudadanía activa participación 
en el apoyo de éste levantamiento. 

Es a partir de éste número, que El Derecho, vuelve a tener el mismo nivel polémico que lo 
caracterizo siempre y como es lógico bajo la dirección de Mostajo.

En el Nro. 116, aparece una opinión de Mostajo sobre Acotación importante al estatuto 
electoral, en la que solicitan que sea el departamento y no la provincia la forma de elección de 
los representantes ya que el provincionalismo alentaba el gamonalismo político o ayudaba a 
políticos limeños a poner a sus ahijados como representantes.

En el Nro. 116 de Mayo de 1931, aparece un articulo que llena de jubilo a Mostajo, pues, es una 
conquista de un punto de vista por el que había luchado en la revista desde el año de 1918, 
el artículo se titula La secularización del Matrimonio, por la cual Mostajo Dice ‘‘ .. .Ya es una 
institución de nuestro Derecho Civil el matrimonio laico, con su secuela de divorcio absoluto. 
Once años ha que esta doble reforma debió modernizar, con sentido mas social y justo.. .’’

En el Nro. 119 de Julio de 1931, aparece el artículo titulado de Pie ante la Patria de Mostajo, y que 
celebra el aniversario patrio, ‘‘... libre y democrática’’.

En el mismo número aparece el Discurso que Mostajo ofreciera en Honor del Dr. Emilio Gómez 
de la Torre, con ocasión de su aceptación de una cartera Ministerial, en la junta de Gobierno.

En el Nro. 120 de Agosto de 1930, se publica un artículo de Mostajo titulado ‘‘Hacia la 
futura Constitución Política de la República’’, pide que se tome en cuenta una autentica 
descentralización, garantizar las libertades, de manera amplia y definida.

En el Nro. 120, es decir el mismo número, aparece reproducido, un artículo del Dr. Paredes, 
y que apareció en el Nro. 1300 del Diario ‘‘Noticias’’, y que pone en relieve la participación 
de los letrados de Arequipa, en la revolución de agosto de 1930, manifiesta así ‘‘. Estallada la 
revolución del 22 de agosto de 1930, el Colegio De Abogados aprobó los documentos que se 
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publican en éste número... otro miembro destacado del Foro, el Dr. Francisco Mostajo, desde 
el mismo 22 de agosto, como líder máximo del pueblo, mantuvo en el alma de éste con el fervor 
de la palabra arrebatada y rugiente, el entusiasmo por la revolución. El Dr. Mostajo después de 
10 años en que la prensa estuvo amordazada, publicó y dirigió los dos primeros números de 
“Libertad”, bisemanario fundado por él, se puede decir que el Dr. Mostajo, fue el conductor de 
las multitudes desde que estalló la revolución...

El Colegio de Abogados de Arequipa, heredero y continuador de las Glorias de la Academia 
Lauretana, debería de fijar en sus muros un sencillo Bronce, con los nombres de Gomez de la 
Torre, de Bustamante y Rivero, de Mostajo, de Revilla, de Núñez Valdivia.., porque estos no 
solo cumplieron con su deber, si no, que se jugaron la libertad y la vida... , ya que una reacción 
Leguiista  habría hecho de que estos esforzados adalides de la Libertad, pagaran con su vida su 
fervor por la justicia y por la emancipación del Perú...’’

Con este artículo que dibuja a Francisco Mostajo de cuerpo entero, no sólo como un gran 
discurseador y teórico de la lucha por los ideales políticos liberales y democráticos, sino, como 
un hombre práctico que salió a dar pecho en un levantamiento por derrocar al tirano, ésta 
actitud no sería mas que el prolegómeno de actos valerosos que lo consagrarían como héroe 
del civismo Arequipeño, mucho después en los años 1950.

El Mostajo que rescatamos no es pues solamente el del Periodista o Abogado, sino el del Liberal 
político, y encendido patriota que supo rendir homenaje a nuestros héroes si no que muchas 
veces criticó acremente a los culpables de la derrotas, no solo patriota, sino también creyente 
en la revaloración de la identidad Arequipeña y al levantar el recuerdo de los prohombres de 
nuestro terruño, que lucharon por la independencia, entregaron su vida por la patria  sino 
también de nuestras lumbreras intelectuales, fundamentalmente las vinculadas al Derecho.

El trabajo de estudiar a Mostajo debe de abarcar un plazo más largo, es decir, hasta su muerte, 
luego de una vida heroica, sin embargo el presente trabajo solo pretende abarcar los años 1914 a 
1931, y sus publicaciones, artículos discursos y conferencias aparecidas en la Revista El Derecho, 
órgano oficial del Colegio de Abogados de Arequipa, sin hacer distingo por especialidad de su 
obra, siendo la presente un estudio de su pensamiento integral y de sus inquietudes en dicha 
época.

Queda el reto de seguir desarrollando a Mostajo, de abarcar una investigación en otros medios 
de comunicación, en otros textos, de ampliar los años de su participación en El Derecho, 
sin embargo ello podrá ser un trabajo de Tesis, pues la investigación respecto a este ilustre 
Arequipeño, recién comienza, sin embargo su ejemplo de vida y entereza personal ya nos 
alumbran de manera clara y fulgurante.

En el presente trabajo, que se ha realizado bajo fuentes originales de la Revista el Derecho de 
la Biblioteca del Colegio de Abogados, cualquier referencia que se haga, corresponde a dicha 
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publicación, y que se puede comparar con el índice Bibliográfico que es parte del presente 
trabajo.

CONCLUSIONES

1. En el pensamiento de Mostajo de puede apreciar en primer lugar un acendrada militancia 
hacia la ideas liberales y democráticas.

2. Mostajo dentro de su obra destaca por la lucha por los ideales, que lo acompañaron de 
manera diáfana en los años que hemos estudiado, ideales de Patria, nación, Arequipa y 
sus valores tradicionales, legalización del divorcio y laicalización del matrimonio, Poder 
Judicial y Jueces, Regionalización, participación activa en los movimientos que habrían 
espacios democráticos para el pueblo.

3. Creía que las instituciones como el Colegio no sólo debían de tener participación activa 
en los asuntos de derecho, sino que debía de ser una institución líder de opinión sobre los 
problemas nacionales.

4. Líder en exaltar a los héroes y hombres representativos de nuestra patria y de Arequipa, 
no ha dudado en ningún momento en blandir el dedo acusador en contra de quienes 
flaquearon en los momentos difíciles para la patria.

5. Mostajo combina, el pensamiento con la acción, por tanto no es de extrañar su 
comportamiento activo en el levantamiento de Arequipa de 1930, conduciendo al pueblo, 
en respaldo de dicho movimiento y manteniendo viva la esperanza con su verbo y con 
su ejemplo personal, y poniendo en riesgo su integridad personal y su libertad junto con 
otros tribunos Arequipeños; Lo mismo ocurrirá en 1950 en la llamada Revolución de 
Arequipa en contra de la dictadura de ése momento.

6. Fiel a sus principios y luchando por separar a la iglesia del estado, estuvo en la lucha por 
mas de once años a favor del Divorcio y de la laicalización del Matrimonio.

7. Es claro como buen Arequipeño, respecto a su auténtica vocación regionalista y 
descentralista como el manifiesta, pero con respeto a la unidad del País.

8. En todos sus discursos, homenajes y conferencias, une la actuación de los homenajeados 
con su respeto a los ideales democráticos y liberales que lo inspiraron, lo que demuestra 
su vocación por el respeto de los derechos fundamentales consagrados por el modelo 
político liberal y sus instituciones.
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RESUMEN
Sin lugar a dudas en los últimos 75 años, desde la II guerra mundial el mundo ha cambiado sobre manera, 
las comunicaciones, la ciencia, la medicina, la tecnología, la sociedad, la economía y por supuesto la 
educación no sería la excepción. En el campo del Derecho también ha habido cambios, han aparecido 
nuevas instituciones jurídicas y nuevos hechos reales que cómo fuente del Derecho, nos hacen replantear 
la forma en que el Derecho se concibe y se enseña en un mundo globalizado y tecnificado; por tanto no se 
puede seguir enseñando de la misma manera, ni aprendiendo como se hacía hace más de 200 años desde 
el inicio de nuestra vida republicana y democrática en el Perú o en América Latina desde las facultades 
de Derecho. El Derecho se transforma y cambia, por ende debe cambiar la forma de enseñar y aprender.

PALABRAS CLAVE
Educacion juridica – pedagogia juridica – didactica juridica – neurociencia – inteligencias multiples – 
kinesica juridica – comunicación efectiva – competencias juridicas – habilidades juridicas – destrezas 
juridicas – actitudes juridicas – desaprender.

ABSTRACT
Without a doubt in the last 75 years, since the Second World War, the world has changed in ways, 
communications, science, medicine, technology, society, economy and of  course education would not 
be the exception. in the  law field there have also been changed, new legal institutions and new real facts 
have appeared that as a source of  Law, make us rethink the way in which Law is conceived and taught 
in a globalized and technified world, therefore it is not You can continue teaching in the same way or 
learning how it was done more than 200 years ago from the beginning of  our republican and democratic 
life in Peru and Latin America from the faculties of  Law.The Law is transformed and changes, therefore 
the way of  teaching and learning must change.
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y las competencias globales integrales. 6. De la propuesta de enseñanza aprendizaje del Derecho, la 
globalización y las competencias. 7. El LegalTech y las TICs aplicadas al campo de las competencias y 
habilidades jurídicas del siglo XXI. 8. Lo que falta incorporar en la enseñanza aprendizaje del Derecho 
en las facultades de Derecho: Inteligencia emocional, Resiliencia y Mindfulness jurídicos. 9. Referencias 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como finalidad contribuir a una mejora en la formación de los 
docentes de Derecho en Arequipa, el Perú y de los futuros abogados, analizando de manera 
objetiva y dinámica, bajo una mirada crítica y propositiva el modelo educativo de enseñanza 
aprendizaje del Derecho actual. Para lo cual aboradermos la problemática metodológica, 
pedagógica y didáctica del Derecho en el Perú teniendo en cuenta que esta es una propuesta 
de posterior investigación mas profunda en el campo, como línea de investigación en la cual 
el autor se encuentra involucrado desde sus inicios en la vida docente ad portas del año 2000 
tanto en México como en el Perú, impartiendo clases en pre grado y post grado ademas de la 
capacitación y formación constante de docentes en derecho en la que se ha visto involucrado. 

Es un trabajo arduo y paciente, pues a lo largo de esta noble tarea, nos hemos podido dar 
cuenta que el perfil del docente abogado que enseña, desde hace varios años en las facultades 
de Derecho del País es dificilmente permeable a modificar su metodología de enseñanza 
aprendizaje clásica, mas por un tema de falta docilidad y humildad académica, tiempo y 
desconocimento. No así las nuevas generaciones de abogados docentes, quienes siendo jóvenes, 
inclusive nativos digitales o millenials, desean emprender el fascinante mundo de la docencia 
universitaria de cara al mundo globalizado y las nuevas TICs (Tecnologías de la información y 
la comunicación) que camina a pasos agigantados y de la cual el Derecho no puede permanecer 
indiferente. Es por ello que urge formar y acompañar desde la óptica de las nuevas corrientes 
pedagógicas y didácticas innovadoras el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia jurídica.

2. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LOS SIGLOS XIX Y XX

Nuestro pais se apresta a celebrar este 28 de julio del 2021, 200 años de vida republicana e 
independiente. Muchos cambios han sucedido desde que el General José de San Martín 
proclamó la independencia del Perú, la ilustración, la era industrial y la modernidad daban 
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inicio a un continente americano que se independizaba de los reinos de España y Portugal así 
como en Norteamerica de Inglaterra, con excepcion de Cánada. 

Pasaron pues la primera guerra mundial, la segunda, la guerra fría y el mundo se inicio en la 
era de la post modernidad con la caída del comunismo en la Unión Soviética, el Muro de Berlín 
y el gigante Chino y su cambio de modelo económico comunista estatal al de economía abierta 
donde además de los tigres asiáticos y la apertura de los mercados internacionales por medio 
de los TLCs de los cuales casi níngun país que se precie de ser parte de la globalización y el 
mercado, han logrado posicionarse como líderes no solo en lo económico sino en la innovación, 
el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones.

La educacion universitaria y las mismas universidades no se han quedado a la saga. Algo 
diferente ha ocurrido con la educación jurídica en América Latina heredera del sistema romano 
germánico, donde parece que no ha habido muchos cambios en el modelo de enseñanza 
aprendizaje y la currícula que no ha cambiado mucho desde hace dos siglos. Como parte de 
la post modernidad se han incorporado materias como los MARCs (Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos), el Derecho Informático, el Derecho de la Propiedad Intelectual y 
Mercantil Internacional como lo más novedoso.

En lo que se refiere al ambito metodológico parece que en la enseñanza del Derecho no ha 
habido muchos cambios pues en muchas facultades de Derecho aun se sigue enseñando de la 
misma forma, por medio de la clase magistral que no es un método de enseñanza aprendizaje 
sino una técnica pedagógica, se sigue aprendiendo de forma memorística y se sigue evaluando 
de la misma manera por medio de un examen escrito. A lo sumo se han incorporado algunos 
elementos didácticos como el cañon multimedia, la pizarra de acrílico, los plumones en lugar 
de las tizas o gises, al acceso a internet para usar algunas veces videos de youtube o proyectar 
algunos materiales bibliográficos en el mejor de los casos. 

Durante el siglo XIX la enseñanza del Derecho se basó en la clase magistral (donde el maestro 
era el principal actor del conocimiento por medio de su experiencia, conocimiento de la 
meteria y su locuacidad) y la casuistica explicada (La idea de casuística se utiliza en el terreno 
de la ética aplicada para aludir a un análisis de distintos casos específicos que son esperables 
en un cierto contexto, en este caso el jurídico. De este modo la casuística se diferencia de 
aquellos razonamientos que se basan en reglas o principios. Dicho de otra manera, lo que hace 
la casuística es considerar casos particulares para la resolución de dilemas morales, 
encargándose de la aplicación de las reglas en circunstancias concretas. Los preceptos morales, 
por lo tanto, son aplicados a situaciones específicas provocadas por la acción del ser humano 
y no algo abstracto)1

El modelo prusiano europeo, que luego de la caída de la monarquía y la aparición de la industria, 
propugnaba formar ciudadanos con formación militar e industrial, obedientes y trabajadores, 
pero que no se les permitiera pensar autónomamente sino obedecer, mucho menos innovar o 
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desarrollar la creatividad, inclusive la conformación del salón de clases tenia connotaciones 
industriales y de orden militar, una butaca o pupitre detrás de otro, una gran pizarra al frente 
y al costado el escritorio del profesor con una silla (cátedra) desde donde debía impartir su 
clase y claro con dos momentos de recreo previo al toque de un timbre que anunciaba dos 
momentos de descanso y uno de salida, esto en la escuela con sus diferencias y similitudes en 
la universidad del siglo XX y el siglo XXI aun. 

Así se formaron generaciones de generaciones de abogados que debían memorizar las leyes, 
códigos y si acaso la jurisprudencia, eso sí con mucha teoría y con poca práctica ya que en los 
últimos semestres debía corroborarse con la misma a nivel pre profesional en un estudio o 
despacho jurídico o en algún juzgado o fiscalía del Ministerio Público para familiarizarse con 
la praxis litigiosa, que dicho sea de paso debía ser por antonomasia, el ejercicio profesional, 
por excelencia, de todo egresado de la facultad de Derecho.

3. EL MODELO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DERECHO AL MOMENTO EN EL 
PERÚ

En la decada de los 60s se produjo en America Latina un movimiento de reforma de la enseñanza 
del Derecho que duro aproximadamente hasta la década de los 70s que se llamó el periodo de 
reforma encabezado por la facultad de Derecho de la PUCP (Pontificia Universidad Católica 
del Perú y de la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos que por entonces ern las 
dos únicas facultades de Derecho mas relevantes en Lima, en Arequipa existian las faculutades 
de Derecho de la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín) y la de la UCSM (Universidad 
Católica de Santa María) privada.2

En la decada de los 60s los estudios de Derecho duraban 5 años y todos los cursos eran 
obligatorios.

*Por ejemplo el plan de estudios de la PUCP era el siguiente: (Ver Anexo 1)

Como se vera los contenidos no son muy diferentes a los que se seguian enseñando y se siguen 
enseñando en muchas faculutades de Derecho a las que hoy en día el número de años de 
estudio se completa en 6 años más uno de práctica pre profesional o el famoso SECIGRA (El 
Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO es la práctica pre-profesional que brinda al 
estudiante de las facultades y escuelas de Derecho del país, la oportunidad de conocer a través 
del ejercicio jurídico, el quehacer en la administración pública y de justicia.  La referencia hacia 
el término servicio civil, hace hincapié en la naturaleza de servicio hacia los ciudadanos).3

Hoy por ejemplo la facultad de Derecho de la UCSM y de la UNSA 2018 en Arequipa maneja el 
siguiente plan de estudios o silabo:

*Ver el plan de estudios de la UNSA y UCSM: (Anexo 2 y 3)

Como se podrá ver no se incluye ninguna materia en Metodología o Pedagogía y Didáctica del 
Derecho, como si lo incorpora la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile4 esto es muy 
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importante porque si bien es cierto que no todos los egresados de las facultades de Derecho 
se dedicaran a la docencia universitaria, con toda seguridad algunos si lo harán y de ellos 
dependerá la formación de los futuros abogados del País. Tampoco se incorporan en el silabo 
cursos en Inteligencia Emocional y Resiliencia Jurídica, Kinésica Jurídica (El comportamiento 
no verbal jurídico)5 https://analisisdeconducta.com/ https://behaviorandlaw.com/congreso2019/ 
fundamental para ejercer la abogacía conjuntamente con la argumentación jurídica (que 
curiosamente si se contempla) la cual solo se trata de manera general y no específica cómo 
debería ser o por materias. 

4. LOS NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DERECHO BASADOS 
EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES JURÍDICAS

Al dia de hoy existen mas de 40 nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje en el ámbito 
universitario o de educación superior de acuerdo a los reportes efectuados por el Observatorio 
de Innovacion Educativa del Tecnologico de Monterrey (una de las más prestigiosas 
universidades privadas de América Latina y a nivel global). Pero en el Perú, en la mayoría de las 
facultades de Derecho y Postgrado solo se utilizan casi siempre: La clase magistral, la casuística 
(no el método de casos) que a menudo se confunde con el aprendizaje basado en problemas, las 
exposisiones orales y grupales y como recursos técnicos didácticos las presentaciones power 
point, algunos audios y el cañon multimedia ademas de la pizarra de acrilico para algunas 
anotaciones. He notado que en algunas facultades de Derecho de Arequipa se utilizan algunos 
recursos procesales judiciales como: expedientes archivados o en curso, demandas civiles o 
denuncias penales, algunas sentencias e inclusive algunas jurisprudencias vinculadas al tema 
etc. No está mal, pero no debemos olvidar que el ente jurisdiccional al admitir una demana, 
o una denuncia o dictar una sentencia o conformar un expediente no tiene fín pedagógico 
sino procesal, muy distinto del ambiente que se desarrolla en clase, por lo que sí bien son 
recursos didácticos jurídicos adecuados, es el profesor o docente quien deberá “traducir” este 
material, para que pueda ser utilizado en clase con fin de enseñar y aprender pero en forma 
didáctica y pedagógica.

Mencionaremos algunas metodologías de enseñanza aprendizaje que deberían utilizarse y 
conocerse en el ámbito de la enseñanza aprendizaje del Derecho que se emplean actualmente 
en muchas facultades de Derecho de universidades tanto de Norteamérica como Europa y 
que no se conocen bien (o se confunden) o no se utilizán en facultades de Derecho peruanas y 
menos arequipeñas:

1. Aprendizaje Basado en el Método de Casos. Estudio de casos reales metodológicamente 
escritos y expuestos en una sesion plenaria.

2. Aprendizaje Colaborativo. Diferente del llamado y muy usado “Trabajo grupal”. Trabajo 
en equipo asignando a cada miembro un rol específico a desarrollar dentro del grupo en 
forma metódica. 
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3. Aprendizaje Basado en la Investigación Jurídica. Aplicación de la investigación fáctica 
de impacto no para obtener grado académico sino para desarrollar innovación jurídica. 

4. Aprendizaje Basado en Diseño dePensamiento. Llamado Design Thinking, siguiendo 
la dinamica del pensamiento humano para solucionar problemas diversos de la sociedad 
(en este caso jurídicos). Con 5 pasos bien determinados. 

5. Aprendizaje Basado en la Jurisprudencia. Desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico basados en el estudio y la interpretación de los principales fallos judiciales a nivel 
de última instancia. 

6. Aprendizaje Basado en las TICs. Utilización de las tecnologías de la información 
aplicadas al ambito del Derecho. Hoy existe una importante influencia del llamado “Legal 
Tech” y la Inteligencia Artificial Juridica en el mundo globalizado.

7. Aprendizaje Invertido (Flipped Class). Modelo de clase invertida donde las “tareas” se 
desarrollan en clase y el estudio en casa.

8. Aprendizaje Social. Aprendizaje basado en la participación del alumno en diversos 
compromisos de cáracter social (aquí entra a tallar de manera excelente la labor de los 
estudios jurídicos gratuitos de las facultades de Derecho y/o los laboratorios juridicos en 
diversas instituciones. 

9. Aprendizaje Basado en Debates y Dílemas Éticos Jurídicos. Desarrollo de debates en 
clase con temas relevantes de carácter juridico. Aquí los modelos de la ONU o la OEA son 
un claro ejemplo. Los dilemas eticos juridicos que se abordan de manera similar al Método 
de Casos, son muy eficaces para formar la conciencia ética o deontológica del estudiante.

10. Aprendizaje Basado en el Pensamiento Critico. Desarrollo del pensamiento crítico 
jurídico analítico a partir de la realidad de acontecimientos o hechos de carácter jurídico.

11. Aprendizaje Basado en las Inteligencias Múltiples. Basado en la propuesta de Howard 
Gardner en la que se sugiere que no todos aprendemos de la misma manera sino por 
medio de 8 diferentes tipos de inteligencia (o muchas mas) que nos permiten aprender de 
manera significativa y trascendente a partir del modo en que cada uno aprende.

12. Aprendizaje Basado en la Argumentación Jurídica. Desarrollo de la capacidad de 
comunicarse efectivamente y sustentar la postura jurídica a partir de una adecuada 
formulación de la Teoría del Caso. Considero que esta debe ser especializada y no genérica 
como hasta el momento se viene impartiendo, ya que no es lo mismo argumentar penal 
que civilmente, administrativa o fiscalmente.
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5. DE UN MODELO DE ENSEÑANZA BASADO EN LA CLASE MAGISTRAL Y LA 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA A UN MODELO BASADO EN LA INNOVACIÓN, LA 
CREATIVIDAD JURÍDICA Y LAS COMPETENCIAS GLOBALES INTEGRALES

Por varios cientos de años la clase magistral ha sido la herramienta por excelencia al momento 
de transmitir los conocimientos de la ciencia jurídica. Y no es que este mal, pero teniendo en 
cuenta los últimos avances en neuropedagogía, el estudio de los canales de aprendizaje, la 
taxonomia de Bloom6, los niveles de atención, la moderna pedagogía y la didáctica entre otros, 
no se puede seguir privilegiando la clase magistral en la enseñanza del Derecho.

Hoy en dia la educación superior, e inclusive la educacion a nivel secundaria privilegia el 
desarrollo dela innovación y el emprendimiento, la creatividad que como decia Sir Ken 
Robinson en su famosa charla TED “Las escuelas matan la creatividad”7 se requiere de un 
cambio de paradigma educativo que permita a los alumnos de pre grado e inclusive post grado 
desarrollar la innovación por medio del ejercicio del pensamiento disrruptivo o divergente8 
jurídico, puesto que los problemas sociales, institucionales juridicos reales deben ser abordados 
hoy en día desde la solución innovadora y creativa jurídica. 

Otro elemento importante que debe abordarse desde la globalización contemporánea es 
precisamente el papel del Derecho y del abogado en un mundo cada vez más globalizado 
tanto en el mundo del comercio, los Derechos Humanos, el medio ambiente y la protección 
de las comunidades postergadas inclusive el tema migratorio y sus vínculos con el Derecho 
Internacional Privado.9

6. DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DERECHO, LA 
GLOBALIZACIÓN Y LAS COMPETENCIAS

Definitivamente las facultades de Derecho de nuestro país deben cambiar sus modelos 
educativos o estaran condenadas a seguir produciendo abogados a granel, abogados 
memoristas, amantes solo de la litis y no de las soluciones previas al problema legal o de la 
cultura de paz, la innovación y la creatividad.

Hoy existe la tendencia en las diferentes universidades y en especial de las facultades de 
Derecho de no solo contratar a docentes abogados basados solo en su prestigio profesional, 
sus conocimientos en la materia o sus años de ejercicio profesional, sino que deban tener por lo 
menos una formación pedagógica mínima que les permita llegar a las aulas con herramientas 
competitivas basadas en la pedagogía y la didáctica. Es mas hoy en día se sugiere que cada 
facultad o escuela profesional deba tener un asesor pedagógico especializado en la carrera ya 
sea ingeniería, arquitectura, medicina, etc. 

Pocas facultades de Derecho en el Perú buscan internacionalizar y certificar sus carreras ante 
organismos internacionales ad hoc con la finalidad de llevar a cabo intercambios académicos 
e incorporarse al ámbito profesional desde una perspectiva global que les permita alcanzar 
dobles grados o titulaciones a nivel de pre grado o maestría, pero en el Perú esta forma aun es 
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nueva y no dudo de que sera una heramienta muy eficaz para desarrollar competencias legales 
no solo locales, nacionales sino internacionales de los futuros abogados.

Según algunas investigaciones efectuadas por el autor establece que la mayoria de docentes 
abogados entraron a la docencia universitaria ya sea por invitacion o concurso de méritos en los 
cuales no se requiere demuestren competencias y habilidades pedagógicas, pues estas se dan 
por sentado cuando se requiere “experiencia docente” en el curriculum vitae del postulante, 
cuando creo que debería almenos exigirse de uno a dos años de formacion en pedagogía a los 
mismos y una vez dentro del claustro universitario continuar con su proceso de actualización y 
capacitación continua a traves de programas de desarrollo de habilidades docentes que al efecto 
se implementen en las universidades que los contratan, ya sean estas públicas o privadas.10

7. EL LEGALTECH Y LAS TICS APLICADAS AL CAMPO DE LAS COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES JURÍDICAS DEL SIGLO XXI

Es innegable que la tecnología tambien ha llevado a influir en el conocimiento y ejercicio del 
Derecho desde hace unos 15 años aproximadamente y con mucha fuerza. La tecnología legal a 
la que podríamos definir la- o el- legaltech como un área del derecho nueva cuyo objeto es 
la mejora del derecho práctico en general a través de la implantación de tecnologías 
digitales. Proviene del término inglés “Legal Technology”. En efecto, cuando hablamos de 
legaltech, hablamos de algo legal, algo jurídico, un área jurídica. Es importante aclarar este 
matíz, ya que podría entenderse, siguiendo la misma regla, que cuando hablamos de legaltech, 
hablamos de algo techie– tecnológico- y, por ende, se trataría de un área más de la ingeniería 
informática, por ejemplo. En este sentido, lo que hace que la legaltech sea un área del derecho 
y no de la tecnología es su contenido esencial o su objeto: la mejora del derecho.11

Hoy la mayoría de sistemas procesales jurídicos en el mundo y más aún en América Latina, 
se vienen incorporando los expedientes digitales y los procesos electrónicos donde ya no es 
necesario que el abogado se desplace a la mesa de partes de la Corte o el juzgado para presentar 
un escrito o una demanda, sino que desde la comodidad de su estudio o despacho pueda 
presentar demandas, denuncias, escritos de toda índole, recibir notificaciones, etc. E inclusive 
revisar el expediente desde su computadora, tableto smartphone. Existen muchas aplicaciones 
para sistema Apple o Android que le permiten al abogado estar informado las 24 horas del día 
con el quehacer jurídico. 

Es mas hoy en día en algunos países como Canadá ya se cuenta con inteligencia artificial jurídica 
(abogados robot como el caso de “Ross” diseñado por la Universidad de Toronto. O el caso de 
China que utiliza IA (Inteligencia Artificial) para resolver algunos casos como el famoso robot 
Xiaofa en Beijing es uno de los pasos que las cortes en China están haciendo para crear “Cortes 
Inteligentes”. Junto con incorporar robótica, los tribunales están usando intensivamente 
inteligencia artificial, big data y, recientemente, blockchain en los procedimientos judiciales. 
Todo esto nos hace pensar que en nuestras facultades de Derecho no se debe impedir el uso 
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de las TICs por parte de los alumnos so pretexto de que los alumnos se distraen o no tienen la 
madurez necesaria para poder utilizarla, cuando en el futuro cercano esto ya es una realidad 
que debe ser abordada como una competencia fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del Derecho.12

8. LO QUE FALTA INCORPORAR EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DERECHO 
EN LAS FACULTADES DE DERECHO: INTELIGENCIA EMOCIONAL, RESILIENCIA Y 
LA AXIOLOGÍA JURÍDICA

Finalmente y no menos importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del Derecho 
en forma integral es la educacion emocional, resiliente y la atención plena y consciente de 
la experiencia presente. Ocurre que en la universidad no se nos enseña como afrontar la 
frustración, los problemas de la vida personal y profesional, no se nos enseña a manejar las 
desgracias humanas como la enfermedad, la muerte o cosas menos graves como un despido, 
un fracaso sentimental o profesional. Rescato esto porque el abogado es una persona como 
cualquier otra, que sueña, ríe, llora, se enoja, se frustra o deprime como cualquier otro 
profesional. La carga y presión laboral en el Siglo XXI influye negativamente si no se sabe 
administrar. Nuestras sociedades occidentales y en especial las latinas no son tolerantes al 
error ni al fracaso. Existen numerosos estudios que contemplan la formación y el desarrollo 
profesional que incorpore la Inteligencia Emocional como una forma de dominio y control 
de nuestras emociones; de la resiliencia positiva, como una forma e manejar la tragedía, la 
desgracia, la enfermedad, etc., como parte de la vida humana; otro elemento importante será 
el poder manejar y administrar el presente sacándole el máximo provecho al presente sin vivir 
del pasado como una carga que se arrastra y que condiciona el presente o vivir temeroso del 
futuro dejando de vivir el presente con toda su riqueza y vivencia personal.

Ser y no parecer!…No cabe duda que el ejercicio profesional del abogado, quizás mas que otras 
profesiones, esta sujeto a múltiples situaciones que involucran querramos o no la salud 
emopcional, psicológica y axiológica tan venida a menos con los últimos escandalos vividos 
en diversas instituciones jurídicas de nuestro país. El modelo educativo debe incorporar no 
solo desde la reflexión teórica deontológica jurídica la formación en valores sino muy por el 
contrario el ejercicio y la reflexión práctica por medio de dílemas éticos jurídicos en todas las 
disciplinas, desde las eminentemente teóricas hasta las de la práctica forense, pasando por la 
imagología jurídica (estudio y manejo de la imagen personal e institucional y la percepción 
ciudadana de las mismas para incidir positivamente) y lo que hoy se ha denominado como 
“Behavior and law” o comportamiento no verbal juridico abordando temas como la corrupción 
y el comportamiento ético jurídico. Hoy más que nunca la noble profesión del abogado se ha 
visto mas desacreditada que nunca encontrandose entre las profesionales más desprestigiadas 
de los últimos tiempos no solo en el Perú sino en la mayoria de países de América Latina,  
por lo que urge un nuevo paradigma no solo a nivel universitario sino familiar que es donde 
realmente se forma éticamente el ciudadano contrariamente como lo afirma el filósofo y 
pensador español Fernando Sabater que afirma que la educacion debe formar tales.13 Solo así 
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lograremos  preparar futuros abogados, jueces, fiscales, magistrados probos y competentes 
no solo en lo cognitivo sino en lo significativo del valor jurídico que tanto necesita nuestra 
sociedad peruana.
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Anexo 2:

Plan de estudios de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 
2017 

http://fde.unsa.edu.pe/plan-de-estudios/

Anexo 3:

Plan de estudios de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santa María, 2016
https://www.ucsm.edu.pe/derecho/plan-estudios-derecho/
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RESUMEN
El derecho es la mejor forma de regulación de las conductas humanas de aquellas personas que se 
desenvuelven dentro de una sociedad determinada, es así que desde mi perspectiva y óptica personal, 
para ser un buen abogado no solo se requiere aprender de derecho, normas jurídicas, jurisprudencia y 
cuerpos legales, sino también se necesita estudiar otras ciencias o disciplinas del conocimiento o saber 
humano, como puede ser literatura, estudiar economía, saber de historia, conocer de política, escuchar 
buena música, viajar por el mundo y como en este caso conocer y aprender del cine, que es uno de los 
temas de fondo de este artículo. Al conocer diferentes rubros del conocimiento humano, no solo vamos 
a ser mejores abogados sino también mejores personas, ya que no nos limitaremos a solo saber de teoría 
y normas jurídicas, sino que tendremos una visión más integral de cómo es la vida en general y de que 
muchas veces las normas jurídicas, tienen su asidero en situaciones históricas, literarias y a veces tienen 
un correlato practico con obras cinematográficas, en donde se nos muestra de manera muy clara y sobre 
todo práctica, como es que funcionan las leyes de un país y de cómo es que se mueve el aparato judicial 
estatal para resolver determinados conflictos de intereses, que se pueden dar entre dos o más personas. 
Es por eso, que en esta oportunidad desarrollaré el tema del derecho y cine, que viene a ser una corriente 
contemporánea del derecho, donde se reflexiona sobre diferentes obras cinematográficas y de cómo 
estas se relacionan con la conducta humana y en especial con el Derecho, para luego vincularlo con el 
tema de la empresa familiar. Siendo la película “ El Padrino” una de las mejores películas rodadas en la 
historia del cine, ganadora de innumerables galardones y cuya historia se basa en la novela literaria 
del mismo nombre del escritor Mario Puzo, es en esta película filmada de manera magistral, donde 
se verifica diferentes situaciones jurídico económicas de esta familia italoamericana, que guardan 
estrecha relación con el Derecho, la familia y la empresa, asimismo debo señalar de manera expresa que 
la película El Padrino, es una excelente película por toda la puesta en escena y las actuaciones soberbias, 
sin embargo se tiene que tener presente que todo emprendimiento empresarial que se debe realizar en 
la vida, jamás debe tener una connotación ilegal o contraria a la ley, puesto que en mi caso al ser abogado 
debo velar por la legalidad, la ética y la moralidad de lo que yo haga o las personas realicen en su vida 
y por eso jamás se deben constituir empresas para actividades ilegales, en consecuencia la película El 
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Padrino, solo ha servido de apoyo para este artículo, para enseñar de manera didáctica y pedagógica los 
temas de cómo es una empresa familiar, cuáles son sus valores y su misión empresarial, pero no para 
tomarse como guía para hacer un negocio contrario a la ley, lo cual debe rechazarse tajantemente.

PALABRAS CLAVE
Derecho – Cine – Familia – Empresa – Negocio – El Padrino – Sucesión – Protocolo Familiar – Valores – 
Misión empresarial – Derecho Societario – Empresa Familiar. 

ABSTRACT
The law is the best form of  regulation of  human behavior of  those people who operate within a given 
society, so from my perspective and personal perspective, to be a good lawyer is not only required to 
learn law, legal standards, jurisprudence and legal bodies, but also need to study other sciences or 
disciplines of  knowledge or human knowledge, such as literature, study economics, history knowledge, 
know politics, listen to good music, travel the world and as in this case know and learn from cinema, 
which is one of  the underlying themes of  this article. By knowing different areas of  human knowledge, 
we will not only be better lawyers but also better people, since we will not limit ourselves to just knowing 
about theory and legal norms, but we will have a more integral vision of  what life is like in general 
and that many times legal norms have their foothold in historical, literary situations and sometimes 
have a practical correlation with cinematographic works, where we are shown in a very clear and above 
all practical way, how the laws of  a country and of  how is it that the state judicial apparatus moves to 
resolve certain conflicts of  interest, which can occur between two or more people. That is why, on this 
occasion, I will develop the subject of  law and cinema, which is a contemporary trend of  law, where we 
reflect on different cinematographic works and how they relate to human behavior and especially to the 
Law, to then link it with the theme of  the family business. Being the movie “The Godfather” one of  the 
best films shot in the history of  cinema, winner of  innumerable awards and whose story is based on the 
literary novel of  the same name by the writer Mario Puzo, is in this film filmed in a masterly manner, 
where It verifies different legal economic situations of  this Italian-American family, which are closely 
related to law, family and business, I must also expressly point out that the movie The Godfather is an 
excellent film for all the staging and performances superb, however it must be borne in mind that any 
entrepreneurial venture that should be carried out in life, should never have an illegal connotation or 
contrary to the law, since in my case to be a lawyer I must ensure the legality, ethics and the morality 
of  what I do or people do in their life and that is why companies should never be constituted for illegal 
activities, in The movie The Godfather, has only served as support for this article, to teach in a didactic 
and pedagogical way the topics of  how a family business is, what are its values and its business mission, 
but not to be taken as a guide to do business contrary to the law, which must be rejected outright.

KEY WORDS

Law – Cinema – Family – Company – Business – The Godfather – Succession – Family Protocol – Values 
– Business Mission – Corporate Law – Family Business.

SUMARIO: 1. Introducción – Derecho & Cine. 2. El Padrino –Novela Literaria. 3. La Película El Padrino 
Parte I. 4. La Película El Padrino Parte II. 5. La Película El Padrino Parte III. 6. El Derecho de la Empresa 
– La Empresa Familiar. 7. Como Prevenir el Efecto Fredo en la Empresa Familiar. 8. Los Integrantes de la 
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1. INTRODUCCIÓN – DERECHO & CINE

El Cine nos muestra una variedad de dimensiones y perspectivas que tiene la vida, así como 
diversos enfoques que se relacionan con otras ramas del conocimiento humano, como pueden 
ser ciencias o disciplinas (Historia, Derecho, Economía, Medicina, Literatura) entre las cuales 
el Derecho sobresale de forma conspicua por encima de los demás, lo cual es algo sumamente 
lógico debido a su recurrente aplicación dentro de la vida social y privada de las personas que 
habitan una determinada sociedad. La corriente del derecho, denominada como Cine & Derecho 
tuvo su origen en los Estados Unidos de América y se ha ido expandiendo a innumerables países 
de habla inglesa como castellana, difundiéndose de manera masiva y generalizada durante 
los últimos diez años, sobre todo en el Perú, siendo que este movimiento se ha transformado 
en una tendencia contemporánea, sobre todo en países norteamericanos y europeos, donde 
se pueden ver en las escuelas o programas profesionales de derecho1 (Conferencias, Blogs de 
ensayos, Páginas Web, publicaciones en revistas, libros sobre el tema, ensayos, journals, etc.)

El movimiento Derecho & Cine2, manifiesta que muchos temas o tópicos que se desarrollan 
en las películas tienen un asidero y fundamento en el Derecho, es así que esta corriente SE 
PUEDE DIVIDIR EN TRES VARIANTES:

a) El Derecho en el Cine, donde se ven películas en las cuales se abordan situaciones 
o conflictos de intereses con relevancia jurídica. Esta es la variante más interesante 
y que guarda mayor relación con el Derecho, puesto que permite utilizar al Cine como 
un instrumento de pedagogía en el Derecho, como por ejemplo la película el Abogado 
del Diablo (1997) protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino, en donde se ve como el 
personaje principal Kevin Lomax, es un abogado que hace alegatos e interrogatorios de 
testigos o afectados de manera magistral, para de esa manera buscar una duda razonable 
o desvirtuar la declaración del testigo, lo cual ejemplifica de manera práctica todo lo 
aprendido teóricamente durante las clases de Derecho Penal o Procesal Penal.

b) El Derecho como Cine, acá se ve principalmente situaciones jurídicas y dramáticas de 
cómo es el proceso judicial y sus facetas, acá por ejemplo se puede nombrar la película 
Doce Hombres sin Piedad o Doce Hombres en Pugna (1954), protagonizada por Henry 
Fonda, donde se ejemplifica de manera clara como es un proceso judicial penal y sobre 
todo la etapa de juzgamiento, en donde se ve de manera evidente que los jurados, muchas 
veces en un proceso judicial, no valoran las pruebas de manera objetiva sino de manera 
subjetiva y prejuzgan el caso en base a sus prejuicios personales, raciales, de origen, 
problemas familiares, apresurados de tiempo, entre otras cosas.

Empresa Familiar Corleone. 9. La Empresa Familiar Corleone. 10. La Sucesión. 11. El Protocolo Familiar. 
12. Los Valores de la Empresa Familiar. 13. La Profesionalización. 14. La Visión y Misión de la Empresa 
Familiar. 15. Derecho Empresarial – Derecho Societario en el Padrino III. 16. Reflexiones Finales. 17. 
Bibliografía. 18. Referencias bibliográficas.
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c) El Derecho del Cine, acá lo que se ve, es la emisión de resoluciones judiciales, como pueden 
ser autos o sentencias que ponen fin a la instancia o al proceso o ensayos doctrinales, 
que tienen como fundamentos determinados pasajes de una película, es decir que el 
magistrado del caso motiva el sentido de su resolución en base a un pasaje de una película, 
indicando porque está emitiendo su sentencia o auto en un determinado sentido, claro 
está que hay que recalcar que el juez previamente deberá emitir una motivación jurídica 
y jurisprudencial, amparada en normas jurídicas y sentencias de la Corte Suprema o 
Tribunal Constitucional de ser el caso, siendo solo de manera complementaria el uso 
de una motivación de la corriente del derecho & cine y nunca tratar de solo motivar una 
resolución judicial en base a una película, que si bien es cierto puede ser muy buena desde 
el punto de vista artístico y cultural, pero jamás podrá reemplazar el texto de una norma 
jurídica o una norma vinculante de cumplimiento obligatorio por el juez de la causa.

El Cine como herramienta de enseñanza en las Facultades de Derecho se ha vuelto una 
tendencia en Europa, siendo la utilización del Cine como herramienta pedagógica del Derecho 
que SE PUEDERESUMIR EN DOS FINALIDADES:

a) Usar una película en un curso de Derecho, para abordar o complementar un tópico o un área 
del curso que se enseña, como puede ser derecho de familia, penal, societario, tributario, 
empresarial. Es un método que puede resultar bastante útil siempre y cuando no se use 
como única forma de pedagogía del curso, es decir usar este método de enseñanza, pero 
nunca abusar del mismo, por un tema de facilismo en la explicación del curso, puesto que 
la idea de utilizar al cine como herramienta de enseñanza, es que los alumnos fijen la idea 
de un aspecto teórico ya abordado teóricamente en clase.

b) Posibilitar la implementación de un curso de Derecho y Cine. Esta situación podría traer 
varias ventajas como puede ser la interdisciplinariedad, ya que un abogado o profesional 
en general no debe circunscribirse a saber un solo tema, sino que siempre debe tratar 
de conocer temas conexos a su especialidad, para de esa manera dar respuestas más 
ingeniosas, lógicas, creativas y sobre todo cultas a lo que se le solicita, además de que al ser 
un curso independiente y autónomo, se podrían ver en un solo curso diversas especialidades 
del derecho, desde constitucional hasta civil. En caso no se pueda implementar en las 
facultades de Derecho, la corriente de Derecho & Cine como una asignatura autónoma, 
se podría usar como un método complementario de cada curso, con lo cual el profesor 
después de haber cumplido con el dictado de la semana sobre diferentes tópicos del curso, 
como puede ser contratos o seguros, pueda en la última clase de la semana proyectar una 
película relacionada con esos temas, para que de esa forma los alumnos puedan fijar de 
manera más clara lo aprendido de forma teórica, pero ahora de manera práctica a través 
de una película, agregando que el beneficio que trae el cine y sus películas, es toda una 
visión artística, cultural y por sobre todo de diversión que se lograría con esta forma de 
aprender Derecho.
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En conclusión, el Cine posibilita a los docentes enseñar y a los alumnos aprender Derecho de 
una manera ingeniosa y didáctica, menos tradicional y tediosa que es como comúnmente se 
imparte las clases de Derecho a la fecha en todo el mundo, cabe resaltar que usar este método de 
enseñanza resultaría provechoso, pero abusar del mismo implicaría una serie de desventajas, 
como excesiva simplicidad en el dictado de clases y demasiada pasividad de los alumnos 
quienes solo reciben ideas de una película, pero no discuten ni disciernen si esas ideas son 
legales, correctas, morales o éticas. En definitiva, desde mi punto de vista, el derecho y el cine 
como rama de aprendizaje, no debe para nada reemplazar la enseñanza común y tradicional 
que se imparte, sino que debe utilizarse como un complemento ingenioso y didáctico a otras 
variedades de pedagogía del Derecho. Es evidente que puede servir como una herramienta, de 
fijación de ideas, repaso de temas tocados o como elemento de profundización e intercambio 
de ideas sobre tópicos ya estudiados anteriormente.

Por ende jamás se debe buscar a través de la facilidad que nos otorga el ver una película, el 
tratar de enseñar temas complejos de Derecho, los cuales solo se aprenden estudiando, leyendo 
y practicando y no solo a través del Cine, puesto que como toda herramienta de desarrollo del 
conocimiento humano tiene también sus limitaciones el Cine, y en consecuencia el Cine solo se 
debe tomar como una herramienta de aprendizaje, es decir como un medio para un fin que es 
el saber y conocer Derecho y no como un fin en sí mismo, que vendría a ser el derecho, puesto 
que el Cine, su finalidad aparte de buscar un momento de diversión, sosiego y reflexión, debe 
ser tomado como una herramienta de aprendizaje que si bien es cierto no es total para los fines 
del derecho, pero si para tratar de graficar y detallar un determinado tema en concreto y en 
específico.

2. EL PADRINO – NOVELA LITERARIA

El Padrino es una novela literaria de Mario Puzo y que fue llevada al cine por el Director 
Francis Ford Coppola en el año de 1972. La colección está compuesta por tres entregas de la 
obra cinematográfica y que son El Padrino I, II y III y que trata sobre la génesis, desarrollo, 
consolidación y ocaso de la familia Corleone, la cual se dedicaba a los juegos de azar entre otras 
actividades de entretenimiento.

En la película El Padrino, se puede ver a una familia de estirpe italiana que radica en los Estados 
Unidos de América a mediados del Siglo XX (1940-1950), siendo el cabeza de familia o patriarca 
Don Vito Corleone, cuyo verdadero apellido es Andolini y que se cambió de apellido por el 
nombre de su ciudad natal Corleone, región de Sicilia, país de Italia, el cual narra a lo largo de 
la novela como llega a ser el Padrino, quien viene a ser jefe de las cinco familias más fuertes 
de la mafia de los Estados Unidos de Norteamérica. Después Michael Corleone hijo menor de 
Don Vito, vendría a ser quien lo reemplace ante su muerte, transformándose de esta manera 
en el nuevo Padrino. La familia Corleone amaso su fortuna, debido a que incursionaban y se 
mantenían en negocios ilícitos (como los juegos de azar y la venta de bebidas alcohólicas), así 
también invertían su dinero mal habido en negocios lícitos (como hoteles), para de esa manera 
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poder legalizar los fondos ilícitos a través de negocios legales. Don Vito Corleone contrajo 
nupcias con Doña Carmella, con quién llego a tener cuatro hijos: Santino (Sonny), Frederico 
(Fredo), Constanza (Connie) y Michael, quien era el hijo menor de los Corleone.

En Estados Unidos de Norteamérica a mediados del Siglo XX, era una época en la que se 
encontraba prohibida la venta de bebidas alcohólicas (licor), por ende, era un rubro ilegal 
el comercializar este tipo de bienes, haciendo una comparación con la actualidad serían las 
drogas lo prohibido (cocaína, marihuana, éxtasis y heroína). Es así que las personas que venden 
estos productos prohibidos (licor) se vuelven millonarios, porque en primer lugar evaden el pago 
de impuestos, en segundo lugar porque venden productos escasos y difíciles de conseguir (licor) 
a mayor precio, en consecuencia la familia Corleone al dedicarse a actividades al margen de 
la ley, se encontraban en peligro de muerte por el acaparamiento del mercado negro con otros 
competidores y además se exponían a ser arrestados y procesados penalmente, por lo cual 
para evitar ser agarrados por los operadores legales de justicia (investigadores, policía, fiscales 
y jueces), es que logran tener contactos con la prensa, con políticos, con jefes de la policía, 
los cuales son corruptos porque aceptan recibir dadivas económicas a cambio de ofrecer 
protección a los integrantes de la familia Corleone.

Según la película y la novela de Mario Puzo, son cinco las familias que manipulan los negocios 
ilícitos en los Estados Unidos de Norteamérica y son en primer lugar la familia Corleone, 
después le siguen la familia Tattaglia, Barzini, Stracci y por último los Cuneo. La familia 
Corleone es respetada por las demás familias y por la mafia en general, porque Don Vito 
Corleone es un hombre con determinados principios bien marcados, como que la palabra 
empeñada vale más que mil contratos que haya podido firmar, es decir que siempre cumple con 
lo que se ha comprometido a través de su palabra, además de que imponía autoridad y respeto 
por el simple hecho de estar presente en una reunión, asimismo era temido porque en caso 
incumplas con tu palabra o con lo que te hayas comprometido hacer, ordenaba tu asesinato, así 
también era sumamente respetado porque era la persona que contaba con los contactos en la 
política, que son los que gobiernan un país y gracias a la protección de los mismos, es que logra 
posicionarse y mantenerse en el poder de los negocios a los que se dedicaba, sin que pueda ser 
alcanzado por los brazos de la ley y la justicia común.

3.  LA PELICULA EL PADRINO - PARTE I

En la película El Padrino Parte I, se explica la primera generación de la familia y el comienzo de 
la segunda. Se ven temas como el inicio del negocio, sus socios y enemigos de la familia, después 
se pasan a ver temas de consolidación y la muerte del patriarca del negocio familiar que es Don 
Vito Corleone, siendo la clave de su negocio una dicotomía, que son empresa y familia.

El Padrino Parte I, es una película que posibilita ver tópicos de mucho interés para la empresa 
familiar, como son la sucesión, el protocolo familiar, los valores y principios y por último 
la profesionalización de los integrantes de la familia. La familia Corleone, como empresa 
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familiar tiene una sucesión planificada, fijación de normas y valores ya establecidos por el 
fundador de la empresa y por último la profesionalización de los integrantes de la familia. 
La película comienza cuando la familia Corleone está celebrando las nupcias matrimoniales 
de la única hija mujer de los Corleone de nombre Connie. Es ahí que en esa fiesta se aparece 
una persona de edad media cuyo nombre es Bonasera, de oficio sepulturero (persona que 
se encarga de preparar y maquillar el cadáver para que luego sea enterrado), el cual pide al 
Padrino – Vito Corleone - que haga justicia en un caso en concreto, puesto que su hija acaba 
de ser golpeada y casi violada por unos hombres, los cuales la desfiguraron debido a que no se 
dejó violar; Bonasera le indica al Padrino, que está recurriendo ante su despacho puesto que 
la justicia tradicional y ordinaria de la época, ha ordenado la liberación de los imputados que 
masacraron y golpearon terriblemente a su hija, a pesar de la existencia de todas las pruebas de 
cargo y por ende de culpabilidad que los sindicaban como autores de esos delitos.

Este sujeto Bonasera que fue a pedir este tipo de justicia del Padrino la cual es una justicia 
paralela a la legal y jurídica, no tenía ningún tipo de vínculo con la mafia, era una persona de 
a pie, común y corriente, ciudadano de Nueva York y que, por su semblante del personaje en 
la película, también era italoamericano, como la mayor parte de los que se aproximaban al 
Padrino para pedir su auxilio o justicia. Lo que se puede advertir con la escena de Bonasera y 
el Padrino, es que las autoridades de turno (policías, fiscales y jueces) en los Estados Unidos 
de Norteamérica, discriminaban de cierta manera a los italoamericanos, puesto que esta 
comunidad italiana, no obtenía la justicia legal y jurídica que correspondía ante evidentes 
situaciones de injusticia y contrarias a Derecho. Por lo que, ante estas situaciones de injusticia, 
el Padrino venía a ser como una suerte de protector y benefactor de la comunidad italiana 
en Nueva York, porque defendía situaciones justas y protegía a los débiles de los opresores, 
tal y como lo debería haber hecho la Policía Estadounidense ante situaciones evidentemente 
injustas. Es así que El Padrino –Vito Corleone- al ser distinguido como benefactor de los 
italianos y hombre justo y de palabra, tenía una legitimidad popular para impartir este tipo de 
justicia paralela a la ordinaria, lo cual era respetado y aceptado por todos los demás integrantes 
de la comunidad.

Pasando a otro tema de esta película, Michael Corleone era el hijo favorito de Don Vito 
Corleone, y para Michael se le había escogido y asignado un rol para futuro, que sería el de 
ser un gran abogado y senador que laboraría para el Gobierno Norteamericano, sería el hijo 
o el integrante de la familia que se encargaría de limpiar el apellido y el origen de la familia 
Corleone. No obstante, este deseo de su padre de que no se involucrara en los negocios de la 
familia, para que sea el encargado de purificar el apellido Corleone y le de legalidad a todos los 
negocios de la familia, se ven truncados puesto que Michael Corleone transforma su carácter 
pasivo y calmado desde que hubo la tentativa de homicidio en la frutería en contra de su padre 
Vito Corleone. Ahora la familia Corleone si bien tiene un grupo de sicarios de confianza que 
matan por encargo, Michael se ofreció para matar al que ordenó asesinar a su padre, un tipo 
que respondía al nombre de Virgil “ El Turco” Sollozzo, habiendo ejecutado el homicidio, por 
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parte de Michael puesto que era la persona que más confianza daba en que no podía matar 
a otra persona, en vista de que era el único hijo Corleone que en esa época no se había vuelto 
criminal, además de que había prestado servicio militar a los Estados Unidos de Norteamérica. 
Una vez ejecutado el asesinato de El Turco Sollozzo y el capitán de la Policía de Nueva York 
Marc McCluskey (personaje corrupto que se había vendido y ofrecido protección policiaca a el 
Turco), Michael Corleone tuvo que huir de Estados Unidos y afincarse en Italia, debido a que 
en primer lugar el haber matado a un jefe de la mafia, generaría que las demás familias querrían 
tomar venganza y matarlo, y en segundo lugar la justicia americana lo estaría buscando por 
haber matado a un capitán de policía, que si bien era corrupto y así lo informaron los medios 
de prensa no dejaba de ser un capitán de policía.

Finalmente, Sonny (Santino Corleone), quien es el hijo mayor de Vito Corleone, es asesinado en 
una garita de peaje, con cientos de balas de varias ametralladoras por parte de varios sicarios, 
esto sucedió porque Sonny golpeó a su cuñado Carlo Rizzi, esposo de Connie su hermana, 
como lección por haber golpeado a su hermana, Carlo estaba vinculado con otra familia de la 
mafia, con quienes tendió la trampa para que Sonny sea abatido en la garita del peaje. Frente a 
este acontecimiento penoso para la familia, Don Vito Corleone una vez repuesto del atentado 
que casi le cuesta la vida, se reúne con los demás jefes de las familias de la mafia e indica 
que renuncia a vengar la muerte de su hijo Sonny y mucho menos señala que va a denunciar 
penalmente por la muerte de su hijo Sonny ante el Poder Judicial como correspondería 
conforme a ley. Siendo que el único pedido que solicita Vito Corleone, a los demás jefes de las 
familias de la mafia italiana, es que ya no quiere más problemas con ninguno de ellos y que lo 
único que desea, es paz con los demás y que su menor hijo Michael Corleone regrese a vivir a 
Norteamérica y que nadie atente en contra de su vida, puesto que en caso alguien lo asesine, 
tomaría venganza recién y represalias en contra de todos.

4. LA PELICULA EL PADRINO – PARTE II

La segunda entrega de El Padrino, empieza cuando Michael Corleone viaja al país de Cuba para 
reunirse con varios empresarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Michael tiene entre 
sus planes invertir en la capital de Cuba (La Habana), en medio de la revolución social que se 
da en ese país, la cual fue menospreciada por los empresarios y políticos, quienes pensaban 
que los revolucionarios o rebeldes eran unos simples bandidos de poca monta, no obstante 
Michael percibe que los revolucionarios no tenían miedo a morir por su país y eso para él, 
era un signo de que iban a lograr su cometido y así sucedió, la revolución cubana se impuso y 
todos los extranjeros que vivían en la isla tuvieron que huir, incluso los políticos de la época 
como el presidente Cubano de la época Fulgencio Batista (Presidente Cubano 1952-1959, quien 
renunció al cargo debido al estallido y triunfo de la Revolución Cubana).

Cabe resaltar que el país de Cuba era considerado como un paraíso para la inversión de 
empresarios, puesto que el Gobierno de la época apoyaba a las empresas, se les aminoraban los 
impuestos que tenían que pagar y por ende era sumamente rentable para cualquier empresario 
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que quisiera invertir en la zona. Teniendo esa información a la mano Michael Corleone, envía a 
su hermano Fredo a la Habana en avión, con la cantidad de dos millones de dólares americanos. 
Michael le indica que esto vendría a ser un obsequio (dadiva) para el presidente de Cuba de la 
época, debido a que van a necesitar su apoyo, porque van a realizar inversiones millonarias 
en el país de Cuba, por lo que requieren del apoyo político de los gobernantes de ese país. 
En términos sencillos lo que estaba haciendo Michael Corleone era sobornar a los políticos 
cubanos para tener protección, facilidades y beneficios en cuanto a sus futuras empresas e 
inversiones.

El punto más relevante de la película, es cuando Michael descubre que su hermano Fredo lo 
traiciono ya que le entrego información a Johnny Ola un mafioso rival, lo cual ocasiona que 
casi maten a Michael y su esposa en su casa del lago, siendo la parte más emotiva de la película, 
cuando Michael en una fiesta en la Habana le dice a su hermano Fredo, que sabe lo que hizo y 
le repite dos veces, Fredo con lo que hiciste ¡Rompiste mi corazón¡ después de esta situación y 
ya casi para terminar la película Michael Corleone manda a matar a su hermano Fredo, ese es 
un remordimiento con el que siempre vive, por haber asesinado a su hermano mayor. 

5. LA PELICULA EL PADRINO – PARTE III

La última secuela de El Padrino, con la cual termina la saga más espectacular de los últimos 
años, comienza cuando Michael constituye una Fundación sin fines de lucro denominada “Vito 
Corleone” y nombra a su menor hija Mari Corleone como la directora de la fundación. Siendo 
el objeto o la finalidad de la fundación el ayudar a las personas más humildes y pobres de todo 
el mundo, además de que apoyan económicamente a los artistas con becas para resaltar sus 
habilidades para beneficio de la sociedad y financian la investigación médica. Michael Corleone, 
ya con una edad avanzada, se vincula con el Vaticano y realiza una donación millonaria para 
apoyar a todos los pobres de Sicilia, por encargo de la Fundación Vito Corleone. Obviamente 
todo es una fachada, puesto que Michael piensa que, al estar al costado de la persona más 
poderosa de la iglesia católica, como es el Papa va a lograr el respeto que siempre su padre 
deseaba, además de que limpiaría el apellido Corleone y purificaría toda la fortuna de la familia 
y que en el futuro sus descendientes y demás familiares ya no serían despreciados por venir de 
una familia con connotaciones mafiosas y que estaban ligados a actividades ilícitas.

6. EL DERECHO DE LA EMPRESA - LA EMPRESA FAMILIAR

El estudio del rubro de la empresa familiar y su importancia económica, dentro de la sociedad 
se da recientemente en los últimos veinte años, siendo que esta área de conocimiento del 
derecho nos posibilita entender la vinculación que se da entre la familia y la empresa. La 
empresa familiar es definida de manera sencilla, como aquella empresa donde la mayoría 
de la titularidad de las acciones o participaciones sociales, así como la gestión de la empresa 
se encuentra en manos de los integrantes de una familia (Padre, madre, hijos, nietos). LA 
EMPRESA FAMILIAR ESTÁ COMPUESTA POR TRES FACTORES:
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a) LA FAMILIA, definida como el grupo de personas unidas por un vínculo matrimonial, 
consanguíneo, de parentesco o unidos por lazos de amistad fuertes (amigos de infancia)

b) LA PROPIEDAD, concerniente al porcentaje del capital social de una empresa, que está 
adjudicado a cada integrante de la familia de acuerdo a su posición.

c) LA EMPRESA, referida al control y gestión de la persona jurídica, la administración de la 
empresa (Gerencia, Directorio), está a cargo de los miembros de la familia.

LOS TEMAS CLAVES que se deben verificar y analizar en todas las empresas familiares son:

a) LA SUCESIÓN, es el proceso a través del cual la generación que está al mando de la 
empresa (por ejemplo, madre y padre) transmite a la siguiente generación (por ejemplo, 
hijos), la titularidad y por ende el control total o parcial de la empresa.

b) EL PROTOCOLO FAMILIAR, viene a ser el documento escrito por los fundadores o 
visionarios de la empresa, en el cual se fija las normas de cómo se debe vincular la empresa 
con la familia.

c) LOS VALORES, vienen a ser los fundamentos axiológicos definidos por el fundador de 
la empresa, que orientaran las conductas de los integrantes de la familia tanto al interior 
como al exterior del negocio familiar.

d) LA PROFESIONALIZACIÓN, por una parte resulta ser el ingreso a la organización y por 
ende a la empresa familiar, de personas externas a la familia, los cuales colaboraran 
con su experiencia profesional en mejorar el rendimiento económico y expansión del 
negocio (por lo general son los directores de una empresa – Directorio )y por otra parte la 
profesionalización busca la formación profesional de los integrantes de la familia(hijos) 
que son criados para que en una determinada época se hagan cargo del negocio, y no 
deleguen las decisiones más importantes a otras personas (siempre y cuando tengan las 
habilidades personales para lograr ese tipo de aprendizaje); ambas situaciones lo que 
buscan, es que el negocio familiar crezca se desarrolle y por último se consolide.

e) LA VISIÓN DE LA EMPRESA Y DE SUS INTEGRANTES, como por ejemplo en el Padrino 
la visión de Vito Corleone, es que la familia siempre se mantenga unida y que el negocio se 
mantenga al mando de los integrantes de la familia, siendo que la visión de Vito Corleone 
para su hijo Michael era que no ingrese en el negocio familiar y que llegue a ser senador o 
gobernador Corleone o mucho más, lo cual no sucedió al final, pero siempre hay que tener 
una visión a futuro de la empresa así como de sus integrantes.

7. COMO PREVENIR EL EFECTO FREDO EN LA EMPRESA FAMILIAR 

El Padrino siempre se ha utilizado como referente de la empresa familiar, siendo un tópico 
muy importante a tratar en este tipo de empresas, “El de Prevenir el Efecto Fredo”. Este efecto 
en términos de la película el Padrino, viene a ser aquella situación en la cual un integrante 
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de la familia realiza acciones con la finalidad de traicionar a la misma, siendo este un 
comportamiento que menoscaba y perjudica la organización empresarial y familiar. 

Siendo el típico caso donde un hermano trata de matar o quitar el control de la empresa a su otro 
hermano, con la finalidad de adueñarse del total de la organización, lo cual genera una evidente 
fragmentación de la empresa y por ende de la organización que en vez de estar lidiando con 
otra empresa exterior del mismo rubro, por abarcar más mercado de un determinado bien o 
servicio, tiene que pugnar al interior de su empresa, con sus propios integrantes, lo cual genera 
una distracción económica de recursos, esfuerzo, tiempo y sobre todo dinero que deberían ser 
usados en expandir para el crecimiento de la empresa y no en tratar de fragmentarlo, dividirlo 
o en el peor de los casos de aniquilarlo legal y comercialmente. La única forma de prevenir el 
efecto Fredo, es hacer que los integrantes de la familia estén siempre unidos por lazos de amor 
y confianza y nunca generar situaciones de asimetría de poder o descontentos en la medida 
de lo posible, para lo cual siempre es importante tener un protocolo familiar y valores bien 
marcados.

8. LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA FAMILIAR CORLEONE

Don Vito Corleone, quien es el padre y fundador del negocio familiar, Doña Carmella quien es 
la esposa y el soporte emocional de Don Vito, de ahí vienen sus cuatro hijos Santino (Sonny) 
con ciertas habilidades directivas, duro de carácter, Frederico (Fredo) quien es un pusilánime, 
sin carácter ni ánimo para emprender o manejar un negocio, Constanza (Connie), una persona 
que se encarga solo de gastar el dinero que le proporciona su familia y que no genera ningún tipo 
de beneficio económico para la familia y Michael, el hijo menor de los Corleone y quien toma la 
dirección y administración del negocio familiar, hábil e inteligente para generar contactos de 
poder, facilidad para emprender nuevos negocios y duro para tomar las decisiones necesarias 
en el momento y con la persona indicada.

Tom Hagen (hijo de cariño) es introducido a la familia Corleone en su adolescencia por medio 
de la amistad que mantuvo con Sonny. Don Vito lo adoctrino dentro del negocio de la misma 
manera que lo hizo con sus hijos; no obstante, debido a sus habilidades, Don Vito lo hizo 
estudiar Derecho, para que de esa manera se forme como abogado y pueda apoyar en todos 
aquellos asuntos que tengan la empresa y la familia. Aunado a esto su puesto u ocupación 
dentro de la empresa familiar Corleone era de ser el “Consigliere” cuya traducción al español 
significa ser el Consejero de Don Corleone. Tom resaltaba por encima de los demás, porque 
era un hombre inteligente, pausado, empático y sobre todo serio, formal y hábil para negociar, 
siempre reflexivo antes de actuar emocionalmente por venganza actuaba racionalmente 
por conveniencia o estrategia. Finalmente se encontraba Carlo Rizzi, que era el esposo de 
Connie, la única hija mujer de los Corleone, era un sujeto sumamente violento y sin ningún 
tipo de interés por hacer crecer el negocio familiar e incrementar los ingresos de la empresa, 
solo buscaba gastar el dinero que se le otorgaba, por realizar determinados encargos que le 
ordenaba Don Vito Corleone.
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La primera generación de la empresa familiar Corleone, estuvo manejada por el patriarca y 
fundador del negocio, Don Vito Corleone “El Padrino”. La segunda generación fue dirigida por 
Michael Corleone “El Nuevo Padrino”. Los ahijados como él les decía, eran aquellas personas 
a quien él, en algún momento los había apoyado en su vida o trabajo, como “Johnny Fontane” 
que era un cantante venido a menos que había solicitado el apoyo del Padrino para cimentar 
bien su carrera musical y que necesitaba de nuevo del apoyo del Padrino para lograr un papel 
cinematográfico en Hollywood, que le devolvería la fama y popularidad de épocas pasadas, lo 
cual logra con el apoyo siempre del Padrino, es con este personaje que se inmortaliza la frase 
del Padrino “Le hare una oferta que no podrá rechazar”. Todos los ahijados que habían recibido 
el apoyo de El Padrino en algún momento se comprometían de por vida con el mismo a ser 
leales y que estarían presentes en cualquier momento que se les requiera, para de esa manera 
devolver el favor que se les hizo, como la suerte de un contrato con prestaciones reciprocas 
solo que diferidas, ósea tú me das algo y yo también te daré algo pero no se sabe cuándo, solo 
cuando yo lo necesite y te lo solicite, aquí también quedo para la posteridad, la frase que Don 
Vito Corleone le dijo a Bonasera el sepulturero después de comprometerse en hacerle el favor 
por lo de su hija golpeada, “Algún día, y tal vez ese día nunca llegue, te pediré que hagas algo 
por mí. Pero hasta ese día, considera esto como un recuerdo de la boda de mi hija”

9. LA EMPRESA FAMILIAR CORLEONE

La empresa familiar Corleone, tenía como objeto social principal los juegos de azar, venta de 
licor y el entretenimiento, su finalidad como empresa además de incrementar el rendimiento 
patrimonial de la empresa para sus accionistas (aumento de dividendos), era gestionar un 
bienestar total (social y económico) para aquellos que conformaban la familia. La dirección 
general del negocio estaba a cargo del fundador del negocio, Don Vito Corleone. El Consejo 
de Administración estaba conformado por Sonny, Michael y Tom (este último además daba 
los consejos legales dado que era abogado de confianza de la familia). Las sucursales de la 
empresa familiar son administradas o regentadas por integrantes de la familia o ahijados 
de mucha confianza, los cuales tienen la obligación de informar sobre los resultados de la 
gestión al director general (El Padrino). La gestión del negocio, es decir el día a día del negocio, 
movimiento de mercadería, cobros de dinero, pagos de protección legal, la comparten y 
realizan Sonny, Michael, Tom y en menor medida Fredo, debido a que era un pusilánime falto 
de carácter. En esta empresa familiar la línea de mando es de arriba hacia abajo, estando en 
la cabeza de toda la estructura organizativa “El Padrino”, a quienes todos le deben informar y 
rendir cuentas de lo ejecutado.

10. LA SUCESIÓN

El trámite de sucesión que tuvo que realizar la familia Corleone empezó después de que el 
patriarca de la familia Don Vito Corleone soporta un intento de homicidio, lo cual le genera 
una vez recuperado graves secuelas en su salud. En ese momento Sonny toma el sitio de su 
padre dentro de la empresa familiar, por ser este el hijo mayor de los Corleone y tener la mayor 
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experiencia y conocimiento sobre el negocio. Sonny tiene de soporte y apoyo a su hermano de 
crianza Tom Hagen, a Clemenza que es un tipo que lo conoce desde que era niño, puesto que 
era amigo de su padre desde joven, quienes lo ayudarían para continuar con los negocios de 
la familia, asimismo progresivamente comienza a ingresar a ese círculo del negocio familiar 
Michael Corleone, todo esto mientras el patriarca de la familia se recuperaba del intento de 
asesinato que sufrió. Santino Corleone (Sonny) fue adherido a la empresa familiar desde 
muy temprana edad, siendo su mentor su padre Don Vito, quien lo instruyo para que fuera su 
sucesor como patriarca y director general de todo el negocio de la familia. 

No obstante, Santino es asesinado por las familias contrarias quedando de esa manera 
paralizada la sucesión del negocio. Por consiguiente, a pesar de que Fredo es el segundo hijo 
de los Corleone, pero debido a que no tenía las habilidades directivas que se necesitan para el 
negocio, es que Michael Corleone es nombrado como el nuevo director general de la empresa 
familiar, siendo este “El nuevo Padrino”. La sucesión viene a ser un proceso de transferencia de 
la gestión y control de la empresa, en este trance Michael Corleone ayudo al mejoramiento 
y remodelamiento de la estructura organizacional de la empresa, puesto que contaba con 
facultades para efectuar modificaciones y juntarse con aquellas personas que requirió para 
guiarla empresa familiar.

11. EL PROTOCOLO FAMILIAR

En el negocio de los Corleone, los preceptos y normas que organizaban los vínculos que debía 
haber entre los integrantes de la familia y la empresa, nunca fueron fijadas por escrito en un 
papel o estatuto. Sin embargo, éstas fueron fijadas de manera tacita, conforme a la rutina 
familiar que tenían en su día a día, con lo cual se aseguraba que todos los integrantes de la 
familia tengan una relación armónica y cohesionada. Don Vito Corleone tenía claro que las 
cuestiones del negocio se mantuvieran alejadas de la familia, con la finalidad de proteger la 
seguridad de los integrantes de la familia. Siendo LAS NORMAS O PRECEPTOS que Vito 
Corleone, estableció como protocolo familiar dentro de su negocio, las siguientes:

a) Nunca juntar o mezclarlas cuestiones del negocio con los de la familia.

b) Nunca se tiene que realizar actos en contra de un integrante de la familia.

c) Los ahijados siempre deben mantener su lealtad y fidelidad al padrino.

d) Se encuentra totalmente prohibido ingresar a las mujeres en la empresa familiar.

e) Los temas del negocio familiar jamás serán tocados en la mesa al momento de comer. 

f) Jamás se debe realizar actos de violencia en un negocio, que puedan dañar a las otras 
familias.

g) Cuando el patriarca de la empresa esté negociando, sus hijos no deben inmiscuirse o 
hablar, solo deberán escuchar y aceptar lo negociado por el padre y fundador del negocio.
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Asimismo en la época que Don Vito Corleone, se encontraba al mando de la empresa 
familiar, dentro de las normas del protocolo familiar, también estaban comprendidas que 
las negociaciones o el cumplimiento de las obligaciones asumidas, se tenían que ejecutar sin 
tener que recurrir al asesinato, siendo este el último recurso, así también siempre debía haber 
relaciones fundadas en el respeto con las demás familias de la mafia (respetar los territorios 
de comercialización de un producto o las cuotas de porcentaje en un negocio), aunado a esto 
también siempre se debía mantener la protección sobre los ahijados, para contar también en 
su momento con su apoyo de manera reciproca y finalmente siempre debían mantener las 
buenas relaciones o vínculos con todos los contactos políticos del gobierno. En la empresa 
familiar es imperativo tener redactado un buen documento de gestión que contengan las 
reglas de conducta que deben tener todos los integrantes del negocio, pues posibilitara a los 
mismos vincularse de una mejor manera con la empresa. Finalmente, este documento de 
protocolo familiar servirá también para las nuevas personas que se incorporen a la familia o a 
la empresa, esto facilitara el conocimiento de cómo debe ser su comportamiento dentro de la 
organización y por ende como deben alinearse a los preceptos familiares. Estos casos pueden 
ser los nuevos ahijados que tenga el Padrino o como Tom que se unió a la familia, ya que se 
alineo a estos preceptos familiares.

12. LOS VALORES DE LA EMPRESA FAMILIAR

El patriarca del negocio, fijo una variedad de valores o fundamentos axiológicos entorno a los 
cuales se tienen que guiar todos los miembros de la familia y por ende también en la empresa, 
siendo estos valores en el Padrino: a) La familia, b) La lealtad, y c) El respeto.

Sobre la Familia, significa que siempre se debe priorizar y preferir los intereses de la familia 
por sobre cualquier otro tema, la familia siempre será lo más sagrado. No importa la inversión 
de dinero que se tenga que realizar o si se tenga que perder dinero, la seguridad y el bienestar 
de la familia estarán por encima de cualquier cosa. 

Respecto a la Lealtad, viene a ser el compromiso que asumen los hijos y los familiares más 
cercanos con el negocio familiar y sobre todo con el patriarca y fundador de la empresa, significa 
también que siempre deben ser honestos en lo que hagan, y que los ahijados siempre deben 
corresponder el favor cuando se les necesite, en términos sencillos es nunca dar la espalda 
a ningún integrante de la familia, y por ende siempre mantener gratitud por pertenecer a la 
familia.

Entorno al Respeto, significa consideración y sumisión incondicional por el fundador de la 
empresa, y en este caso por El Padrino que era quien tomaba las decisiones y sus hijos y demás 
familiares no podían ponerse en contra de esto o refutar la misma, simplemente acatar la orden 
y decisión adoptada por el Padrino. Asimismo, los ahijados siempre deben valorar al Padrino 
con honor y servirle cuando se les necesite. Y finalmente, jamás debe haber confrontaciones 
con las demás familias, puesto que debe haber consideración y respeto con las mismas.
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Mantener y conservar los valores de una empresa en la transición de generación en generación 
significa que la empresa familiar continúe o simplemente se disuelva. Asimismo, estos valores 
pueden cambiar a la llegada del sucesor, que, de acuerdo a sus intereses, los ajustará o creará 
nuevos para generar una nueva conducta familiar. La estabilidad y permanencia en el tiempo de 
estas empresas familiares, se resquebraja cuando crecen muy rápido y de manera exponencial, 
tanto que no cuentan con bastantes familiares que puedan asumir los cargos de los negocios en 
las diferentes latitudes del mundo o de un país, por lo que deben realizar alianzas y convenios 
con terceros ajenos a la familia. Con lo cual ya no se trata de vínculos sanguíneos y por ende 
familiar, sino de nexos de confianza y de negocios que por lo general son muy endebles. En 
consecuencia, para mantener este tipo de alianzas de manera fuerte, el patriarca debe conocer 
las debilidades de su socio ajeno a la familia (vicios, infidelidades, enemigos, entre otros), para 
que de esa manera siempre este condicionado su vínculo o relación en base a esa debilidad.

13. LA PROFESIONALIZACIÓN

El tema de la profesionalización del negocio familiar de los Corleone, se inició de dos maneras:

POR UNA PARTE, la formación profesional de los integrantes nucleares de la familia, en este 
caso podemos referirnos a Tom Hagen, fue el hijo adoptivo de Don Vito Corleone y obtuvo una 
instrucción profesional como abogado. Su intervención en la empresa familiar, además de 
resolver los temas legales del negocio y la familia, es colaborar como consejero de Don Vito. 

Y, POR OTRA PARTE, la inclusión de personas ajenas a la familia que sumen y apoyen en el 
negocio, en este caso estos pueden ser Clemenza y Carlo. Clemenza era un tipo que tenía una 
amistad muy antigua con Don Vito Corleone, apoyo a negociar ciertos temas de los ahijados, 
intervino en unos delitos y fue quién asesino a Carlo. Carlo, se integró a la empresa familiar, 
debido a que era el marido de Connie Corleone, colaboraba con pequeños temas familiares.

En ambos contextos se observa la relevancia de tener dentro del negocio familiar, a personas 
que contribuyan con conocimientos empíricos del negocio y experiencia profesional que 
posibilite ayudar al patriarca fundador o a los directivos de la empresa, a tomar decisiones que 
ayuden a gestionar e impulsar el negocio.

14. LA VISION Y MISION DE LA EMPRESA FAMILIAR

Don Vito Corleone, tenía una visión para Michael Corleone y una misión que se le encargaría 
entorno a su familia, la visión que tenía era que Michael sea un gran senador o gobernador 
que laboraría para el Estado Norteamericano, y su misión sería que se encargaría de limpiar el 
apellido y el origen de la familia Corleone, dándole legalidad a todos los negocios de la familia. 
Esta misma visión y misión se puede encontrar en casi la mayoría de las empresas. Don Vito 
Corleone, se metió en este tipo de negocios siempre pensando en lograr el bienestar total de su 
familia y en que algún día sus hijos llegarían a ser poderosos en el mundo legal, con la finalidad 
de que puedan manipular los intereses de las personas a sus conveniencias de la familia y del 
negocio y empresa.
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Es así que, al momento de la sucesión y el traspaso de poder, el patriarca Don Vito Corleone 
transfiere a su hijo Michael Corleone toda su visión y misión que tiene como familia y empresa. 
Y así como por arte de magia en esta película, todo encuadra con este traslado de dominio 
de conocimiento empresarial y familiar. Don Vito Corleone es un personaje, tan interesante y 
que nos gusta a la mayor parte de cinéfilos y abogados, porque a pesar de ser un personaje del 
hampa y que ordena ejecuciones de personas, tiene valores bien marcados, puesto que siempre 
protege a su familia, es decir en determinados casos se confronta con los poderosos para nivelar 
la balanza con su poder y que las cosas no sean tan desiguales. No es un delincuente común, 
que realiza algo por el simple hecho de que quiere dinero, sino que toda acción que realiza 
tiene una justificación lógica en función de su familia, es un personaje que transmite e impone 
confianza con las decisiones que toma, además de que tiene claro los objetivos que busca en 
la vida, los cuales además de los ya mencionados precedentemente, Don Vito Corleone tenía 
bien claro que jamás ingresaría en el negocio de las drogas, a pesar de que eso a futuro en unos 
cuantos años, le generaría una desventaja económica y por ende de poder, ya que su visión 
y misión como empresa y familia, era que algún día sean completamente respetados y sobre 
todo legales, y por tanto inmiscuirse en temas tan ilegales como las drogas, iba en contra de su 
visión en general.

15. DERECHO EMPRESARIAL – DERECHO SOCIETARIO EN EL PADRINO III

En el Padrino III, un arzobispo del Vaticano de apellido Gilday le solicita apoyo a Michael Corleone, 
le narra que estaba a cargo del Banco del Vaticano (tesorero), y que sus allegados utilizaron el 
nombre y fama de la Iglesia para beneficiarse económicamente, y como consecuencia de esto 
se ha perdido dinero del Vaticano, lo cual es de responsabilidad de este arzobispo. El desfase 
económico o perdido asciende a la suma aproximada de seiscientos millones de dólares. Para 
todo esto Michael Corleone, tenía pleno conocimiento de que la Iglesia (El Vaticano) poseía 
el 25% de titularidad de las acciones de una megaempresa legal, que era una corporación 
inmobiliaria “La compañía europea International Immobiliare”, esta inmobiliaria era las más grande 
del mundo y su patrimonio ascendía aproximadamente a unos seis mil millones de dólares, no 
obstante, para adquirir este porcentaje de acciones, es necesario el voto del Vaticano. Michael 
Corleone, como empresario dedicado a los negocios, no le atrae para nada la religión y por 
ende la Iglesia y en consecuencia le plantea al arzobispo Gilday un negocio que en términos 
del padrino seria “un negocio que no puede rechazar”, le propone que él puede pagar esa deuda o 
esa pérdida millonaria del Vaticano, pero a cambio él debe gestionar y asegurar que se le dé el 
control total y la titularidad del 25% del capital social de la International Immobiliare. Planteada 
la situación el arzobispo acepta la propuesta sin hacer mayor miramiento. Michael Corleone, 
piensa y resalta que este trato o negocio con la Inmobiliaria del Vaticano, lo puede convertir en 
la persona más acaudalada y millonaria del mundo y en consecuencia todo el pasado negativo 
de su familia se eliminaría y por ende pasarían a ser una familia legal y respetada, todo por el 
módico pago de seiscientos millones de dólares.
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Para lograr este objetivo Michael Corleone, tiene que cumplir con unas reglas establecidas por 
el directorio de la International Immobiliare, puesto que esta inmobiliaria tiene varios accionistas 
que se reúnen de acuerdo con lo establecido en su estatuto y conforme a la ley de la materia. 
Acá en este punto se indica que, para que Michael Corleone ingrese formalmente como socio 
y accionista de la inmobiliaria, este acuerdo y contrato societario, tiene que ser ratificado y 
aprobado por el propio Papa del Vaticano en persona, de lo contrario Michael Corleone no 
podría ser considerado como accionista de la empresa. Al saber esto los demás accionistas 
de la inmobiliaria se oponen a que Michael sea accionista de la empresa, puesto que conocen 
todo su pasado mafioso y que su dinero es mal habido. Según nuestro ordenamiento jurídico 
societario peruano se establece que, los accionistas pueden negarse a aceptar a una persona 
dentro del accionariado de una empresa, es decir puede haber prohibiciones de transferencia 
o limitaciones a las acciones y sus disposiciones, además de que existe libertad de contratar 
y libertad de contratación, por ende, nadie puede obligar a otra persona a contratar con una 
persona que no desea.3

A pesar de la oposición de los demás accionistas de la inmobiliaria, según las reglas del 
estatuto de la empresa, es el Vaticano quien decide en última y definitiva instancia si procede 
o no este tipo de situaciones, en consecuencia, tuvieron que aceptar los demás accionistas 
que Michael Corleone, era el nuevo socio de la empresa. Seguidamente viajan a Roma, en 
específico al Vaticano, para que sea el Papa quien ratifique el contrato y el acuerdo y por lo 
tanto sea válida la transmisión de acciones a favor de Michael Corleone. Cabe señalar que 
Michael es aceptado por el Papa, puesto que el arzobispo frente al cual confesó sus pecados 
Michael fue elegido como Papa en consecuencia este acepta que Michael sea accionista y por lo 
tanto sea considerado como tal dentro de la empresa, con todas las prerrogativas y beneficios 
que implica tal situación. El objetivo de Michael Corleone que proviene desde su padre era 
legalizar a su familia, en términos sencillos volverla legitima y fuera de los vínculos con el 
hampa. Por esta razón es que Michael, desea como sea ingresar en calidad de accionista de la 
inmobiliaria, no obstante, los demás jefes de las otras cinco familias también quieren extender 
y recibir el negocio y trato con la Inmobiliaria, para de esa manera legalizar su fortuna, tal y 
como lo está haciendo Michael. 

Sin embargo, Michael Corleone, solo él quiere salir de los vínculos con la mafia y por esa razón 
vende todos sus casinos del que era líder y donde todos los demás jefes de la mafia habían 
colocado su dinero. En un pasaje normal de derecho societario, cuando algún accionista quiere 
salirse de la empresa o quiere vender sus acciones a una persona que los demás accionistas 
no conocen, pueden suscitarse normalmente roces, pero los demás accionistas no pueden 
forzarlo a que se quede salvo que haya un pacto temporal que así lo establezca, sin embargo en 
una situación en la cual se haya hecho negocios con personas del bajo mundo, provenientes del 
hampa, Michael Corleone al tratar de salirse de las empresas que tiene con los demás mafiosos 
puede ser asesinado. 
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Al finalizar la película, por error matan a la hija de Michael Corleone de nombre Mary, puesto 
que en realidad querían asesinar a Michael, porque este no quería incorporar a los demás jefes 
de la mafia, como socios de la Inmobiliaria. Termina la película cuando Michael después de ya 
pasados muchos años de ese suceso penoso, ya con una edad bastante avanzada muere en la 
soledad de su jardín recordando toda su vida y todo lo que vivió para bien o para mal con su 
familia.

16. REFLEXIONES FINALES

1. El Cine permite a los profesores enseñar y a los alumnos aprender Derecho de una manera 
ingeniosa y didáctica, en consecuencia, el Cine puede servir como una herramienta 
de fijación de ideas, repaso de temas estudiados o como elemento de profundización e 
intercambio de ideas sobre tópicos ya abordados en otras clases. En consecuencia, jamás 
se debe buscar a través de la facilidad que nos otorga el ver una película, el tratar de 
estudiar temas complejos de derecho, los cuales solo se aprenden estudiando, leyendo y 
practicando y no solo a través del Cine, puesto que como toda herramienta de desarrollo 
del conocimiento humano tiene también sus limitaciones.

2. La empresa familiar de los Corleone (Película El Padrino) posibilita graficar la sucesión, 
el protocolo familiar, los valores y la profesionalización que debe tener toda empresa 
familiar. Se planeo una sucesión de poder en la empresa la cual fue truncada debido a 
la muerte del sucesor designado y que tuvo que resolverse con la incorporación de otro 
integrante del núcleo familiar. El cual tenía que ser una persona que debería reunir 
cualidades como, fortaleza de mente, capacidades de liderazgo y dirección y por sobre 
todo autoridad al momento de que se cumplan con las decisiones que se adoptaran.

3. La enseñanza que nos deja esta magistral película de El Padrino, es que, en esta clase de 
empresas, la familia siempre será el insumo de mayor relevancia, por encima del propio 
negocio o la empresa, es decir el dinero y el patrimonio si se pierde se puede volver a 
hacer, pero el amor, el cariño, el respeto y la lealtad que se tienen los integrantes de una 
familia son invalorables, ya que cuando se pierden nunca más vuelven a regresar. Es por 
eso que es necesario tener bien definidos los protocolos familiares del negocio, los valores 
que deben tener los integrantes del núcleo familiar, y la visión y misión que deben tener 
la familia como empresa, la cual debe ser compartida por todos los integrantes, para que 
de esa manera no haya problemas a futuro, y que generen hostilidades o enemistades 
entre los familiares, puesto que la idea de un negocio familiar no solo es el incremento 
patrimonial, que eso es algo más que obvio en toda sociedad de capital, donde el ánimo 
lucrativo es evidente, la razón principal de toda organización, es trascender en el tiempo, 
y dejar marcado un apellido y una visión a lo largo de los años y siglos y no solo durante 
un periodo de tiempo, por ende la trascendencia y la inmortalidad en el tiempo deben ser 
los objetivos como un fin en sí mismo, siendo la empresa solo un medio para un fin.
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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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