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presentación

Pedimos nuestras más sinceras disculpas a los agremiados por no haber llevado a cabo la 
edición de la Revista Del Foro N° 102, justamente, al cumplir los 100 años de haber sido 
fundada por el Dr. Manuel Vicente Villarán en 1914, sobre todo, cuando se trata de una 

publicación oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, esperada por los colegas, por los 
diversos artículos jurídicos de sumo interés, relacionados con los Derechos Humanos, el Estado 
de Derecho y la defensa de los abogados.

Como es de conocimiento de los agremiados, por tratar de ordenar nuestra institución, 
hemos tenido serias dificultades originadas por los delegados que conforman la Asamblea Gen-
eral- así como de varios frentes externos e internos-, que pretendían la renuncia o  vacancia del 
cargo de Decano, desde los primeros meses del año 2014, es decir, al inicio de nuestra gestión, 
habiéndose llegado al extremo que dicha asamblea en octubre de 2014 no aprobara al presupues-
to de 2015, motivo por el cual la demora en la edición de la Revista se ha debido a causas ajenas 
a nuestra voluntad, situación que lamentamos profundamente. 

La publicación de la Revista del Foro, constituye una obligación y honor su cristalización, 
porque ella contiene variedad de temas que son abordados por destacados juristas de la Orden, 
contribuyendo en la capacitación, orientación y actualización jurídica de los colegas, tal como 
corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el primer colegio profesional del Perú, que 
ha albergado a connotados y talentosos colegas que han defendido con valentía la democracia y 
el Estado de Derecho con sus artículos publicados en la Revista Del Foro.

La entrega de esta revista abarca artículos que constituyen una colaboración del análisis 
que realizan prestigiosos juristas que escriben en esta revista, para el fortalecimiento de nuestro 
conocimiento jurídico, sobre las nuevas corrientes doctrinarias de las diversas especialidades del 
Derecho, manteniendo informado de las propuestas en el quehacer jurídico, a fin de  mantener el 
nivel de la misma, que prestigia a la Orden, por los polémicos debates que se han llevado a cabo 
en el curso de las publicaciones editadas, durante los 100 años de existencia.

     
Lamentamos el fallecimiento de dos ilustres maestros y pasdecanos del Ilustre Colegio 

de Abogados de Lima: Dr. Felipe Osterling Parodi, distinguido jurista, político, maestro, inves-
tigador, gremialista, publicista. Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino,  maestro, constitucionalista, 
historiador, representante del Perú en la controversia de límites con Chile. A ambos nuestro más 
sincero reconocimiento por lo que realizaron como defensores de la democracia en nuestro país, 
DESCANCEN EN PAZ.

                     
                                                   Lima, octubre de 2015

                                                   Mario Amoretti Pachas  
                                                               Decano

       



“Dr. Felipe Osterling Parodi, junto al Dr. Fernando Vidal Ramírez y Dr.Ulises Montoya Alberti, miembros 
del Tribunal de Honor del CAL”
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ELOGIO DE FELIPE OSTERLING

Por: Fernando Vidal Ramírez

Hacer una semblanza de Felipe Osterling  es hacer el elogio de una  figura paradigmática 
que en su tránsito vital fue un hombre cabal, que supo honrar a su familia, ejercer la 
abogacía con lustre, ser  un jurista con finura y que supo responder al llamado cívico con 

probidad.  

Nació Felipe Osterling el 14 de Mayo de 1932, en Lima, en el hogar que formaron sus 
padres don Felipe Osterling García y doña Regina Parodi Irvine, en una casa-quinta de la  sexta 
cuadra de la Av. Arenales, en la que transcurrieron los primeros años de su infancia al lado de su 
hermana Regina. 

Desde los inicios de su edad escolar sus padres confiaron su educación al tradicional Co-
legio de La Recoleta de  los sacerdotes franceses de los Sagrados Corazones, que entonces funcio-
naba en la Av. Wilson, entre 1937 y 1947. En La Recoleta, según cuenta el propio Felipe, recibió 
una formación para la vida alimentada de sentimientos patrióticos y preceptos morales, que se le 
grabaron a los acordes del Himno Nacional y de La Marsellesa.  Tuvo entre sus profesores a Raúl 
Ferrero Rebagliatti, con quien contemporizaría años después en la Universidad Católica,  como 
estudiante primero y profesor después.

La vocación por la abogacía la comenzó a sentir desde su adolescencia. Cuenta Felipe que 
las vacaciones de verano solía pasarlas en el balneario de La Punta, en el que también veraneaba 
el Dr. Félix Navarro Irvine, primo hermano de su madre, quien  desde esos años  se  perfilaba ya 
como el gran abogado y destacado hombre del Foro que fue,  a quien admiraba. 

Concluidos sus estudios en La Recoleta, Felipe confirmó su vocación y, con su amigo Car-
los Vidal Layseca se preparó para los exámenes de ingreso a la Universidad Católica, que entonces 
se rendían ante la de San Marcos. Luego, mientras el  amigo optaba por la carrera de la Medicina, 
Felipe se orientó a la del Derecho.
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De sus años de estudiante en la Facultad de Letras de la Universidad Católica, recuerda 
con especial afecto al Padre Felipe Mac Gregor y al Dr. Luis Bedoya Reyes, quien años después 
sería su mentor en la política.  Compartía, entonces, sus inquietudes estudiantiles con su afición 
al deporte,  que lo había  llevado a bogar en el Regatas Lima,  a la práctica del fútbol y a ser un 
asiduo concurrente al Estadio Nacional, pero sin descuidar los estudios y dándose tiempo para 
trabajar en encargos que recibía de amigos de su padre. En esos años trabó una  amistad entra-
ñable con Alvaro Llona Bernal  continuada  en el ejercicio profesional y en la vida. 

Sus estudios de Derecho se iniciaron en 1950, al concluir los dos años de Letras y con-
vertirse en alumno de la Facultad de Derecho en la vieja casona de Riva Agüero, generando una 
vinculación que desde entonces ha sido indisoluble, por terca y obstinada,  como el propio Felipe 
califica su vocación por el Derecho,  la abogacía y su Alma Mater.

Los 5 años en la Facultad de Derecho Felipe los vivió a plenitud  y reafirmándose en su vo-
cación.  Recuerda entre sus profesores a Hugo Piaggio, a Ismael Bielich Flores, a Anibal Corvetto  

Vargas, a Andrés León Montalbán, a Augusto 
Rebaza Balbi, a Eleodoro Romero Romaña, a 
Luis Echecopar García y a Rosendo Badani,   
que le dictó el curso de Obligaciones que, 
años más tarde, sería su materia predilecta.  

Paralelamente a sus estudios de 
derecho realizó sus iniciales practicas al invi-
tarlo el Dr. Navarro Irvine a su Estudio donde 
practicó también bajo directivas de los Drs. 

Manuel Bartolomé Ferreyros Balta y Jorge Mercado Jarrín, en el edificio Caucato, que por en-
tonces albergaba  a otros distinguidos abogados como Eleodoro Romero Romaña, Miguel Grau 
Wiese, Luis Aparicio Valdez y Raúl Ferrero Rebagliatti, y en el que también yo haría   mis prácti-
cas en el Estudio que entonces tenían abierto Carlos Fernández Sessarego y  Jacobo Rey Elmore.  

En aquellos años era requisito para obtener el título profesional de abogado optar el grado 
académico de Bachiller en Derecho mediante un estudio cuyas conclusiones devenían en la tesis 
que el graduando debía exponer y defender ante un Jurado. Felipe eligió como tema de tesis La 
Representación Sucesoria, que eligió luego de escuchar los informes orales de Félix Navarro Ir-
vine y de Luis Echecopar García en la Corte Suprema de la República, que eran los abogados de 
las partes en un proceso en el que se debatía esa materia. 

Optado el Grado de Bachiller en Derecho, Felipe comenzó a prepararse para obtener el 
título profesional de abogado, que entonces consistía en la exposición, ante un Jurado, de un ex-
pediente civil y de un expediente penal, debiendo el expediente civil tener sentencias contradicto-
rias y el graduando pronunciarse sobre la sentencia con la que estuviera de acuerdo y defenderla. 
Como expediente civil Felipe eligió el de un proceso en el que también había participado como 
abogado su maestro de práctica, el Dr. Navarro Irvine, obteniendo una ejecutoria que Felipe se 
preparó a exponer y defender con esmero. Su brillante exposición y defensa lo liberaron de ex-
poner sobre el expediente penal, recibiendo el título de abogado el 21 de Abril de 1955.

“En 1964 asumió la Cátedra 
de Derecho de Obligaciones, 
la que ha regentado 
ininterrumpidamente hasta el 
grave quebranto de su salud”.

Fernando Vidal Ramírez
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En el mismo año de 1955 se incorporó a nuestro Ilustre Colegio, siendo Decano de la 
Orden el recordado maestro José Leòn Barandiarán.  

Desde sus años de estudiante Felipe tenía en la mira, junto con su amigo Alvaro Llona, 
postular a una beca en alguna Universidad de los Estados Unidos y fue así que la obtuvo para la 
Universidad de Nueva York, en la que encontraría a Jaime Bustamante Romero, para luego ser 
becario en la Universidad de Michigan.  Como estudiante en la Escuela de Derecho de la Uni-
versidad de Nueva York, le prestó especial atención al curso de Conflicto de Leyes en el que se 
estudiaba la solución a los conflictos entre Estados de la Unión, que le fue de gran utilidad pues, 
precisamente, se inició en la docencia con el curso de Derecho Internacional Privado  en la Fac-
ultad de Derecho de la Universidad Católica, en Abril de 1957, como auxiliar del Dr. Jorge Vega 
García, a quien ha considerado su maestro al trabajar con él en el Estudio Olaechea.

A su retorno de su periplo por las Universidades de Nueva York y de Michigan, Felipe optó 
el Grado de Doctor en Derecho.

En 1964 Felipe asumió la Cátedra de Derecho de Obligaciones  la que  ha regentado in-
interrumpidamente hasta el grave quebranto de su salud. Ya desde sus años de estudiante y del 
inicio de su ejercicio docente, la casona de Riva Agüero se convirtió en su habitat  pues,  sin des-
cuidar su ejercicio profesional, se dedicó  a la vida académica de la Universidad Católica en la que 
destacó como uno de sus más brillantes profesores,  miembro de jurados  para el grado de Bachil-
ler y el Título Profesional de Abogado y  de diversas comisiones, como la que conformó con los 
Profesores Jorge Avendaño Valdez y Carlos Fernández Sessarego con el  encargo de revisar el Plan 
de Estudios de la Facultad y su adaptación a las recomendaciones de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Wisconsin.    

Su identificación y entrega al servicio del Alma Mater en la que se había formado le sig-
nificó  el reconocimiento del estudiantado y que el claustro de los profesores lo eligiera   Decano 
de la Facultad de Derecho en 1970, cargo que ejerció hasta 1972.  

En Enero de 1957 Felipe fue invitado a incorporarse como asociado al antiguo y acred-
itado Estudio Olaechea,  pasando a la condición de socio en 1964, ejerciendo la profesión  con-
juntamente con los Drs, Manuel Pablo y Eduardo Olaechea Du Bois, Alfonso Rubio Arena, Jorge 
Vega García, Max Arias Schreiber, Joaquín Leguía y Enrique Normand Sparks hasta fines de 1979 
en que decidió apartarse y formar el Estudio Osterling, en el que continuó su brillante ejercicio 
profesional hasta su fallecimiento.  De su ejercicio profesional, Felipe tiene un rico historial y un 
sabroso anecdotario. 

Conocí a Felipe en 1966  cuando, siendo yo docente en San Marcos, fui invitado por el en-
tonces Decano Jorge Avendaño Valdez a incorporarme como profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica. Mi amistad con Felipe, desde entonces, se desarrolló plena de afini-
dades y revestida de cordialidad.   

En 1965, durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Ferry, a iniciativa 
de Carlos Fernández Sessarego, entonces Ministro de Justicia,  se planteó la necesidad de revisar 
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el Código Civil de 1936. Con tal finalidad fueron invitados a conformar una Comisión que sería 
presidida por el Dr. Alberto Eguren Brezani, como  delegado de la Corte Suprema de la Repúbli-
ca, e integrada por los Drs. José Leòn Barandiarán, Félix Navarro Irvine, Rómulo E. Lanatta Guil-
hem, Jorge Vega García, Jorge Eugenio Castañeda, Héctor Cornejo Chávez, Max Arias Schreiber 
e Ismael Bielich Florez. Posteriormente fueron llamados a integrarla los Drs. Jorge Avendaño 
Valdez, Fernando de Trazegnies Granda, Lucrecia Maish Von Humboltd, Manuel de la Puente y 
Lavalle y quien ahora tiene el honor de hacer esta semblanza. 

Correspondiéndole a la Corte Suprema de la República delegar la presidencia de la de-
nominada  Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, en 1971 la delegó en  Felipe,  quien 
desde entonces la presidió hasta la culminación de sus trabajos y, en tal condición, participó en 
la decisión de dotar al país de un nuevo Código Civil  sentando la directriz fundamental de la 
reforma.  Se convirtió así en un infatigable impulsor del nuevo ordenamiento civil hasta su pro-
mulgación en 1984.

Felipe ha sido siempre un hombre llano y sencillo, con sus amigos, sus colegas y sus 
alumnos. Su afición al deporte y particularmente al fútbol la mantuvo siempre y lo llevó a la 
dirigencia del Club Sporting Cristal. Con ocasión de la Copa Libertadores de América, en la 
versión de 1971,  acompañó a su  equipo a Buenos Aires para  enfrentar al Boca Juniors, partido 
que terminó en una gran bronca por la que los jugadores fueron  conducidos a un establecimiento 
policial para un arresto de 24 horas. Felipe se solidarizó con los jugadores y los acompañó durante 
su detención. 

Con el propósito de preparar al país para el restablecimiento de un gobierno democráti-
camente elegido, en 1978  se convocó a una Asamblea Constituyente  a la que confluyeron las 
diversas fuerzas políticas. Tuvo como objetivo la revisión de las reformas introducidas a la es-
tructura política del país durante el gobierno de la Fuerza Armada, estableciendo un nuevo orden 
constitucional. 

En 1980, elegido democráticamente el Arquitecto Belaúnde Terry inauguró su segundo 
gobierno llamando a Felipe  a que colaborara con él desde el Ministerio de Justicia, que fue resta-
blecido. Fue su  inicio en la vida política del país como militante del Partido Popular Cristiano y 
durante su gestión se puso fin al cautiverio de los medios de comunicación social  y se hizo una 
revisión del ordenamiento legal para adecuarlo a los preceptos de la Carta Política que en ese año 
había iniciado su vigencia. En general, fue una brillante gestión cuando ya arreciaba el terrorismo 
y la violencia se hacía sentir, incluso desde las cárceles.          

            
Como Ministro de Justicia, Felipe reimpulsó los trabajos de la Comisión Reformadora del 

Código Civil, los que llegaron a su conclusión en Julio de 1981 mediante la entrega del Proyecto 
de Código Civil al entonces presidente del Congreso de la República Dr. Oscar Trelles, en cuya 
gestión se facultó al Poder Ejecutivo a promulgarlo, previo dictamen de una Comisión Revisora 
que presidió el Senador Javier Alva Orlandini, pero conformada además por algunos profesores 
universitarios como los Drs. César Fernández Arce, Guillermo Velaochaga Miranda y Jack Bigio 
Crem. 

Fernando Vidal Ramírez
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Ya es historia que el Código Civil fue promulgado por el Presidente Belaúnde, acom-
pañado de su Ministro de Justicia Max Arias Schreiber que había sustituido a Felipe,  el 24 de 
Julio de 1984 con una vacatio legis hasta el 14 de Noviembre del mismo año. Debo enfatizar que 
si el mentor de la reforma del ordenamiento civil  fue José León Barandiarán, su prohombre 
fue Felipe.   

Felipe, que había respondido al llamado cívico con una brillante gestión ministerial, con-
secuente con su formación social cristiana  decidió continuar incursionando en la política, siendo 
elegido Senador de la República en 1985 y reelegido en 1990. Al igual que lo hizo cuando de-
sempeñó la Cartera de Justicia, Felipe solicitó licencia de su Estudio y suspendió su ejercicio 
profesional. 

De los años de su primer periodo como Senador de la República, Felipe integró el grupo 
parlamentario del Partido Popular Cristiano y recuerda que su curul era vecina a la de Mario Po-
lar Ugarteche con el que tuvo una fraterna amistad. Durante su ejercicio senatorial, tuvo brillantes 
intervenciones en las que ponía de manifiesto 
su sólida formación jurídica y su acendrada 
vocación democrática, como su recordada 
intervención impugnando el proyecto de es-
tatización del sistema bancario, financiero y 
de seguros y su sentido discurso en las hon-
ras fúnebres de don José Luis Bustamante y 
Rivero, por quien Felipe guardó siempre una 
especial admiración. 

Reelegido como Senador en 1990, en 
Julio de 1991 Felipe fue elegido Presidente del 
Senado y del Congreso de la República. En esta condición lo sorprendió la violación constitu-
cional perpetrada desde el Poder Ejecutivo el 5 de Abril de 1992, al declararse la disolución del 
Congreso. En esta circunstancia, Felipe participó en el acto de investir, considerándose vacado 
al Presidente Fujimori, como Presidente de la República al Vicepresidente Máximo San Román, 
en este mismo recinto, pues nuestro Ilustre Colegio, bajo el Decanato de don Andrés Aramburu 
Menchaca, había censurado la violación constitucional, lo que le significó a Felipe ser privado de 
su libertad al igual que a otros líderes, como Roberto Ramirez del Villar. 

Despojado de su curul senatorial y defenestrado de la Presidencia del Senado y del Con-
greso, Felipe se reintegró a su Estudio de Abogados y reinició su actividad profesional, así como a 
su Cátedra de Obligaciones y a escribir, lo que años después sería el Tratado de Ias Obligaciones 
con la coautoría de Mario Castillo Freyre.

        
La Academia Peruana de Derecho, que tiene como antecedente a la Academia existente a 

fines del siglo XIX como correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Madrid, fue  refundada en 1967 por Mario Alzamora Valdez, entonces Decano de nuestro Ilustre 
Colegio, y restablecida en 1990 con los Académicos sobrevivientes, por lo que se  recurrió a los 
mas destacados juristas. Felipe fue uno de ellos y se incorporó a la Academia como Miembro 

“Felipe participó en el acto de 
investir, considerándose vacado 

al Presidente Fujimori, como 
Presidente de la República al 
Vicepresidente Máximo San 

Román”.
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de Número en Mayo de 1993.  Su presentación estuvo a cargo de  Max Arias Schreiber y en su 
disertación como recipiendiario abarcó, no un tema de Obligaciones,  sino uno de palpitante ac-
tualidad y de defensa de la bicameralidad, pues en esos días se había ya convocado al denominado 
congreso constituyente democrático, por lo que Felipe abogó por El equilibrio de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo. Pocos años después,  en 2006, el Pleno de Académicos lo eligió para pre-
sidir la Academia. 

El Foro Limeño reconoció en Felipe al abogado de impecable trayectoria y lo llevó al De-
canato de nuestro Ilustre  Colegio, aunque luego de una dura contienda electoral. Su paso por la 
política y su actuación como Ministro de Estado y Senador lo habían dotado de un sólido pres-
tigio, pero Felipe supo distinguir su quehacer como abogado de su actividad política y al asumir 
la conducción de la Orden de los Abogados de Lima mantuvo esa distinción, puesto que como él 
mismo lo ha expuesto  el mayor honor que puede recibir un abogado, en cuanto tal, es  ser elegido 
Decano de nuestro Ilustre Colegio. 

Su gestión como Decano la inició Felipe 
el 10 de Enero de 1994 y en su desempeño puso 
el sello de su personalidad. Sin descuidar el sen-
tido gremial de su gestión, los pronunciamientos 
del Colegio tuvieron la ecuanimidad y firmeza de 
Felipe, asumiendo posiciones de juridicidad ante 
los embates del poder político. 

Especial atención puso Felipe a la capacit-
ación de los abogados jóvenes, a  la preservación 
del prestigio de la profesión y a la supervisión de-
ontológica como función inherente al   Colegio, 
que la ha mantenido aún después de concluir su 

periodo, pues como Ex – Decano se ha venido desempeñando como miembro del Tribunal de 
Honor de la Orden, sin desmayos, pese al quebranto de su salud.

La profesión del Derecho fue para Felipe consustancial a su vida, tanto en el ejercicio de 
la abogacía como en la consultoría y en la docencia universitaria. Sólo en el año en que asumió 
funciones ministeriales y en los años   en que ocupó la curul senatorial suspendió su ejercicio 
profesional. Fue también asiduo colaborador de revistas jurídicas y activo partícipe en eventos 
académicos, pues su docencia la irradiaba a las Facultades de Derecho no sólo de Lima sino tam-
bién a las del interior del país, algunas de las cuales le han otorgado el Doctorado Honoris Causa 
y otras lo han incorporado como Profesor Honorario. 

 
El recto criterio de Felipe y su ponderación determinaron que fuera un prestigioso consul-

tor y que fuera invitado a integrar comisiones y directorios empresariales, así como a conformar 
tribunales arbitrales.

El Derecho de las Obligaciones es una disciplina que se caracteriza por la abstracción de 
sus conceptos, pero Felipe desde la cátedra le daba una claridad y amenidad a su exposición que 

El Tratado de las 
Obligaciones que tiene ya dos 
ediciones,  constituye una 
fuente de necesaria consulta 
para los estudiantes y los 
estudiosos y está destinado a 
ser una obra clásica en nuestra 
literatura jurídica. 

Fernando Vidal Ramírez
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sus alumnos reconocieron siempre en él a un genuino como brillante enseñador. Felipe decidió 
continuar como tal pero no solamente en el aula sino a través del  libro.

 
Felipe perteneció a la generación que se nutrió en los textos del Código Civil de 1936 y 

que siguió a Manuel Augusto Olaechea, José Leòn Barandiarán, Rosendo Badani y Jorge Eugenio 
Castañeda. Comprendió que  debía  revisarse el tratamiento  de las Obligaciones pese a que sus 
conceptos básicos, por sus cimientos romanistas, tienen una permanencia histórica pero que, 
no obstante, deben   adaptarse  a una realidad socio-económica siempre cambiante y que, por 
eso,  requieren de una revisión aunque, como el Derecho en general, la labor sea una construc-
ción siempre inacabada e inacabable. Fue así que Felipe asumió la revisión del tratamiento que a 
las Obligaciones dispensaba el Código Civil de 1936 y fue el ponente del Libro de Obligaciones 
del Código Civil que inició su vigencia en 1984.  

              
Felipe difundió su ponencia y la amplió explicándola en libros y revistas, pero lo consideró 

insuficiente y  ello le condujo a la idea del Tratado de las Obligaciones, que se fue plasmando con 
la participación de Mario Castillo Freyre, no como un colaborador,  pues sus aportes a la obra 
lo hicieron devenir en coautor. Mario pertenece  a la generación que se ha nutrido en los textos 
del Código Civil de 1984 cuya inquietud intelectual y su vocación jurídica  lo han conducido a 
la docencia universitaria y es ya un consagrado jurista, por lo que la coautoria de Felipe y Mario 
tiene el significado de una integración generacional.  

El Tratado de las Obligaciones que tiene ya dos ediciones,  constituye una fuente de nece-
saria consulta para los estudiantes y los estudiosos y está destinado a ser una obra clásica en 
nuestra literatura jurídica. 

La gratitud hacia los maestros del Derecho ha dado lugar a homenajes que se trasuntan 
en un libro que da contenido a escritos en loor del homenajeado. A Felipe, merecidamente, sus 
amigos, profesores y colegas han dejado su testimonio en tres volúmenes.

 
Vida  intensa la de Felipe, pues es la de un hombre  que se ha realizado plenamente como 

abogado, jurista, académico y con una limpia trayectoria en la función pública y en la vida políti-
ca del país. Pero también   como hombre de hogar, con Fina su compañera a lo largo de casi 60 
años,  desde que la requirió de bolero en bolero, como lo relata Felipe, y con sus hijos Madeleine, 
Felipe, Andrés, José Antonio y Rafael. 

Con profunda y viva emoción he trazado esta semblanza de Felipe Osterling Parodi. Agra-
dezco al  Decano y a su Junta Directiva  el honor  que me ha  conferido en la celebración de este 
Día del Abogado.  
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Dr. Juan Vicente Ugarte Del Pino, en la ceremonia en la que CAL le confiere el titulo de “Decano Emérito”,  
12 de junio del 2013.
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EL LEGADO DE JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO

Por: Miguel Angel Rodríguez Mackay
Decano De La Facultad De Derecho, Ciencia Politica y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Tecnológica – UTP. Palabras durante las exequias en el Colegio de Abogados de Lima, 07 de Octubre 
de 2015.

El día de ayer recibí la llamada de nuestro Decano Mario Amoretti con quien estuvimos en 
la noche anterior precisamente comentando acerca de la repentina gravedad de la salud del 
maestro Juan Vicente Ugarte del Pino. Solo escucharlo me advino en que su mensaje tenía 

una carga de esos presentimientos que nunca jamás quisiéramos escuchar. Nuestro Decano, en 
ese instante, mostraba en su voz herida el impacto de la triste noticia de que pocas horas antes 
nos había dejado para siempre el historiador y jurista nacional más importante del Perú hasta 
ese momento vivo. Nuestro Decano me encomendó en ese instante decir las palabras que ahora 
pronuncio ante todos ustedes en esta circunstancia de profundo dolor por su irreparable deceso 
e inexorable partida,  que tampoco jamás hubiéramos querido que se produzca.

Formado en las canteras maristas y luego en el Champagnat durante su infancia y ado-
lescencia, esa etapa fue la base de su vida para que cuando ingresado en San Marcos pudiera 
mantener de modo indesligable su sólida versación histórico-jurídica de su profunda formación 
confesional. Siempre comentaba con alegría y lleno de gratos recuerdos su estancia en España 
y otras partes de Europa,  a donde había llegado becado para perfeccionar sus estudios de post-
grado descollando en la investigación histórico-jurídica

Juan Vicente fue el maestro de todos. Nunca fue difícil llegar a él o acercársele. Su enorme 
figura en el país –fue Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y por su valor llamado 
el “Decano de la Resistencia” al oponerse férreamente a la dictadura de los años setenta que lo 
había encarcelado por sus ideas; fue presidente de la Corte Suprema de la República; y, Presidente 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre otros altos cargos que tuvo en su larga y 
prolija existencia-, quizás pudo habernos advertido lo contrario pero el maestro y su forma sen-
cillísima de ser, eran la base para transmitir confianza y lograr el privilegio de estar a su lado para 
escucharlo, para pedirle consejos, para consultar su opinión versada y hasta para solo platicar de 
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las cuestiones del día a día en nuestro país, lo que hacíamos casi siempre y donde todo para él era 
a tono de remembranzas y para nosotros, sus discípulos, el privilegio de enriquecernos con solo 
atender  los episódicos relatos de su vida profesional y hasta personal.

 
Juan Vicente Ugarte del Pino nos ha dejado a sus 92 años de edad. Vivió consagrado al 

derecho y a la historia. En parangón y en la misma magnitud de la enorme figura de Alberto Ulloa 
Sotomayor, el mayor internacionalista que nos ha dado el país, que al asistir por el Perú a la firma 
de la histórica Carta de San Francisco en 1945 que dio nacimiento a las Naciones Unidas, dejó 
su cátedra sanmarquina al joven Andrés Aramburú Menchaca -con los años otra notable figura 
del derecho internacional peruano-, el maestro Juan Vicente recibió de Jorge Basadre, nuestro 
célebre historiador de la República, la posta para dictar el curso de Historia del Derecho en la cua-
tricentenaria y decana universidad de América, la misma que, con sana emulación pero enorme 
distancia de la señera y docta figura del maestro, desde hace varios años tengo a mi cargo en las 
aulas sanmarquinas. 

Un privilegio conocerlo y tratarlo tan cercanamente como muchos de sus discípulos 
porque nunca fue difícil llegar a él. Con las licencias de Laura, su esposa, en la condición de 
llevarlo y traerlo de vuelta a casa sin sobresaltos, viajamos juntos por el país exponiendo firme-
mente la posición del Perú en la controversia jurídico-marítima que mantuvimos con Chile y en 
Lima tuve el enorme privilegio de que me acompañara como panelista de lujo en mis conferen-
cias centrales sobre el asunto de La Haya en San Marcos, en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima (CAL) y en la Universidad Tecnológica del Perú cuya facultad de Derecho, Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales que me honro en presidir en oportunidad del Segundo Congreso 
Internacional sobre la Delimitación Marítima lo distinguió en la calidad de Profesor Emérito.

Fecundo y profundo en su pluma, fui testigo de excepción de cómo redactó su prolijo 
informe histórico-jurídico como una autorizada contribución para la demanda y memoria pe-
ruanas que la Delegación Nacional del Perú -que también integró- se resistió incorporar en la es-
trategia de la defensa de nuestro país en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, creyendo 
erradamente que advertirle a la Corte cuestiones de la guerra de 1879 y sobre sus consecuencias, 
podía mostrarnos como revanchistas. En ese fatigado pero feliz trabajo lo vi hacer y deshacer pa-
peles y el maestro Juan Vicente lo creyó como yo, un completo despropósito que no fuera tomado 
en cuenta en las piezas escritas del juicio ni durante los alegatos del proceso sustantivo y andaba 
fastidiado por ello. El tiempo le dio la razón pues cuando la Corte emitió su sentencia el lunes 27 
de enero de 2014, en la determinación del inicio de la frontera marítima entre Perú y Chile para 
la Corte prevaleció la teoría de los actos propios chilena por el paralelo trazado en las primeras 
ochenta millas desde la orilla del mar dada la ausencia de un argumento que pudiera salirle al 
frente y que considerara de modo relevante el injusto histórico de cómo quedó geopolíticamente 
nuestro país en la porción sur de nuestra zona de frontera luego de los funestos sucesos de fines 
del siglo XIX y que el maestro Juan Vicente tanto había pregonado. 

Juan Vicente fue el docto afable maestro del derecho pero siempre recto en su carácter, que 
hasta en la profundidad de su notable erudición histórico-jurídica prevalecía su enorme apego 
mariano. El maestro fue un hombre de fe y moral intachables y tuvo como nadie, las convicciones 
que a otros faltó. 

Miguel Angel Rodríguez Mackay
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Infaltables en su casa barranquina en la víspera de su onomástico y él siempre regalán-
donos su carisma innato. Sencillísimo, ese fue su mayor título y también su mayor legado. Por 
iniciativa de usted, señor Decano, cuando el maestro Juan Vicente en vida, decidió que la Biblio-
teca del Ilustre Colegio de Abogados de Lima lleve su nombre. El maestro, ahora vemos que ha 
andado más a prisa que sus buenos deseos e iniciativa, señor Decano, pero nos alegra saber que el 
recinto de lectura e investigación de nuestro gremio, llevará en adelante el nombre de tan excelsa 
figura de la Nación, y a quien hoy aquí todos los hombres y mujeres del derecho tributamos sen-
tido homenaje ad portas de partir para su última morada. 

Señor, Decano Mario Amoretti, hago anuncio de que he dado cumplimiento cabal de su 
pedido con el que, además, hubiera preferido haya sido en otra circunstancia, pero el devenir 
inexorable de la vida así lo ha querido, que sea el de pronunciarlas ante los restos aquí presentes 
del maestro de todos. Que Dios tenga en su gloria a nuestro por siempre Juan Vicente Ugarte del 
Pino de todos y que descanse en paz. 
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LA DELINCUENCIA JUVENIL COMO PROBLEMA SOCIAL

Por: César Augusto Benavides Cavero
Instituto Peruano de Criminalística y Pericias Director y Ex Presidente de la Comisión Consultiva 
del CAL, docente universitario en la UNMSM, Villareal. AMAG, escuela de la PNP y en el 
Ministerio Público

INTRODUCCION

La juventud es una construcción social y los jóvenes siempre han existido, “per seculo se-
colorum”, está en todas las culturas y en todas las realidades sociales. La condición de jo-
ven, podemos considerar algunas de sus características dominantes, producto de una gran 

medida de los contextos sociales en los que se producen (1). Sin olvidar, en ningún momento su 
diversidad, debemos destacar algunas de sus grandes características.

Hoy en día existen jóvenes de 25 años que parecen ancianos y adultos mayores de 65 años 
de edad que demuestran una gran vitalidad y desenvolvimiento que muchos jóvenes quisieran 
tener, como afirmaban los antiguos filósofos griegos: la juventud está en el alma del ser humano.

LOS JÓVENES DEL TERCER MILENIO

En las sociedades con grandes cambios profundos, lo primero que debemos destacar, es 
que parte de las características de ser joven hoy (actitudes, comportamientos, identidades, etcé-
tera) son muy diferentes a la de los décadas de los 70, 80 y 90. Estos cambios incluso han hecho 
que las diferentes teorías sobre la juventud hayan sufrido cambios y confrontaciones.

Para algunos científicos sociales y estudiosos de la temática se habían puesto ante un 
excesivo énfasis de la consideración de la juventud como un periodo de transición, como un 
recorrido hacia la vida adulta. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La juventud criminal constituye una problemática social y holística en el mundo actual, 
no sólo porque se trata de un problema álgido en las sociedades contemporáneas, sino que, estuvo 
presente a lo largo de la historia de la humanidad, hasta nuestros tiempos. A través de la historia 
reciente, han aparecido o surgido diversos grupos o movimientos juveniles, originados por dis-
tintas causas o procesos, los que tomaron modalidades de expresión particulares, algunos con 
libertinaje o violencia, estrechamente relacionados con las necesidades, circunstancias especiales 
y conductas desviadas del contexto cultural donde se han desarrollado.

Como afirmara Sócrates (470 a 399 A.C.) :<<Los jóvenes de hoy son unos tiranos. Controlan 
a sus padres, devoran sus comidas y le faltan el respeto a sus maestros>>

Los problemas con relación a la conducta de los jóvenes se remontan a través de la historia 
de la propia humanidad, a la época de los antiguos egipcios y hebreos, quienes etiquetaron a los 

adolescentes como aquéllos que juegan con las 
reglas y regulaciones de la sociedad. Alrededor 
de los años 600 A.C., Babilonia se enfrentó a 
un problema similar ya que los adolescentes de 
esa época empezaron a rebelarse contra aque-
llos que estaban a su cargo, manifestando su 
rebeldía (propia de su juventud) y sus inconfor-
midades a través de la destrucción de algunos 
templos (2). Los griegos tenían también proble-
mas con sus jóvenes. Para los ciudadanos grie-

gos mayores, poner sus esperanzas en algún joven era demasiado comprometedor, cuyos resulta-
dos resultaban impredecibles. Cuatrocientos años más tarde, Aristóteles a través de su experiencia 
académica pudo darse cuenta que los adolescentes eran temperamentales, apasionados, y tendían 
a ser conducidos por sus propios impulsos; además: los calificó como inestables, inconsistentes y 
exagerados (3).

En Europa en pleno siglo XVI, el año 1538, se empezó a discutir el comportamiento díscolo 
de la juventud frente a la Ley, la religión católica, los padres y profesores tenían poco control sobre 
los menores infractores. En el siglo XVII, se presentaron hechos antisociales en relación con gru-
pos de jóvenes. Estos se peleaban entre ellos, amenazaban e insultaban a quienes se interponían en 
sus caminos, a tal grado que las calles se volvieron cuasi inseguras (4).

En cuanto al avance de la criminalidad relacionado con la escuela, hasta el año de 1950 
aproximadamente era criminógenamente escaso o muy relativo, tanto en Europa como en Amé-
rica, es decir, eran muy pocos los delitos o faltas que se cometieron en las escuelas estatales. Las 
conductas criminales consistían en “riñas comunes propia de la edad” o robos de poca monta. Sin 
embargo, en los años de 1960, se inicia una época de violencia incontrolable que se degenera a fina-
les de la década, principalmente, por la formación de los grupos juveniles violentos o pandillas. A 
inicios de los maños setenta (1970) se caracterizan por esa violencia criminal y el nuevo ingredien-
te, el uso de drogas. Esta violencia desborda todos los análisis políticos y pronósticos realizados 

César Augusto Benavides Cavero

“Sócrates decía: Los jóvenes de 
hoy son unos tiranos. Controlan a 
sus padres, devoran sus comidas y 
le faltan el respeto a sus maestros”
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por los expertos y, las sociedades se acostumbran a convivir con esta violencia explosiva, como si 
fuera una cosa natural y la criminalidad se convierte en el pan de cada día.

El crimen cotidiano en las escuelas hasta los años 1950, eran cosa de muy poca importan-
cia o eran casos aislados, tanto en América como Europa, es decir, eran muy escasos los delitos y 
faltas, cometidas en la sociedad. Por eso las llamadas conductas anti-sociales eran pequeñas riñas 
entre jóvenes estudiantes. Empero, iniciados los años 1960, se inicia una época de violencia que se 
acrecienta a las finales de la década y los inicios de los años 1970, con la formación de pandillas y el 
uso de las drogas. Los estudiosos, violento logos y analistas políticos advierten que partir de 1968, 
cuando las escuelas (principalmente las preparatorias) se convierten en lugares muy inseguros. Y, 
este problema no sólo se presenta en Europa, también en América, especialmente en USA donde se 
tuvo que formar una Sub-comisión del Senado para investigar la criminalidad escolar, el informe 
preliminar, publicado el año 1975, reveló que 100 estudiantes habían sido asesinados el año 1973 
y calcularon en 70,000 agresiones físicas a profesores cada año. Cifras que causaron estupor en la 
sociedad estadounidense, sin pensar en las muertes en serie de jóvenes escolares, que hoy en día tie-
nen por la facilidad del uso de armas de fuego; de la cual es participe la nefasta Asociación del Rifle.

Un estudio recientemente realizado en USA, sobre 4,000 escuelas primarias y secundarias, 
se ha descubierto la trascendencia y seriedad de la problemática criminógena. El riesgo de resultar 
agredido para los menores entre 13 y 18 años es mayor en las escuelas que en cualquier lugar del 
Bronx. El 8% de las escuelas reportó problemas serios de violencia y vandalismo, son más graves 
en las escuelas secundarias que las primarias. En un solo mes, a 2,400 estudiantes les fueron sus-
traídas sus pertenencias, 282 resultaron lesionados y 112,00o resultaron asaltados (con violencia). 
En cuanto a los profesores no les fue nada bien; en un mes el 12% de ellos fueron robados, 5,200 
atacados físicamente, de los cuales 1,050 requirieron tratamiento médico y 6,000 sufrieron un 
asalto por parte de .los alumnos.

Estos actos vandálicos antes mencionados no han podido ser calculados con precisión pero 
se estiman los daños en 200 millones de dólares en USA. En tanto, las escuelas son robadas cinco 
veces más que los establecimientos comerciales, con la peculiaridad que no es muy común que se 
hagan las denuncias. Similar problema han tenido que enfrentar los países europeos, aunque en 
menor proporción.

Los movimientos pandilleros juveniles más conocidos en Estado Unidos-USA- y América 
Latina, se consideran los siguientes: “Los maras” en el Salvador, Guatemala y Nicaragua, “Los 
gangs” en USA y Belice, “La Barras” en Costa Rica, “Las colleras” en el Perú (700 organizaciones 
aproximadamente)”Las ganzas en Brasil y “Los gazmines” en Colombia.

Desde finales de la década de los años ochenta en la República del Salvador, el fenómeno 
de organización y socialización de la juventud de los estratos de bajos ingresos adoptó la forma 
depandillas, denominadas: “Los Maras”, de las que surgen grupos conocidos y con rivalidades 
bien conocidas con los “Los Maras Salvatruchas” (conocidas como MSx13) y los “Maras diecio-
cho” (M18), entre los más notables. Grupo de personas que por su infelicidad por la alta zona de 
densidad poblacional, la mala dotación de servicios básicos y los bajos niveles de ingresos en los 
hogares por la deficiente educación habida.
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Las estudiosas sobre esta problemática Marcela Smutt y Jenny Lissette Miranda el año 
1988, afirmaron: Que, las primeras noticias mínimamente documentadas sobre “Los Maras” estu-
diantiles que puedan considerarse sus antecedentes aparecieron en 1959. En ese entonces estaban 
compuestos por alumnos de colegios en los que se forjaban las actuales élites de dirección em-
presarial y política como el externado “San José”, Liceo salvadoreño y Colegio Gracia Flamenco. 
Los estudiantes de dichos centros siempre se provocaban y enfrentaban en la calle a causa de los 
resultados de los partidos de basquetbol en los que participaban. Sus rivalidades no pasaban de 
simples encuentro callejeros, sin consecuencias relevantes.

En términos generales, siempre existieron grupos juveniles de amigos o vecinos que se reu-
nían al final de los pasajes de las colonias o barrios, en las gradas de las casas o en predios aledaños 
a sus domicilios a jugar.

Estas pandillas juveniles son unos hechos sociales preexistentes al proceso de transición 
política iniciado con la firmas del Acuerdo de Paz de 1992, con la intervención de las Naciones 
Unidas. La década de los noventa (1990) perfiló a Los Maras como el más importante y complejo 
fenómeno cultural generacional que haya tenido esa nación centroamericana, El Salvador.

Según el estudioso centroamericano Carlos G. Ramos (1997), el elevado número de jóvenes 
involucrados en esta forma organizacional juvenil y delincuencial, así como su presencia se ha 
extendido en todo el territorio nacional y centroamericano habiendo llegado a México y Estado 
Unidos, ha hecho de este fenómeno una de las formas mayor violencia delictual, que es comparti-
da por la mayoría de salvadoreños. Una gran proporción de salvadoreños percibe el fenómeno de 
las pandillas juveniles como sinónimo de delincuencia juvenil, se estigmatiza a las y los jóvenes 
pandilleros como delincuentes y a sus familiares como los principales causantes de la delincuencia 
por diversos factores. Probablemente estas pandillas les ofrecen a los adolescentes de ser parte de 
es grupo humano, de sentirse incorporado a un grupo social-familiar donde comparten valores 
representaciones y lenguajes.

Las pandillas juveniles enmarcadas dentro del contexto de la delincuencia juvenil debido 
a sus características propias, se ha manifestado a lo largo de la historia como un fenómeno de 
violencia social-urbana, muestra de ello es la gran expansión ocurrida en los últimos 25 años, no 
sólo en El Salvador, sino a nivel continente americano. No por gusto esta nación ocupa uno de los 
primeros lugares en el mundo de mayor violencia a nivel continental.

PANDILLAS Y BARRAS BRAVAS

En nuestro país el fenómeno del pandillaje se inició hace más veinte años a raíz de los 
problemas familiares desatados por la falta de comunicación entre padres e hijos, primero por-
que ambos padres tienen que trabajar para el sostén de los hogares, se descuida la crianza de los 
hijos y esto demostrando una rebeldía insana, propia de su edad juvenil, muchas veces se en-
frentan a los padres, lo problemas económicos de los hogares los lleva a estos jóvenes a enfrentar 
muchas veces a los padres con el clásico: “Ya pe viejo, tú también has sido joven” y “ Brother, 
yo no te pedí venir al mundo, por tanto tienes que mantenerme”, entre otras expresiones, hasta 

César Augusto Benavides Cavero
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groseras. Al quebrarse esta línea de respeto el joven se retira del hogar y busca a su familia entre 
las pandillas del barrio o del colegio. Los integrantes de las pandillas presentan diversos proble-
mas en su salud y, a su vez causan diversos problemas en nuestra sociedad (guerra entre pandi-
llas con muertes consecuentes). A decir de Villegas Alarcón Francisco, 1990, pgs. 19 y 20; en su 
artículo “Principales Consecuencias del Pandillajes” publicado en la página web de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú-PUCP-en el año 2006.

Los pandilleros pueden llegar a formar las tan temibles “Barras bravas”, los cuales son 
aficionados a la pasión del fútbol, que mueve masas, son aficionados a algún equipo de fútbol, 
pudiendo ser simpatizante del Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport 
Boys, etcétera, en cuyos encuentros deportivos se ven endiosados por la violencia, sin motivo o 
causa real, y los integrantes de las organizaciones perniciosas se ven envueltos en este trafago de 
la violencia y trasgreden el ordenamiento jurídico-penal, destrozan bienes públicos, obstaculizan 
la vía pública y llegan hasta a asaltar los inocentes transeúntes, llegando a alterar el orden interno.

El pandillaje pernicioso que se desa-
rrolla en el país, es porque existen organiza-
ciones de pandillas definidas con cabecillas, 
“líderes” o jefes y, barras bravas que lesionan 
el bien jurídico protegido y, hay enfrenta-
mientos entre pandillas los fines de semana, 
con ocasión de fiestas chichas, en polladas (en 
diferentes locales comerciales situados en la 
carretera central y otros centros de diversión 
de Lima y Callao). Antes y después de los par-
tidos de fútbol profesional que se protagonizan en el estadio Monumental del club Universitario 
de Deportes, ubicado en la parte terminal de la prolongación Javier Prado, entre los límites de 
la Urb. Mayorazgo-La Molina-, en el estadio del Alianza Lima ubicado en Matute-La Victoria, 
terminan en destrozos de los bienes particulares y agresiones a inocentes transeúntes. De esta 
manera infringen la Ley Penal o el Código del Niño y Adolescente y dada su minoría de edad 
son sujetos inimputables o sea hacen lo que les da la gana sin respetar norma alguna.

La “barras bravas” en nuestro país se han convertido en un grave problema social, muchos 
jóvenes confunden lo que es el deporte con actos de salvajismo, cuando el verdadero hincha asiste 
a los encuentros futbolísticos para gozar de buen espectáculo y alentar a su equipo predilecto. Sin 
embargo los verdaderos hinchas ya no pueden asistir a los estadios para no ser víctimas de agre-
sión de los del equipo contrario. 

El delito de pandillaje pernicioso en nuestro ordenamiento penal es definido de la manera 
siguiente: “ El que participa en pandillas perniciosas, instiga, induce a menores de edad a parti-
cipar en ellas, para cometer infracciones previstas en el Capítulo IV del Título II del Libro IV del 
Código de los Niños y Adolescentes, así como para agredir a otras personas.

Lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar bienes públicos 
o privados, obstaculizar vías de comunicación u ocasionar cualquier tipo de desmanes que alteren 

“Los pandilleros pueden llegar 
a formar las tan temibles 

“Barras bravas”, los cuales son 
aficionados a la pasión del 
fútbol, que mueve masas”
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el orden interno, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez años ni mayor 
de veinte años.

El pandillaje ha incrementado la definición según el art. 148-A-Instigación o participación 
en pandillaje pernicioso- del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo N°982 de 22 de 
Julio del 2007-Código de los Niños y Adolescentes, referente al pandillaje pernicioso, cuando hay 
intervención de adolescentes; como se puede ver el presente tipo penal sanciona drásticamente 
el delito de pandillaje pernicioso, empero en los últimos años la realidad es adversa, los casos de 
pandillaje se han incrementado.

La sociedad muestra toda su crudeza frente al joven pandillero: la pobreza, precariedad y 
muchas veces la desintegración de la familia le generan una socialización de sufrimiento, soledad, 
violencia y aislamiento. La situación de pobreza generalizada del país repercute en las familias 
como detonante para los comportamientos violentos, por la incapacidad para satisfacer necesi-

dades, servicios y oportunidades de trabajo. La 
pobreza extrema es causante de tensión per-
manente, las familias no pueden cubrir ni si-
quiera sus necesidades de alimentación básica 
y la pobreza crítica no permite que las familias 
puedan acceder a todos los consumos básicos 
creando frustración y angustia en los seres 
(Gonzáles de Olarte y Gonzales. 1988:11).

FACTORES DE ORIGEN DE LA CRIMINALIDAD JUVENIL

La conducta criminal de los jóvenes es multicausal, no se le puede adjudicar a un solo factor 
influyente, sino se trata de una serie de factores que se interrelacionan entre sí, podemos clasifi-
carlos en dos grandes tipo los sociales donde se encuentra la familia y la escuela y el económico-
político.

FACTORES SOCIALES DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

Son aquellos que emplazan directamente al joven dinámicamente con el exterior, integran-
do al marco social dentro del cual desenvuelve su vida.

Los tratadistas de éste fenómeno social destacan su gravitación en la caracterología antiso-
cial, en razón de la continua relación existente entre el ser humanos y su ambiente, dentro de los 
cuales podemos citar los siguientes: Crisis en las instituciones sociales formadores de la personali-
dad del joven como son La familia y la Escuela.

A. LA FAMILIA: Es éste el primer grupo al pertenece el joven, se ha dicho que es la base 
fundamental de toda sociedad, porque las sociedades están integradas primariamente; antes que 
por los individuos. Esto quiere decir que un individuo pertenece primeramente a una familia y 

“La conducta criminal de los 
jóvenes es multicausal, no se 
le puede adjudicar a un solo   
factor influyente”
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después a la sociedad. Desde este punto de vista la familia juega un papel de primer orden en la 
integración y adquisición de valores, asimismo en la adaptación del individuo a la sociedad; y esto 
lo cumple a cabalidad, cuando está perfectamente integrada, sentirse querido, protegido y pleno 
de sentido de pertenencia a su grupo familiar.

La integración del joven en el orden social depende en gran medida de los ejemplos e in-
fluencias recibidas en el hogar. Las primeras impresiones recibidas por su niñez dejan huellas muy 
intensas en su personalidad del niño. La experiencia ha demostrado que la ausencia de algunos de 
los padres influye de maneras determinantes en la evolución del infante La familia es el espacio so-
cial básico de adultos y niños, que permiten que cada individuo, al, así como peleas continuas ge-
neran tensiones y desordenes dentro del seno familiar, verbigracia el alcoholismo y la ausencia de 
uno de los padres en la vigilancia de la vida menor, puede ser catastrófico para el futuro del menor.

Por la estructura y relevancia en el estudio de los orígenes de la delincuencia juvenil, po-
demos dividir en familias integradas y desintegradas, cuya explicación estaría demás. La familia 
cumplo cinco funciones a saber: educativa, afectiva, socializadora, material y hasta religiosa.

B. LA ESCUELA: Este estamento es fundamental para la formación de la personalidad del 
niño y adolescente, por su función de brindar las condiciones para la formación intelectual, social 
y vocacional de los niños y adolescentes; es también un medio importante para la inserción del 
joven en la vida adulta a través de la profesionalización educativa.

Sin embargo, por la vida escolar de los jóvenes, la escuela impulsa la aparición de grupo, 
porque es allí donde los alumnos se asocian para el juego, que los vigoriza y estimula a la actividad 
en común.

No podemos dejar de mencionar que es también allí donde los jóvenes son agredidos, algu-
nas veces, a través del nefasto“bullying”, que ha existido en todas las épocas, pero ahora con mucha 
actividad excluyente y delictual.

MENORES INFRACTORES O DELINCUENTES

Hemos querido llamar la atención de los lectores y estudiosos de la materia, porque corpo-
rativamente somos renuentes a la manera como que nuestra legislación trata a los menores que co-
mente infracciones antisociales o delitos, tan feroces como los crímenes por encargo que cometen 
los sicarios, hemos tenido últimamente en todos los medios de comunicación tratando el crimen, así 
como la fuga, cometido por el alias “Gringasho” y el joven que recientemente asesinó a sangre fría 
al Vicepresidente de la Región Amazonas, Dr. Wong, un ciudadano totalmente productivo. Hasta 
nuestro Presidente de la República se permitió llamarlo “miserable” a ese menor de edad, sin conocer 
su pasado; y, resulta que es el estado el gran culpable. El humilde ciudadano de a pie se pregunta, la 
vida en nuestro país vale tan poco, pueden ser dos o tres mil nuevos soles, para apagar vida de gen-
te honesta y productiva, estos jóvenes sicarios hacen que sean internados en el centro de reclusión 
conocido como “maranguita”, que resulta ser una coladera con hueco al centro. Desde esta tribuna 
solicitamos una reforma estructural en la justicia juvenil de nuestro país.
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Sin pretender ser controversial apelamos a las legislaciones de naciones más desarrolla-
das que la nuestra, donde existen muchas naciones nórdicas, europeas y norteamericanas que si 
llaman a los menores que cometen crimines, delincuentes juveniles y, los juzgan como adultas, 
algunas veces. 

¿Dónde queda hoy la llamada justicia restaurativa? O cualquier otro tipo de justicia aunque 
sea la Ley de Talión, si nos ponemos en el caso de familiares de las víctimas o la justicia es sólo 
para los que delinquen, porque a éstos el estado si les pone abogado defensor de oficio y no pueden 
declarar sino está su abogado defensor, para cumplir con el famoso debido proceso.

No pretendemos convertirnos en abogados del diablo y, vamos a exponer sobre la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y Adolescentes, decretada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 20 de Noviembre de 1989, en su art- 1° se definió con la siguiente fórmula 
“para los efectos de la presente Convención se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 
años de edad, salvo en virtud de la Ley que le sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad”(4)

Sabemos que existen diez centros juveniles de rehabilitación, dos en Lima y ocho en el in-
terior del país cuya tutela del niño está a cargo del INABIF y la responsabilidad gerencial a cargo 
del Poder Judicial, empero hasta la fecha no se han realizado la transferencia de funciones, cada 
organismo marcha por su lado, como decimos los abogados corren por cuerda separada, creemos 
firmemente que las instituciones deben de coordinar para obtener mejores resultados.

CONCLUSIONES

1.  Nuestra justicia juvenil o de menores resulta ser reaccionaria, ante los hechos y el clamor de 
la ciudadanía, sólo hay que aumentar la pena, sin pretender aplicar medidas socio-educa-
tivas. Los centros de detenciones juveniles no cuentan con los profesionales idóneos, para 
poder atender estos casos de menores de conductas desviadas.

2.  El Código del Niño y adolescente señala un conjunto de medidas socio-educativas, que com-
prenden desde la amonestación hasta el internamiento del infractor en un centro de detención 
juvenil. La aplicación de esta medida sólo puede ser decidida por el Juez, considerando la grave-
dad de la infracción y las condiciones personales, familiares y sociales del niño.

3.  Nuestro ordenamiento asumió el modelo de la “Doctrina de Protección Integral”, enfoque 
que parte del reconocimiento del menor de edad, tener una responsabilidad penal especial 
o restringida, para lo cual se ha de aplicar un proceso judicial en donde cuente con derecho 
y garantías de la ley penal.

4.  Se advierte una falta de capacitación y descoordinación entre las entidades y organismos de 
la administración de justicia de menores y las condiciones precarias en los centros juveniles 
y el escaso desarrollo de las medidas no privativas de la libertad, falta de personal idóneo 
para poder recuperar a los menores que han torcido su ruta de vida.

César Augusto Benavides Cavero
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5.  Si la justicia ordinario o de los adultos no puede solucionar su propio problema, por qué 
no se separa al justicia juvenil en Cortes Juveniles independientes de nuestra paquidérmica 
justicia ordinaria, esta es una propuesta que corporativamente los miembros del Instituto 
Peruano de Criminalística y Pericias, organización civil y autónoma, proponemos, para un 
mejor tratamiento a los menores y en resguardo de la sociedad productiva.

Adenda:

(1)  Notas Jurídicas de Julio 2003 de Jesús Morant Vidal
(2)  Monografía de los alumnos del post grado de derecho de la UNMSM año 2012
(3)  Angenet y de Manopcit. De Kranz y Vercruysse, 1959
(4)  Convención sobre “Los derechos del Niños y Adolescentes”.
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Afiche de campaña contra el abuso sexual de menores en Alemania. (Fuente: www.gegen-missbrauch.de)
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LA DESPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES DE LOS 
MENORES DE EDAD (14 y 18 AÑOS) EN LOS DELITOS DENOMINADOS 
ACTOS CONTRA EL PUDOR

Por: Liz Gianina Meza Mendoza y Frank Richard Paredes Miñope

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación que presentamos, busca acabar con la impunidad que se 
genera en la comisión del delito denominado “Actos contra el Pudor” sobre los menores de 
edad mayores de catorce años, al omitirse señalar de manera expresa como requerimiento 

para su configuración la falta de consentimiento de dichos menores, generándose con ello despro-
tección a esta parte de la población. 

En el Perú, los adolescentes han sido reconocidos como sujetos de derechos, pero en mu-
chos casos sus derechos siguen siendo vulnerados violando no sólo las normas internacionales de 
protección a los Derechos Humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino las 
normas nacionales como el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes e incluso la Constitución 
Política del Perú.

Es así que, con el fin de contribuir a la formulación de políticas y normas democráticas 
e inclusive al fortalecimiento de los procesos penales actuales en los que se ventilen los delitos 
de actos contra el pudor, con una aproximación a la protección de los derechos humanos de 
cada adolescente comprendido entre los catorce hasta los dieciocho años de edad, y luego de 
analizar minuciosamente los artículos 176º y 176-Aº del Código Penal, conjuntamente con los 
plenos 7-2007/CJ-116 y 4-2008/CJ-116; y el énfasis que se le pone al tema por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de despenalizar las prácticas sexuales con dichos adoles-
centes; es que, surge la motivación para la elaboración de la presente investigación, motivando a 
investigar sobre el tema, enfatizando las acciones emprendidas en el Perú en cuanto a este tema 
se refieren y la desprotección que ello origina, mas aun cuando los mencionados plenos deben 
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estar encaminados a uniformizar criterios de interpretación de normas y no como fuentes for-
males de Derecho capaces de derogar o modificar tipos penales. 

Bajo este contexto, es que la investigación que realizamos, versa sobre el análisis de las 
normas existentes en el Perú relacionadas con el ejercicio y/o protección de la libertad sexual 
para los adolescentes. Cabe resaltar que aquí hacemos énfasis en el vacío e incongruencia detec-
tada en la normatividad nacional el cual viene generando impunidad en el sistema de justicia 
peruano. 

Por último, efectuamos las conclusiones arribadas producto de la investigación del presen-
te trabajo, así como las recomendaciones para el desarrollo y solución al problema. 

De esta manera se busca subsanar una Inapropiada técnica legislativa empleada en la regu-
lación de los denominados «Actos contra el Pudor» regulado en el artículo 176º del Código Penal 
de 1991, en la cual se requiere necesariamente la existencia de violencia o grave amenaza para la 
comisión del delito, sin tener en cuenta el conocimiento informado del adolescente mayor a cator-
ce y menor de dieciocho años de edad.

1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1  Problema principal:

 La inapropiada técnica legislativa empleada por los Tribunales penales peruanos, al mo-
mento de evaluar la conducta del sujeto activo en los delitos denominados Actos contra el 
pudor, cuando no se presenta como requerimiento para su comisión la figura de la violen-
cia ni la grave amenaza sobre la victima; sin embargo, se verifica la ausencia del consenti-
miento informado del menor de edad mayor de catorce años en realizarse dicha conducta 
sobre su persona, lo cual genera impunidad al incurrirse en una causa de atipicidad.

1.2 Problema secundario:

 La desprotección que se ocasiona a los menores cuyas edades fluctúan entre los catorce 
hasta los dieciocho años, al establecerse a través de los Plenos Jurisdiccionales Nº 7-2007/
CJ-116 y 4-2008/CJ-116, acordados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, que un menor con esas características, tiene la capacidad jurídica para dispo-
ner libremente sobre su libertad sexual, sin tomarse en cuenta que su voluntad expresada 
en el consentimiento, puede estar siendo viciada en algunos casos por el engaño. 

Liz Gianina Meza Mendoza / Frank Richard Paredes Miñope
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2.
DESARROLLO LEGISLATIVO

2.1 Consideraciones Generales:
 
 La gravedad de los actos reprimidos por la norma establecida en el artículo 176º del Código 

Penal no estriba tanto en los aspectos materiales, sino, más bien, en la naturaleza del bien 
jurídico afectado. “Lo que se busca proteger es la libertad de cada ser humano de obrar en 
consonancia con sus sentimientos y afectos, respetando su esfera de intimidad más pro-
funda, por una parte, y a no estar sometido a las veleidades y caprichos, cuando no a los 
instintos animales de otro individuo, por la otra. 

 Por tanto la tutela penal tiene que defender el pudor de las personas, en el más amplio sen-
timiento de la expresión, y su libertad sexual. El bien protegido es, entonces, del más alto 
valor, sin duda superior a otros que, por ejemplo, en lugar de afectar a la persona humana 
perjudican únicamente su patrimonio.

 Desde el punto de vista material, el delito debe consistir en acciones corporales de aproxi-
mación o tocamiento inverecundo, distintas de conjunción sexual, realizada sobre el cuer-
po de otra persona.

 GARCIA DEL RIO señala que para precisar los conceptos, debemos recordar que el acto o 
acción configurante del hecho tiene carácter sexual, pero excluye al acceso carnal.

 Por lo que dice: No es imprescindible que constituya un acto subjetivamente impúdico, 
bastando que objetivamente tenga ese significado (ofensa al pudor). En otras palabras, en 
lo que se refiere al autor puede haber excitación o satisfacción de la propia sexualidad; mas, 
aunque falte tal elemento, puede configurarse igualmente el delito si este se comete para 
excitar o satisfacer la sexualidad de la víctima o de terceros. Sin embargo, aun en el caso de 
que no se presente ninguna de las circunstancias apuntadas, puede, además, cometerse si se 
produce por humillación, ofensa, ira, venganza, burla y aun por mera curiosidad, siempre 
que el acto sea objetivamente impúdico, porque, en estos casos, igualmente ofende el pudor 
y la libertad sexual.

 Ahora bien, indica que: podemos decir, entonces, que el abuso deshonesto consiste en la 
ejecución de actos, que afecten físicamente el cuerpo de la víctima, y que tengan un signi-
ficado impúdico, que ofenda su libertad o su pudor, ya que han sido realizados contra su 
voluntad expresa (violencia, etc) o presunta (casos el menor de doce años)” 1. 

 De lo cual se puede colegir que en los menores de edad mayores a catorce años, donde se 
protege el pudor y su derecho a la libertad sexual, su voluntad o consentimiento en realizar 
determinados actos contrarios el pudor sobre su persona, debe de ser manifestado de manera 
expresa; mas no podría presumirse tal consentimiento ante una inacción o dejadez del me-

1 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. “Manual de Derecho Penal Parte General & Especial”. p. 254.
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nor, por cuanto el Código Civil le otorga al referido menor un grado de incapacidad relativa, 
en virtud a ello y contrario sensu, tal conducta correspondería ser tomada como una nega-
ción o ausencia de consentimiento.

 Al respecto, Códigos Penales, como el Argentino reprimen esta figura, bajo un nomen iures 
ditinto: “abuso sexual”, contemplado en el artículo 119º, Capítulo II del Título III; mientras 
que en el Código Penal español de 1995 se regula el Abuso sexual en el artículo 181.1, cada 
regulación punitiva recoge sus propios matices y particularidades, mas el común denomi-
nador es la realización de actos que no signifiquen acceso carnal sexual, sin intención de 
yacimiento.

2.2 Bien Jurídico Protegido: 

 En la figura delictiva contemplada en el artículo 176º del Código Penal Peruano, lo que se 
tutela, con respecto al sujeto pasivo cuya edad oscila entre los catorce hasta los dieciocho 
años, “es la libertad sexual”, entendida ésta como el libre derecho a la autodeterminación 
sexual y el de impedir la intromisión de terceros en esta esfera privada; en el sentido ésta, 
del libre desenvolvimiento de la esfera sexual, impidiendo la realización de actos libidino-
sos, que sin suponer acceso carnal sexual, pueden afectar notablemente la reserva sexual de 
la víctima.

 SOLER, afirmaba que “esta infracción es típicamente protectora del bien jurídico de la li-
bertad sexual y de la honestidad, en el concepto más genuino de esa palabra: se refiere no 
ya directamente el actos sexual en sí, sino a otros actos de la naturaleza sexual distinto del 
acceso carnal mismo, e incluso al pudor”2.

 Sin embargo, otros autores como FONTAN BALESTRA, NUÑEZ y DONNA, señalan 
“como bien jurídico tutelado por el tipo en estudio, al pudor personal”3, “la reserva sexual de 
la víctima”4. Ninguno de estos bienes son exclusivos o excluyentes de los demás pues todos, 
en mayor o menor medida, son materia de protección a la criminación del abuso sexual.

2.3 Tipo Objetivo:

2.3.1 Sujeto Activo:

 Puede serlo cualquiera, tanto el hombre como la mujer, al margen de la opción 
sexual, puede tratarse de prácticas heterosexuales y homosexuales, no se necesita 
de una persona con experiencia sexual no con aptitud física para poder acceder 
sexualmente a su víctima.

2 SOLER, Sebastián. “Derecho Penal Argentino”. Buenos Aires, Editorial Tipográfica Argentina, 1956.p.386
3 FONTAN BALESTRA, Carlos.“Derecho Penal. Parte Especial”, 16ª ed., p.155 y siguientes.
4 NUÑEZ, Ricardo. “Derecho Penal Argentino. Parte Especial”, T. IV, p. 308; DONNA. “Delitos contra la integridad 

sexual”. p.16.
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2.3.2  Sujeto Pasivo:
 
 Debe de serlo necesariamente un hombre o mujer mayor de catorce años. Si es 

menor de dicha edad cronológica la conducta se subsumiría en el tipo penal del 
artículo 176º-A.

 Sin embargo, cabe aclarar que la presente investigación se dirige contra los meno-
res cuyas edades fluctúan entre los catorce hasta los dieciocho años de edad.

2.3.3  Acción:

 La acción consistiría en una acto contra el pudor de una persona mayor de catorce 
pero menor de dieciocho años, mediante violencia o amenaza, pero que excluya 
la cópula o el acto análogo; mejor dicho, luego de la modificación efectuada por 
la Ley Nº 28251, se excluyen todos los actos que den lugar al acceso carnal, de 
conformidad con el artículo 
170º (in fine). Quedan tam-
bién excluidos aquellas caren-
tes de relevancia, atendiendo a 
un concepto valorativo social, 
profesado por el término me-
dio de los ciudadanos. Carrara 
señala con exactitud la esencia 
de la figura al decir “que hay 
ultraje violento al pudor en todos aquellos actos impúdicos cometidos sobre otra 
persona, contra su voluntad, y que no constituyan de violencia carnal”5.

 “Materialmente los actos impúdicos pueden presentarse en las formas más varia-
das, pero es necesario el contacto corpóreo sin requerirse que las partes pudendas 
estén cubiertas”6. 

 Asimismo, Peña Cabrera afirma que la conducta debe revestir una objetividad 
impúdica, tal como los tocamientos lujuriosos, frotamientos, la masturbación, el 
coito “inter fermora” (entre los muslos), la “inmisio penis in os” (introducción del 
pene en la boca de la otra persona), el “cunnilingus” (lamer las partes pudendas de 
la mujer), etc. Todos estos actos pueden llevarse a cabo tanto por el autor o por la 
victima, obligando al ofendido a que los realice sobre el cuerpo del agente. Incluso 
que tales actos se dirijan hacia la persona de un tercero.

 Ahora bien, “se ha estimado en el tipo objetivo, que los “tocamientos indebidos” 
deben materializarse en las partes íntimas”7, ¿Cuáles serán ellas nos pregunta-

5 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal, V. 2; Op. cit. p. 1542.
6 Cfr. ROY FREYRE. p.91; ESPINOZA VÁSQUEZ. p.137; CARMONA SALGADO. ps.79 y ss. MUÑOZ CONDE. 

p. 350. RANIERI; t. V. p.99.
7 Luego, de la modificación generada por la Ley Nº 28251.

“Materialmente los actos 
impúdicos pueden presentarse en 

las formas más variadas, pero es 
necesario el contacto corpóreo”
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mos?, las piernas, los glúteos, el pene, la vagina, los senos, los pectorales, la boca, 
la oreja, el pelo, los hombros, las axilas, etc., todas ellas son pares íntimas, pues 
pertenecen a la esfera más íntima del sujeto pasivo. “Concluyendo que tal vez 
hubiese sido mejor describir que estas son partes erógenas, a fin de delimitar 
correctamente el ámbito de protección de la norma”8.

2.3.4  Medios:

 a) Violencia, la violencia ejercida sobre la victima debe ser física, efectiva y estar 
causalmente conectada con el ilícito acto impúdico que pretende configurar; 
de suficiente intensidad y envergadura para poder doblegar los mecanismos de 
defensa de la victima mediante el empleo de actos de fuerza material que so-
brepasan su resistencia. “La valoración de la fuerza empleada no debe exigir, 
necesariamente, que ésta sea de carácter irresistible, bastando que haya sido lo 
suficientemente intensa para doblegar la resistencia y obtener así el camino para 

realizar los actos contra el pudor. Es suficiente 
aquella fuerza que el sujeto activo realiza so-
bre su victima de forma seria y continuada.

Por tanto, debe rechazarse como violencia 
constitutiva del delito la discreta energía o 
fuerza que el varón utiliza para doblegar el 
pudor que opone casi toda mujer, que en rea-

lidad desea y consiente”9.

 Es suficiente para que se perfeccione el tipo, que la victima ceda como conse-
cuencia de la fuerza ejercida sobre su persona. La violencia debe estar dirigida 
a doblegar la resistencia de la víctima y debe ser directa, es decir, debe ejercerse 
sobre su propia persona y, esta debe ser ejercida con anterioridad a la ejecución 
de los actos impúdicos y/o libidinosos, pues si su concreción es a posteriori, la 
conducta anterior es atípica, y la sobreviviente constitutiva de un delito de lesio-
nes o de coacciones.

 En el caso de que la violencia se ejerza sobre terceras personas estaremos ante la 
presencia de un concurso de delitos siempre y cuando no tenga relación alguna 
con el acto que da lugar a los tocamientos indebidos, pues si el autor ejerce violen-
cia física sobre un tercero vinculado con el sujeto pasivo, obligando a este último a 
realizar tocamientos sobre su persona, estará incurso en el tipo penal in examine.

 b) Amenaza Grave:
 Es una intimidación que representa la sustitución psicológica de la violencia 

física. Por amenaza grave entenderemos la violencia psíquica que es empleada 

8 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal Parte Especial”. Ob. cit. p. 733.
9 SOLER, S. “Derecho penal argentino. Op. cit. p.292.

“La violencia debe estar dirigida 
a doblegar la resistencia de la 
víctima y debe ser directa”
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por el agente, mediante el anuncio de la producción de un mal grave, tanto a 
intereses o bienes como de terceros que se encuentren íntimamente vinculados 
con su persona; lo que supone el quebrantamiento de la voluntad de la víctima, 
a fin de asentir los tocamientos indebidos y/o libidinosos.

 La intimidación debe ser lo suficientemente intensa para que pueda resquebra-
jar la voluntad del sujeto pasivo. No es necesario que la amenaza anule total-
mente la capacidad de elección de la víctima. Es suficiente que la amenaza actúe 
de forma tal, que el sujeto pasivo se vea en la necesidad imperiosa de escoger el 
mal menor. La amenaza tiene un carácter estrictamente subjetivo, causar temor 
a la víctima, pero es necesario que dicha amenaza tenga la calidad suficiente 
para producir tal estimulo.

 Los modos de perpetración de la amenaza pueden ser diversos. Una de las mo-
dalidades constituiría la violencia física ejercida sobre un tercero que se encuen-
tre estrechamente vinculado con la víctima.

 El mal que se anuncia debe ser inminente, no distante en el tiempo; porque 
de ser así, la supuesta víctima estaría en la posibilidad de tomar las medidas 
indispensables para salvaguardar su libertad sexual. Puede tratarse de un mal a 
terceros, o a cualquier otro bien, propio y también ajeno, esto es, no debe recaer 
necesariamente sobre el sujeto pasivo.

 Finalmente, la amenaza que se anuncia debe tener un contenido específico; “no 
sería posible configurar la amenaza que demanda el tipo objetivo, lanzando la 
configuración de un mal en forma genérica”10.

 c) Ausencia de Consentimiento, podemos iniciar señalando que su concepto 
jurídico hace referencia a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias 
personas para aceptar derechos y obligaciones. Mientras que en el Derecho pe-
nal, y en especial en los ordenamientos jurídicos de Derecho anglosajón, el con-
sentimiento es contemplado como una posible defensa ante la responsabilidad 
civil o penal derivada de una acción punible. Los inculpados que emplean esta 
defensa reivindican que no deberían responsabilizarse de una responsabilidad 
extra contractual, porque las acciones en cuestión fueron tomadas con el con-
sentimiento y permiso del demandante o víctima. Sin embargo, el campo de 
estudio que estamos abordando no está dirigido hacia el agresor sino hacia el 
victimario, es por ello que, resulta necesario encaminarnos por lo que es el con-
sentimiento informado, el cual si bien es cierto, va mas al campo del derecho 
médico; no obstante, guarda estrecha relación en los delitos contra la libertad 
sexual, pero desde un punto de vista.

10 Para todo lo no dicho, resulta aplicable lo descrito en el marco del análisis dogmatico del artículo 170º (in fine).
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2.3.5  Consumación: 

 El proceso ejecutivo del delito de actos contra el pudor se consuma en el mo-
mento y el lugar que se realizan los actos impúdicos. No se requiere para los 
efectos de la consumación, la satisfacción del apetito sexual e inclusive puede 
faltar esta finalidad.

 La tentativa es admisible, si el agente que dirige su conducta a realizar los actos 
impúdicos, no logra su cometido por actos ajenos a su voluntad u solo quedan 
estás a instancia de la violencia o la amenaza ejercida sobre la persona del sujeto 
pasivo; la efectiva realización de la violencia física y/o de la amenaza grave cons-
tituyen ya formas de imperfecta ejecución.   

3.
LA AUSENCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL MENOR 

DE EDAD MAYOR DE CATORCE AÑOS, EN LOS DELITOS DENOMINADOS 
«ACTOS CONTRA EL PUDOR», REGULADO EN EL ARTÍCULO 176° 

DEL CÓDIGO PENAL PERUANO

3.1 Edad del Consentimiento Sexual

 La edad del consentimiento sexual es la edad por debajo de la cual, el consentimiento 
prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales, presumiéndose 
violencia o abuso, por parte del que fuere mayor de edad en tales circunstancias, sin im-
portar la existencia o no de cualquier violencia o abuso real, asimilándose o sancionán-
dose como delito de violación. En la práctica, el consentimiento efectivo puede darse en 
una edad diferente de la edad de consentimiento. Es por ello que el sexo no consentido es 
considerado abuso sexual.

 Asimismo, la edad de consentimiento no debe confundirse, aunque de hecho puede coin-
cidir, con la edad de responsabilidad criminal, la mayoría de edad, la edad para contraer 
matrimonio, o la edad de emancipación. En algunos estados la edad de consentimiento 
puede diferir según se trate de actos heterosexuales, como por ejemplo en:

 Argentina
 

La edad de consentimiento en Argentina es de 13 años, si bien existen algunas restriccio-
nes para el sexo con adolescentes entre las edades de 13 y 16 años. En cualquier caso, los 
cargos pueden ser imputados luego de una queja por parte del menor, su padre o tutor 
- (sin embargo, el Estado procede cuando el menor no tiene padres o tutores legales o 
cuando el agresor es uno de ellos).

 Las restricciones mencionadas anteriormente (para edades comprendidas entre los 13 
y 16 años) proceden siempre y cuando alguien mayor de 18 años, aprovechándose de la 
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inmadurez sexual del menor o de su propia superioridad (preeminencia) respecto del 
menor, practica cualquiera de los siguientes actos: 

 Crea una situación abusiva de la sumisión sexual seriamente “indignante” al menor de 
edad, continuamente o circunstancialmente; o cuando cualquier clase de sexo (acceso 
carnal) es obtenido mediante violencia, amenaza, coerción abusiva, o acoso en una rela-
ción de dependencia, autoridad o poder, o aprovechando el hecho de que el menor, por 
cualquier motivo, no puede libremente dar su consentimiento.

 Chile
 
 En Chile, el consentimiento de una persona para tener relaciones sexuales, es general-

mente válido desde los 14, excepto cuando mediare engaño. Bajo esta edad, el consenti-
miento de una persona menor de 14 años no es relevante para el ordenamiento jurídico 
chileno. En consecuencia la persona adulta, es decir de 18 o más años, que tiene una re-
lación sexual con un niño de 13 o me-
nos años, aunque el consienta en tener 
la relación sexual, comete el delito de 
violación.

 Así, el sexo sin consentimiento (cuan-
do mediare “fuerza o intimidación”) 
con cualquier persona mayor de 14 
años queda comprendido en la legisla-
ción sobre violación; mientras que cualquier contacto sexual con una persona de menos 
de 14 años de edad se considera en la legislación de abuso sexual infantil.

 También existe en el Código Penal Chileno una figura legal llamada estupro. Esta figura 
establece algunas restricciones a los contactos sexuales con adolescentes mayores de 14 
años y menores de 18. La legislación sobre el estupro define que el sexo con un adoles-
cente de esa edad puede ser declarado ilegal incluso si el menor consintió a la relación, 
cuando mediare engaño”11.

 España

 La edad de consentimiento en España es de 13 años, tal y como lo específica el Código 
Penal de España, en el “inciso 2) del Artículo 181°”12; por lo que a partir de los 13 años 
se puede tener relaciones sexuales en España. Código Penal Español. Sin embargo si se 
recurre al engaño para obtener el consentimiento de un menor de 16 años, pueden le-

11 Anónimo. “Edad de Consentimiento Sexual”, visitado el 14/07/2011 en la Página Web: http://www.taringa.net/
posts/info/8840240/Edad-de-consentimiento-sexual.html.

12 Artículo 181°, inciso 2) del Código Penal Español. - A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos 
sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de 
sentido o de cuyo trastorno mental se abusare.

“En Chile, el consentimiento de 
una persona para tener relaciones 

sexuales, es generalmente válido 
desde los 14 años”
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vantarse cargos bajo el “inciso 1) del artículo 183°”13, si existe una denuncia de los padres 
(estupro).

3.2 Infracciones al Principio de Tipicidad

 “El principio de legalidad es la principal manifestación penal del modelo de Estado de De-
recho, adoptado en el artículo 38°”14 de la Constitución y que conlleva al expreso recono-
cimiento del principio en el “artículo 2°, inciso 24, literal d)”15 de la misma norma y en el 
“artículo II del Código Penal”16.

 “Tales previsiones fortalecen, como garantías frente al ejercicio del ius puniendi las exigen-
cias de una ley penal previa, cierta, escrita y estricta. A esta última está ligado el «mandato 
de determinación» que, más allá de proscribir la analogía in malam parte, exige del Juez la 
aplicación estricta de la ley penal”17, que se materializa en la teoría del delito a través de la 
exigencia de tipicidad del hecho, y en la teoría de la determinación de la pena como limitación 
del arbitrio judicial.

 El Estado de Derecho no se agota en las garantías a las que legítimamente se atiene un 
autor potencial, por ello la exigencia de tipicidad del hecho debe observarse también como 
garantía de la víctima. Las llamadas «norma secundarias» o «normas de sanción» ordenan 
a los jueces la imposición de sanciones penales frente a la realización del delito. La vincula-
ción estricta del Juez a la ley impide pues la condena por un comportamiento atípico, pero 
también lo obliga a imponer la pena frente a la realización de un hecho típico, siempre que 
se observen, desde luego, las demás condiciones para la sancionabilidad.

 Ahora bien, la realización del principio de tipicidad no aparece debidamente satisfecha en 
la jurisprudencia penal sexual. Se aprecian múltiples problemas de subsunción del compor-
tamiento imputado en los tipos del CP, los que se expresan por ejemplo en la validación de 
interpretaciones restringidas de los elementos típicos sin observarse una fundamentación 
legal estricta, la reconducción de la tipicidad por negarse alguna condición objetiva del tipo 
original o la exigencia de circunstancias materiales ajenas al tipo. Ello conduce, como regla 
general en los delitos contra la libertad sexual, a la absolución, a la aplicación de tipos con 
sanciones menos graves o a la imposición de una pena atenuada, regla que, sin perjuicio de 

13 Artículo 183°, inciso 1) del Código Penal Español.- El que, interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con 
persona mayor de trece años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa 
de doce a veinticuatro meses.

14 Artículo 38° de la Constitución Política del Perú de 1993.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú 
y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento 
jurídico de la Nación.

15 Artículo 2°, inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú de 1993.- … Nadie será procesado ni conde-
nado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.

16 Artículo II del Título Preliminar del Código Penal.- Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o 
falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren 
establecidas en ella.

17 GÓMEZ DE LA TORRE, Berdugo. «Derechos Humanos y DP». En: Temas de DP. Lima 1993. p. 41.
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sus excepciones, corrobora la tesis de la instrumentación discriminatoria de la ley penal 
por razones de género.

3.3 La desprotección causada a los menores de edades, que son mayores a catorce, en los 
delitos denominados “Actos contra el Pudor” y la falencia legislativa detectada

 En el desarrollo de la problemática precedida se ha podido establecer los diversos ele-
mentos configurantes del delito sub examine, en esta sede el punto de relevancia la cons-
tituyen los medios comisivos del mismo, es decir, la violencia o grave amenaza. Ya pre-
diciendo la problemática a tratar, CARO CORIA comentando el Articulo anteriormente 
mencionado, (previo a la modificatoria realizada por Ley Nº 28251) decía: “mediante el 
Art. 176° se criminalizo los «actos contra el pudor» de personas de 14 o más años, las 
que solo pueden protegerse contra los atentados no consentidos, es decir, los realizados 
mediante coacción. 

 El citado autor propugnaba que al estar regulados los sujetos pasivos del delito en cues-
tión, en un párrafo distinto y al presentar una penalidad superior que la plasmada en el 
párrafo primero, dicho enunciado constituía una agravante, y como tal debía cumplir 
con los requisitos - en este caso los medios coactivos violencia o grave amenaza - estable-
cidos para la figura básica. 

 En contraposición a dicho planteamiento, haciendo exégesis del articulado derogado, se 
pronunciaba CASTILLO ALVA de la siguiente manera: “Pese al loable esfuerzo herme-
néutico de este planteamiento [refiere el planteamiento antes citado de CARO CORIA y 
la buena intención que lo preside, creemos que dicho punto de vista no es de recibo desde 
una perspectiva de lege lata, dado que la ley peruana de manera expresa no ha considera-
do al […] tercer párrafo del 176 como figuras agravadas de los actos contrarios al pudor 
violentos o por coacción. De haber querido alcanzar el legislador la mencionada meta 
debería haberlo señalado expresamente”18.

 De lo anteriormente, expuesto es que surge aquella falencia legal que no fue preestableci-
da y contemplada por el legislador al momento de crear la norma, como por ejemplo, el 
caso de una adolescente que ingresa sola al consultorio de un ginecólogo para su revisión 
y no obstante, al advertir tanta demora en dicho consultorio su madre, quien se encon-
traba esperando afuera, ingresa a dicho lugar y ve que el galeno esta frotando su miembro 
viril sobre las partes intimas de la menor, con el engaño que la esta auscultándola; otro es 
el caso, del masajista o terapista que realizan su trabajo extralimitándose en sus funcio-
nes.

 Debo de manifestar, que lo narrado no son los únicos casos que se presentan en la actua-
lidad, en los que si bien es cierto se realizan tocamientos indebidos; no obstante, no existe 
la figura de la violencia y grave amenaza por parte del sujeto activo de la acción, los cuales 
son exigidos para la comisión del delito previsto en el artículo 176° del Código Penal; 
por lo que al no concurrir los requerimientos anteriormente citados no se configuraría el 

18 CASTILLO ALVA, José Luis; “Tratado de los delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual”. p.232.
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delito de Actos contra el Pudor para un menor de edad mayor a catorce años, quedando 
en todos los casos impune tal conducta de dichos autores. 

 No es intención de quienes suscribimos, el de legitimar posturas que se adscriben sólo 
a la mera apreciación literal de los textos normativos - y que resulta una de las practicas 
más reiteradas y negativas en nuestra comunidad jurídica contemporánea-, más, es prin-
cipio rector del ordenamiento jurídico románico-germánico - y en especial del Derecho 
Penal - el Principio de Legalidad, previsto en el título preliminar de nuestro corpus iure 
penal; por lo que la imputación de un hecho delictivo a un individuo cuya acción - pese 
a lo reprochable y execrable que ésta fuere - pero que no se hallare previsto en el ordena-
miento jurídico penal, no puede ser pasible de procesamiento menos aún de sanción”19.

Es por ello, que a efectos de no generar desprotección a los menores de edad mayores 
de catorce años, es que debe incorporarse el requerimiento ausencia de consentimiento, por 
cuanto con ello se estaría salvando tal falencia advertida ya que dichos casos no quedarían im-

punes ni dejaría impunes tales conductas por 
una inadecuada practica legislativa, mas aun 
cuando en otras legislaciones como la Espa-
ñola se viene tomando en cuenta dicha teoría; 
aunado a que por el Interés Superior del Niño 
y del Adolescente se debe salvaguardar tal cri-
terio y no favorecer a los sujetos que vienen 
cometiendo estos actos que son execrables 
para la sociedad escudándose en un Principio 

Constitucional como es el indubio pro reo; dejando en claro del mismo modo, que su análisis 
y calificación por los tribunales penales debe ser efectuado con cierta cautela para no afectar 
derechos de inocentes. 

4.
ANÁLISIS DE LOS PLENOS JURISDICCIONALES Nº 7-2007/CJ-116 Y 4-2008/CJ-116, 

ACORDADOS POR LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA Y LA DESPROTECCIÓN QUE OCASIONAN A LOS MENORES CUYAS 

EDADES FLUCTÚAN ENTRE LOS CATORCE HASTA LOS DIECIOCHO AÑOS 

4.1 Los Acuerdos Plenarios y su preocupación por el Derecho a la Libertad de los Adoles-
centes

 Se puede desprender de los fundamentos de los Plenos Jurisdiccionales que si bien el 
derecho a la libertad se encuentra reconocido en diversos instrumentos iinternacionales 
que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

19 DIAZ PEREZ, Victor Hugo Junior´S. “Falencias legislativas en la tutela de los denominados «actos contra el pudor» 
en el Código Penal peruano de 1991”, visitado el 29/11/2010 en la Pagina Web: http://www.monografias.com/
trabajos38/actos-contra-pudor/actos-contra-pudor.shtml.

“El derecho a la libertad se 
reconoce también expresamente 
por nuestro ordenamiento 
jurídico”

Liz Gianina Meza Mendoza / Frank Richard Paredes Miñope
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del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, entre otros; no obstante, tal derecho debe ser ejercido 
con cautela por encontrarse sujeto en algunos casos a ciertas restricciones.

 De igual modo, el derecho a la libertad se reconoce también expresamente por nuestro 
ordenamiento jurídico, encontrándose consagrado en el artículo 2° de nuestra Constitu-
ción.

 Bajo este contexto, la libertad es entendida como “la facultad de hacer o dejar de hacer 
aquello que el orden jurídico permita; es decir, es la prerrogativa que tiene la persona 
de realizar, sin obstáculos, sus actividades en el mundo de las relaciones” 20. Se trata del 
derecho de cada persona de actuar de la manera que desee, teniendo como límite única-
mente lo establecido en el ordenamiento jurídico.

 “La libertad sexual es una manifestación de la libertad personal cuyo fundamento radica 
en la vinculación de esa esfera vital en la que se desenvuelve, referida a los comporta-
mientos sexuales, al ejercicio de la propia sexualidad y la disposición del propio cuerpo. 
No obstante, esta libertad no solo se relaciona con el cuerpo y su disposición, sino que 
tiene una esfera evidentemente valorativa y psicológica, integrando uno de los conteni-
dos más relevantes de la dignidad de la persona humana, del libre desarrollo de la perso-
nalidad y de la autorrealización personal” 21.

 Concebida como un derecho, la libertad sexual es, por regla, libre, y únicamente podrán 
establecerse limitaciones de manera excepcional cuando estas se encuentran fundadas 
bajo la premisa de la inexistencia o incapacidad de dar un con sentimiento válido. Al 
respecto, Castillo Alva ha sostenido que: “El ejercicio de la sexualidad es por regla li-
bre y solo encuentra limitaciones excepciones, las cuales se basan fundamentalmente en 
una especial protección que repara en una determinada etapa del desarrollo personal (la 
edad), en ciertas condiciones síquicas o físicas (grave alteración de la conciencia o ano-
malía síquica) o en una determinada situación de dependencia, autoridad o vigilancia de 
la víctima” 22

 Por ello, el Derecho no debe inmiscuirse en el ámbito de la libertad sexual positiva cuan-
do media la capacidad de decisión de la persona. El Estado no debe intervenir en las 
decisiones o en la forma de vida por la que opten las personas cuando ya han adquirido 
conciencia y discernimiento con respecto al ejercicio de su sexualidad, optando por de-
sarrollar uno de los ámbitos más importantes de su personalidad y de su vida en relación. 
En cambio, el Estado sí debe proteger la libertad sexual, cuando se trate de un compor-
tamiento sexual no deseado o que no haya sido consentido válidamente. Veamos: “(…) 

20 VARSI ROSPIGLISI, Enrique. “Libertad Personal, En: La Constitución Comentada. Lima. Gaceta Jurídica. 2006. 
pp. 226-227.

21 CASTILLO ALVA, José Luis. “Tratado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. Lima. Gaceta Jurídica. 
2002. p. 21.

22 CASTILLO ALVA José Luis. “La muerte de la sexualidad en los adolescentes, La Ley N°28704 y la irresponsabilidad 
del legislador”. En: Actualidad Jurídica 149. Abril de 2006. p. 15.
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en el Derecho Penal sexual se protege la libertad sexual en la medida en que se pretenda 
involucrar a una persona en un comportamiento sexual no deseado (libertad sexual ne-
gativa) y en ningún caso se busca proteger al sujeto pasivo frente a una conducta que le 
impide llevar a cabo un comportamiento sexual con otra persona o en solitario (libertad 
sexual positiva)” 23

 Como hemos visto, la libertad sexual le corresponde a toda persona que tiene la capaci-
dad de decisión consciente de sus actos. Sin embargo, la norma cuestionada ha elevado 
la edad de la indemnidad sexual, negando la posibilidad de los y las adolescentes a tomar 
decisiones con respecto a su propia sexualidad. Es decir, que convierte el consentimiento 
y las decisiones de los adolescentes como jurídicamente inválidos, sin tener en cuenta la 
capacidad de discernimiento y decisión que estos ostentan.

 En consecuencia, el argumento principal de los referidos plenos es el que se les niega a 
un grupo de personas que se encuentra entre los 14 años y que son menores de 18 años, 
su libertad de tomar decisiones respecto a su vida sexual, anulando la validez de su con-
sentimiento y reprimiendo penalmente el ejercicio libre de su sexualidad; no obstante, 
previamente se omite proteger con la modificatoria legal respectiva, a aquellas víctimas 
de delitos contra su libertad sexual.

4.2 Los Plenos Jurisdiccionales y su incompatibilidad con el Principio de Igualdad de 
Derechos

 “En el artículo 173° Código Penal se sanciona una modalidad del delito de violación 
caracterizada especialmente por dos elementos típicos básicos, en comparación con las 
otras modalidades de violación previstas en el Capítulo IX del Título IV Código Penal: 
En primer lugar, el sujeto pasivo del delito, éste es, el titular del bien jurídico protegido, 
que viene definido como “menor de edad”, siendo que en el precepto en cuestión se es-
tablecen tres escalas punitivas diferentes en función a la edad del menor, hasta 10 años 
de edad, entre 10 y menos de 14 años, y entre 14 y menos de 18 años de edad; El segundo 
elemento diferenciador es la conducta típica, la cual viene descrita sobre la base del acce-
so carnal y el acto análogo de introducción, en los términos señalados en el mismo tipo 
penal, siendo el caso que a esta conducta, -la cual es idéntica a la de los demás tipos pe-
nales de violación-, no se le adiciona ningún otro elemento; desde este punto de vista, es 
suficiente con la mera realización del acto sexual, con independencia de las condiciones 
en las que éste se produzca. 

 Asimismo, de conformidad a lo señalado en el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, in-
ciso 14, cuando el acceso carnal con un menor entre 14 y 18 años no fuera voluntario, 
es decir, se empleara en su contra violencia o amenaza, o sencillamente el sujeto activo 
se aprovechara de su estado de inconsciencia o fuera un incapaz, -haciéndose referencia 
así a las otras modalidades de violación contempladas en los artículos 170°, 171° y 172° 
Código Penal, se establecía la aplicación preferente del inciso 3) del artículo 173° Código 

23 CASTILLO ALVA, José Luis. “Tratado de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. Lima. Gaceta Jurídica. 
2002. p. 27.

Liz Gianina Meza Mendoza / Frank Richard Paredes Miñope
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Penal, considerándose así este inciso como un tipo penal de violación de preferente apli-
cación respecto a los demás por razón de la edad del sujeto pasivo, doctrina que, por otro 
lado, ya ha venido tradicionalmente manteniéndose jurisprudencialmente con relación 
al delito de violación de menores de edad, cuando este tipo penal sólo contemplaba como 
sujetos pasivo a los menores de 14 años, antes de la modificación operada en el año 2006. 

 No obstante lo anterior, mediante Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, se dispuso que 
el consentimiento válidamente emitido por un menor comprendido entre los 14 y los 18 
años, determinaba el carácter atípico de la realización del acto sexual y la no aplicación 
del inciso 3) del artículo 173° del Código Penal, por entenderse que dichos sujetos son 
titulares de libertad sexual y, por lo tanto, dicho bien es de plena disponibilidad por su 
parte. 

 No cabe duda que el contenido de dicho Acuerdo Plenario plantea serias dudas y es fuen-
te de una gran controversia con relación a la solución que allí se plantea, sobre todo 
desde el punto de vista del respeto 
al principio de legalidad, en tanto 
que de conformidad a lo señalado 
por el texto expreso y claro de la ley, 
se le niega a todo menor de 18 años, 
sin distinción alguna de edad, el li-
bre ejercicio de su sexualidad, por 
la sencilla razón de que se sanciona 
la práctica del acto sexual con ellos, 
aun cuando haya consentimiento, 
lo que es objeto de punición, cuando se trata de menores entre 14 y 18 años, en el inciso 
3) del artículo 173° Código Penal. El que vía interpretación jurisdiccional de una norma 
absolutamente clara se pretenda dar solución a un problema de coherencia interna del 
Código penal, generado por el legislador, nos hace cuestionar seriamente la legitimidad 
de la solución aportada en el referido Acuerdo Plenario. 

 Consecuencia inmediata de semejante interpretación, es que no debiera existir diferencia 
alguna en el tratamiento penal entre los menores de 14 y 18 años y los mayores de edad, 
cuando su libertad sexual fuera afectada, en tanto no mediara su consentimiento, ya sea 
por el uso de violencia o amenaza grave, o por abuso de un eventual estado de incons-
ciencia o por ser incapaces. Y ello es así si se parte del planteamiento que quedó consa-
grado en el Acuerdo Plenario del 2008, donde finalmente se llegaba a establecer que este 
grupo de sujetos era, en el ámbito de su sexualidad, plenamente capaz, al igual que un 
mayor de edad, a pesar del tenor expreso del inciso 3) del artículo 173° del Código Penal, 
donde resulta evidente que el factor minoría de edad define un tratamiento muy distinto 
respecto de la relación sexual sostenida con un mayor de edad. 

 El ser coherente con lo ya asentado a nivel del Acuerdo Plenario del 2008, llevaría a 
sostener que, en los casos de ausencia de consentimiento de los menores comprendidos 
entre 14 y 18 años, los tipos penales aplicables habrían de ser los mismos que los que co-

“El consentimiento válidamente 
emitido por un menor comprendido 

entre los 14 y los 18 años, 
determinaba el carácter atípico de la 

realización del acto sexual”
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rresponden cuando se trata de mayores de edad, estos son, artículo 170° Código Penal, 
en caso de violencia o amenaza grave; artículo 171° Código Penal, en caso de colocarse a 
la víctima en situación de inconsciencia o indefensión; y artículo 172° Código Penal, en 
el caso de tratarse de un incapaz. De otra manera, se estaría quebrantando el principio 
de igualdad en materia penal, en tanto que habría un régimen punitivo diferente para 
situaciones idénticas: el contenido del desvalor de la conducta consistente en atentar se-
xualmente, -sin consentimiento-, contra un individuo comprendido entre los 14 y los 18 
años no sería distinto del contenido del desvalor de esa misma conducta cuando se trate 
de un mayor de 18 años, dado que, en ambos casos, se estaría atentando contra el mismo 
bien jurídico. No se olvide que, según el planteamiento del Acuerdo Plenario citado, la 
libertad sexual se reconoce para todos los mayores de 14 años, sin excepción. Resulta 
evidente que esta solución, no obstante ser coherente con el planteamiento que ha venido 
sosteniendo la Corte Suprema, supone una derogación tácita del inciso 3) del artículo 
173° del Código Penal incompatible con el respeto al principio de legalidad y de división 
de poderes, en tanto el Poder Judicial no puede disponer la derogatoria de una norma 
aprobada por el Poder Legislativo. 

 Como dicho planteamiento en el ámbito de un Estado de Derecho no resulta viable, la 
única posibilidad de solucionar el problema suscitado, cuyo origen se encuentra en el 
Acuerdo Plenario del 2008, es aplicar el inciso 3) del artículo 173° del Código Penal a los 
casos de violación de menores entre 14 y 18 años cuando no medie su consentimiento a 
modo de tipo penal especial, de tal manera que la especialidad venga determinada por 
razón de la edad del sujeto pasivo, si bien esta solución implicaría una evidente falta de 
coherencia interpretativa con la línea jurisprudencial que se pretende mantener desde el 
año 2008, en tanto en cuanto no tenga lugar la más que necesaria modificación legal de 
los tipos penales en materia de libertad sexual.” 24

CONCLUSIONES

1) Se llega a determinar que la conducta descrita en el artículo 176° del Código Penal, en 
el cual un sujeto que sin propósito de tener acceso carnal realiza tocamientos indebidos 
o actos libidinosos en la parte íntima de un menor cuya edad es más de catorce pero 
menos de dieciocho años, sin mediar violencia ni grave amenaza, pero con la ausencia 
del consentimiento informado de dicho menor, si resulta atípica, ya que la doctrina y la 
legislación anteriormente explicadas requieren necesariamente la existencia de estos dos 
medios coactivos para la configuración del ilícito; sin embargo, existiendo un manifes-
tación de voluntad del menor en NO consentir tales acciones sobre su persona, debe ser 
regulada tal conducta, para no generar impunidad

24 GARCÍA CANTIZANO, Maria del Carmen “¿El acceso carnal no consentido que se practica a quien tiene entre 
14 y menos de 18 años de edad, configura el delito tipificado en el artículo 173°.3 o el descrito en el artículo 170° 
del Código Penal?”, visitado el 29/11/2011 en la Pagina Web: www.incipp.org.pe/modulos/documentos/descargar.
php?id=386.

Liz Gianina Meza Mendoza / Frank Richard Paredes Miñope



51

Revista del Foro 102

2) Se llega a determinar que resulta justificable incluir la ausencia de consentimiento como 
requerimiento para la configuración del delito denominados «actos contra el pudor» 
cuando agravien a los menores cuyas edades fluctúen entre los catorce hasta los diecio-
cho años, toda vez que con ello se estaría protegiendo el derecho a la libertad sexual de 
dichos menores.

3) Se concluye que resulta beneficioso incluir la ausencia de consentimiento como reque-
rimiento para la configuración del delito denominados «actos contra el pudor» cuando 
agravien a los menores cuyas edades fluctúen entre los catorce hasta los dieciocho años, 
toda vez que con ello se facilitaría a los tribunales peruanos la aplicación de dicha norma 
a los casos que se presenten, con lo cual eliminaría maniobras procesales que se apoyen 
en vacios o malas prácticas legislativas que busquen la impunidad del agente. 

4) Se llega a determinar que la Corte Suprema con la emisión de los Plenos Jurisdiccionales 
Nº 7-2007/CJ-116 y 4-2008/CJ-116 viene desprotegiendo y/o desamparando el derecho a 
la libertad sexual de los menores de edad mayores a catorce años, al pretender hacer valer 
el consentimiento como una causa eximente de responsabilidad penal para los agentes; 
obviando con ello la figura del engaño.

RECOMENDACIONES

1) Revisar el contenido del Artículo 176 ° del Código Penal y sus alcances, con la finalidad 
de que se solucione la atipicidad advertida en los casos en que un sujeto sin propósito de 
tener acceso carnal realice tocamientos indebidos o actos libidinosos en la parte íntima 
de un menor cuya edad es más de catorce pero menos de dieciocho años, sin mediar 
violencia ni grave amenaza, pero con la ausencia del consentimiento informado de dicho 
menor; a efectos de dar solución a la impunidad que se viene generando.

2) En virtud a la segunda y tercera conclusión arribada en el presente trabajo de investi-
gación; se propone la modificatoria del artículo 176º del Código Penal, con respecto a 
los menores de edad cuya edad oscila entre los catorce hasta los dieciocho años, en el 
sentido de que aquellos tocamientos indebidos o actos libidinosos que se realicen sin el 
consentimiento de dicho menor, sean sancionables penalmente, entendiéndose que para 
ello no ha mediado violencia ni grave amenaza; con lo cual se estaría solucionando la 
desprotección ocasionada al derecho a la libertad de los referidos menores y se evitaría 
la realización de maniobras procesales que utilicen vacíos o malas prácticas legislativas 
que busquen la impunidad del agente; por lo que para contribuir con el desarrollo de 
esta investigación se adjunta la Propuesta de Lege Ferenda respectiva, la misma que obra 
como Anexo I.

3) Reformular los acuerdos tomados por las Salas Penales de dicha Corte Suprema, anali-
zando previamente las limitaciones del control difuso a cargo del Poder Judicial, pues 
sus decisiones deben circunscribirse al caso concreto; más aun cuando carecen de com-
petencia para pronunciarse sobre la legitimidad constitucionalidad del dispositivo legal 



52

del Código Penal que se examina, ya que los mismos solo pueden uniformizar criterios 
jurisprudenciales pues carecen de rango legal y, por tanto, no pueden dejarlo sin efecto, 
lo cual solo le corresponde al Tribunal Constitucional; tal como se ha señalado en el 
Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-116; aunado a que tal acción desprotege y desampara a 
menores de edad.

PROPUESTA DE LEGE FERENDA

“Artículo 176.- ACTOS CONTRA EL PUDOR

 El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, con violencia, 
grave amenaza, o sin consentimiento, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar 
sobre sí misma o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidi-
nosos contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres 
ni mayor de cinco años. La pena será no menor de cinco ni mayor de siete:

1.  Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170 incisos 2, 3 y 4.

2.  Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171 y 172.

3.  Si el agente tuviere la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le 
confiera autoridad sobre la víctima.”



53

Revista del Foro 102

Los menores entre 14 y 18 años, en el limbo jurídico.
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Afiche de concientización de Greenpeace: “La hora del plástico”.



55

Revista del Foro 102

LOS JUZGADOS AMBIENTALES EN EL PERÚ
NECESIDAD DE SU CREACIÓN Y GESTIÓN

Por: Ricardo Pajuelo Bustamante
Abogado. Asesor del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Maestría en Gestión Ambiental y Seguridad en la UNMSM

 

1.
INTRODUCCIÓN

En los países en que la legitimidad para reclamar derechos ambientales está restringida a los 
órganos y tribunales ambientales administrativos o a los ciudadanos de forma aislada, la 
experiencia ha revelado que las acciones judiciales son raras. Evidentemente, los órganos 

ambientales están sometidos al Gobierno de turno y si bien cuentan con la especialidad, no siem-
pre poseen la autonomía e independencia precisa. Se ha demostrado que los ciudadanos tienen 
muchas dificultades para enfrentar solos al poder público o al poder económico en un proceso 
judicial. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) hizo un intere-
sante estudio sobre el Acceso a la Justicia, en el Capítulo I, Introducción en estudio del PNUMA, 
afirmando que el concepto de “acceso a la justicia ambiental” es entendido aquí, por tanto, como la 
posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto 
jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas están en igualdad de condi-
ciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos1.

1 NOTAS:
  Brañes, Raúl.- El acceso a la Justicia Ambiental. Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. México, D.F., PNUMA- 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2001, p.2. (http://www.pnuma.org/deramb/documentos/
Acceso_Justicia_Ambiental_Raul_Branes.pdf)
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Los órganos de gobierno del Poder Judicial no han mostrado entusiasmo sobre la cuestión 
ambiental, principalmente los más antiguos en la carrera2, notándose claramente su escepticismo, 
al considerar probablemente que el Derecho Ambiental es una materia secundaria o que su defen-
sa es un estorbo para el progreso y las inversiones. Aunque otra hubiera sido la historia, de haberse 
considerado el Plan de gobierno del Juez Supremo Duberlí Rodriguez Tineo, candidato a la presi-
dencia de la Corte Suprema de Justicia de la República en las pasadas elecciones de diciembre de 
2012, quien pretendió impulsar la aprobación del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial y 
la creación e implementación de Juzgados Especializados en Materia Ambiental3.

De esta manera, notando este desdén por el tema ambiental en la institución judicial, po-
dría expresar que, por más que existan abogados altamente especializados en Derecho Ambiental, 
existe lamentablemente un considerable número de estos profesionales sin el necesario conoci-
miento o incluso interés por la materia. Ello pasa también con los jueces del Perú, apreciándose 
muchas veces que el magistrado recibe el expediente con el caso judicial sin estar preparado para 
analizar la materia controvertida.

El presente artículo, realiza un rápido estudio sobre la evolución normativa que ha sufrido 
el Derecho Ambiental a nivel mundial y local, enfocándose en el nivel de importancia que ha al-
canzado esta materia, para luego fijar las bases de lo que sería la justificación para implementar en 
el Perú, los Juzgados Especializados en Materia Ambiental.

2.
EL MEDIO AMBIENTE Y SU EVOLUCIÓN NORMATIVA

Fue en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la protección del me-
dio ambiente, en Estocolmo, Suecia, en el mes de julio de 1972, que se dio el primer gran paso4. En 
aquel trascendental acontecimiento se firmaron los principios destinados a proteger la Tierra de la 
depravada explotación de sus riquezas. Lo que fue decidido en Estocolmo terminó influenciando 
a todo el mundo. En efecto, las Constituciones de los Estados participantes acabaron colocando en 
su cuerpo normativo diversas disposiciones de protección al medio ambiente.

Veinte años después, en 1992, en Río de Janeiro, Brasil, la “Conferencia de la Tierra” adoptó en 
la Declaração do Rio y en la hoy famosa “Agenda 21”, el desarrollo sustentable como objetivo conciliador 
entre la economía y el medio ambiente. Esta idea fue adoptada en el Perú, en la Constitución de 1993, 
estableciendo en el inciso 22 del artículo 2º el derecho de la persona a gozar de un ambiente equilibra-
do y adecuado al desarrollo de su vida, vinculándolo al uso sostenible de sus recursos naturales y a la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, en sus artículos 67º y 68º.

2 Véase los Discursos en las ceremonias de Apertura del Año Judicial, de los señores Presidentes del Poder Judicial 
(http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_
suprema/as_presidencia/as_Discursos_del_presidente/)

3 Véase el Plan de trabajo del Juez Supremo doctor Duberlí Rodríguez Tineo en (http://www.justiciaviva.org.pe/
especiales/planes-gobierno-pj/rodriguez-tineo.pdf)

4 Véase la página web de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano: (http://www.unep.org/
Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97)

Ricardo Pajuelo Bustamante
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En el año 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, en un nuevo y mayor evento mundial, el 
Congreso Internacional promovido por la ONU5, se buscaron nuevas metas de preservación am-
biental en el mundo. El tema central fue el Desarrollo Sustentable y la conferencia fue llamada “Rio 
mais 10”, en razón de haber transcurrido diez años desde la celebración de la Declaración de Río.

Lo interesante de Johannesburgo, es que en dicho evento, por primera vez, se promovió la reu-
nión de Jueces y Juezas del planeta con el fin de discutir el asunto ambiental y su problemática a nivel 
judicial. Este inmejorable hecho se dio porque se llegó a la conclusión de que se hacía indispensable la 
participación de los magistrados ya que son comunes los conflictos decididos por el Poder Judicial. 

Una semana antes de la gran conferencia, entre el 18 y 20 de agosto de 2002, 61 jueces y 
otros 23 invitados especiales de decenas de países se hicieron representar en el llamado Global Jud-
ges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law. En aquel primer y gran evento, 
que fue precedido de otros de carácter regional, además del intercambio de experiencias fueron 
tomadas importantes decisiones relacionadas con la implementación del Derecho Ambiental6. En-
tre los presentes asistieron jueces de todos los continentes, pero entre los latinoamericanos, encon-
tramos a magistrados de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y México7

Esta experiencia tuvo mucho éxito. En el Congreso promovido por la Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza – IUCN, en Bangkok, Tailandia, se reservó el día 15 de noviem-
bre de 2004 para el examen del papel del Poder Judicial en la protección ambiental (The Judiciary 
Day). Con la presencia de magistrados de decenas de países, fueron discutidas y concertadas las 
técnicas de mejoramiento de las decisiones judiciales en materia ambiental. Es importante resaltar 
que los congresos internacionales de la IUCN cuentan con la participación de casi todos los países 
del mundo y son considerados los más importantes en la protección del medio ambiente y que esta 
entidad posee, con la Comisión de Derecho Ambiental, un sector destinado a estudios del Poder 
Judicial y al medio ambiente (Judgé s Group Spcialists).

3.
LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL

Un aspecto que no podemos pasar por alto, es la alta especialización en materia ambiental, 
recursos hídricos, energía, minería, hidrocarburos, sistemas integrados de gestión, flora y fauna 
silvestre, con que cuentan nuestros Tribunales Administrativos. Dichos órganos resolutivos como 
hemos dicho, dependen del Poder Ejecutivo, la designación de sus integrantes antiguamente era 
por decisión política, pero en los últimos años se ha avanzado, al establecerse que sus nombra-
mientos son por concurso público; no obstante ello, los gobiernos de turno pueden fijar nuevas 
reglas de juego en cualquier momento, restándole así la independencia y autonomía necesarias 
para resolver tan álgidos conflictos.

5 Véase la página web de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Agosto de 1992: (http://
www.un.org/spanish/conferences/wssd/)

6 Passos de Freitas, Vladimir.- Tribunales Especializados en matéria ambiental (Costes Verdes). Ed. PNUMA
7 Véase el listado de jueces participantes en:
 (http://www.pnuma.org/deramb_ing/documents/ListadeParticipantesGlobalJudgesSymposiumonSust 

DevlandtheRoleofLaw.pdf
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Para citar algunos órganos, tenemos los siguientes:

a) El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, máxima autoridad jurisdiccional del Orga-
nismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -OSINFOR, crea-
do mediante Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM. Dicho órgano está integrado por tres 
miembros: dos abogados y un ingeniero forestal. Resuelve en segunda y última instancia 
administrativa, los recursos de apelación y nulidades interpuestas contra las resoluciones 
emitidas por las Direcciones de Línea del OSINFOR como primera instancia. Lo resuelto 
por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en ma-
teria administrativa.

b)  El Tribunal de Fiscalización Ambiental, del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, creada mediante Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evalua-

ción y Fiscalización Ambiental. Este Tribunal 
está integrado por cinco vocales designados 
mediante Resolución Suprema, por un período 
de cuatro años; el Presidente será designado a 
propuesta del MINAM y tiene voto dirimen-
te, los cuatro restantes son designados previo 
concurso público; los miembros deben contar 
con experiencia profesional mayor de diez (10) 
años en el campo de las ciencias del ambiente. 

Dicho órgano ejerce funciones como última instancia administrativa del OEFA, resolvien-
do en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos 
contra las resoluciones o actos administrativos impugnables emitidos por la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. Las resoluciones del Tribunal son de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental.

c)  El Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería (TASTEM), 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, creado 
mediante Decreto Supremo Nº 067-2007-PCM, cuyas Salas, están conformadas por tres 
Vocales Titulares designados por el Consejo Directivo de OSINERGMIN. De los cuales 
uno debe ser abogado con experiencia en derecho administrativo y otro, ingeniero con 
experiencia en electricidad, hidrocarburos o minería; son designados por el Consejo Direc-
tivo por un período de dos años renovables. El Tribunal es el encargado de resolver, en se-
gunda y última instancia administrativa, los recursos impugnativos de apelación el marco 
de procedimientos administrativos sancionadores, multa coercitiva, medidas cautelares, 
medidas de seguridad, y otros mandatos; asimismo, resuelve las quejas que plantean los 
administrados por las deficiencias de trámite en que pudiesen haber incurrido los órganos 
competentes de primera instancia del OSINERGMIN.

d)  La Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU), creado mediante Ley Nº 
27699 e implementado mediante Resolución de Consejo Directivo del OSINERGMIN Nº 
067-2008-OS-CD, está integrado por profesionales en derecho o ingeniería con no menos 
de 10 años de titulado y 05 años de experiencia en cualquiera de los sectores de competen-
cia del Organismo (Gas Natural, Electricidad) y son designados por el Consejo Directivo 

“En la actualidad se requieren 
con suma urgencia, Jueces y 
Juezas con conocimientos en 
Derecho Ambiental”

Ricardo Pajuelo Bustamante
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por un período de dos (2) años renovables; esta Junta de Apelaciones tiene competencia 
para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa, en calidad de tri-
bunal administrativo, los reclamos formulados por los usuarios ante los concesionarios y 
demás entidades que brindan los servicios públicos de electricidad y distribución de Gas 
Natural bajo el ámbito de competencia de OSINERGMIN, así como conocer y resolver la 
solicitud de medidas cautelares que presenten dichos usuarios. La JARU dicta precedentes 
administrativos de observancia obligatoria aprobados por sus Salas Plenas, las cuales se 
publican en el Diario Oficial.

 Los pronunciamientos de estos Tribunales, en la actualidad, son revisables ante el órgano 
jurisdiccional, a través del Proceso Contencioso Administrativo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 4º de Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.

4.
MATERIAS DE COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS AMBIENTALES

En la actualidad se requieren con suma urgencia, Jueces y Juezas con conocimientos en 
Derecho Ambiental, que hayan tenido sobre todo, alguna experiencia en la Gestión Ambiental 
en alguna de las especialidades citadas: ambiente, recursos hídricos, energía, minería, hidrocar-
buros, sistemas integrados de gestión, flora y fauna silvestre, no solo con el fin de tener un mejor 
panorama de la situación al momento de resolver un asunto penal sobre Delitos contra la Ecología 
o el daño ambiental ocasionado por residuos sólidos peligrosos, sino para revisar con claridad y 
certeza en la vía administrativa, aquellos pronunciamientos emitidos por los Tribunales Adminis-
trativos y otros órganos resolutivos antes identificados.

Obviamente ello pasa, solo por dar unos ejemplos, por un comprobado conocimiento en 
los Estándares nacionales de la calidad del agua, aire y suelo; o los valores de los Límites Máximos 
Permisibles para cada actividad económica, ya sea para emisiones o efluentes, respectivamente; así 
como el rol de la participación ciudadana en la toma de decisiones de los inversionistas privados, 
y un conocimiento mínimo de aquellos pronunciamientos que han ido trazando la ruta de protec-
ción del Derecho Ambiental en el Perú, según el Tribunal Constitucional, tales como la STC EXP. 
Nº 0002-2003-CC/TC (30 de noviembre de 2004), sobre Responsabilidad de la sociedad en el 
cuidado del ambiente; la STC EXP. N° 0018-2001-AI/TC (6 de noviembre de 2002) sobre las conse-
cuencias en la afectación del ambiente; la STC Exp. 0048-2004-PI/TC (1 de abril de 2005) sobre la 
Naturaleza y el Ambiente; la STC. Exp. N° 300-2002-AA/TC (7 días de abril de 2003) sobre Áreas 
Naturales Protegidas; la STC EXP. N° 0964-2002-AA/TC (17 de marzo de 2003) sobre Afectación 
por ondas electromagnéticas; la STC EXP. 03448-2005-PA/TC (1 de julio de 2005) sobre el derecho 
a vivir en un ambiente equilibrado, o la STC EXP. Nº 3510-2003-AA/TC (13 de abril del 2005) 
sobre el derecho a un ambiente adecuado, solo por citas algunas sentencias trascendentes.

Los Juzgados Especializados en materia ambiental, deberían también tener competencia 
para resolver los conflictos ambientales generados por los inversionistas en los diversos sectores 
industriales y para pronunciarse sobre la responsabilidad civil derivada del daño ambiental en sus 
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diversos aspectos, e incluso el proceso constitucional de Amparo, conforme a lo normado en el 
artículo 40º de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional.

5.
PERFIL IDEAL DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS EN 

MATERIA AMBIENTAL EN EL PERÚ

En la mayoría de casos, los Jueces Especializados en materia ambiental, se van a encontrar 
en la situación de revisar los pronunciamientos emitidos por los Tribunales Administrativos am-
bientalistas, que, como se ha visto, están conformados en su mayoría por autoridades académicas 
del mejor nivel en materia ambiental; por tanto, además de contar con los requisitos generales 
para ocupar el cargo de Juez Especializado, conforme a lo previsto en el artículo 4º de la Ley N° 
29277, Ley de la Carrera Judicial, los Jueces especializados en Materia Ambiental deberían tener 
el siguiente perfil:

a) Abogado colegiado con diez años de experiencia en gestión ambiental.

b) Acreditación de estudios concluidos de Maestría en Gestión o Derecho Ambiental.

c) Acreditación de elaboración de trabajos de investigación o artículos publicados sobre la 
importancia del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

d) Participación como organizador de eventos académicos en temas ambientales.

e) Participación como árbitro en conflictos ambientales, mineros o en hidrocarburos.

6.
INICIATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PERUANO

El Ministerio Público, Órgano Constitucional Autónomo peruano, conforme a lo previsto 
en el artículo 158º de la Constitución Política del Perú, ha dado importantes muestras de preocu-
pación e identificación con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente. En el año 2008, 
creó por primera vez, a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental en diversos Distritos Ju-
diciales, mediante Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº 038-2008-MP-FN-JFS, ubicándo-
las en Tumbes, Loreto, Cajamarca, Amazonas y San Martín, Ucayali, Junín, Huánuco, Arequipa, 
Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Cusco, Puno, Ayacucho, entre otros distritos judiciales.

Posteriormente, la Junta de Fiscales Supremos, órgano de gobierno del Ministerio Público 
emitió las Resoluciones Nº 058-2009-MP-FN-JFS y Nº 027-2010-MP-FN-JFS, creando más Fisca-
lías Especializadas en materia ambiental, tanto en Pasco como en Madre de Dios; incluso aprobó 
el Reglamento de dichas Fiscalías8.

8 Véase la página web de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (http://www.mpfn.gob.pe/fema/home.php)

Ricardo Pajuelo Bustamante



61

Revista del Foro 102

Las Fiscalías Especializadas en materia ambiental fueron creadas debido al incremento de 
las denuncias vinculadas a la afectación del medio ambiente, pero en especial por los altos índices 
de información sobre el perjuicio en la salud y la vida de las personas en zonas de explotación fur-
tiva de nuestros recursos naturales, otorgándoseles competencia no sólo para la persecución penal, 
sino además para evitar su perpetración; más adelante se estableció que su finalidad era además, la 
defensa del medio ambiente y los recursos naturales. 

Estas fiscalías tienen una estructura ágil y flexible, tienen competencia supraprovincial, 
trabajan dinámica y eficientemente, teniendo como ejes principales los principios de prevención 
y precautoriedad.

Durante el año 2010, el Ministerio Público, dirigido por la Fiscal de la Nación Gladys Echaíz 
dio un salto cualitativo al asociarse estratégicamente con el Ministerio del Ambiente -MINAM9; a 
partir de allí, los Fiscales ambientales reciben constante capacitación y asistencia, tanto en la parte 
técnica como en la legal, accediendo a fuentes de información sobre casuística en la protección 
del medio ambiente y conservación de los re-
cursos naturales, todo ello proporcionado por 
el SERNAMP, OEFA y el mismo MINAM, as-
pecto fundamental que los órganos de gobier-
no del Poder Judicial deberían considerar en 
sus planes de gestión institucional.

Desde aquel año, el Ministerio Público 
ha seguido implementado diversas campañas 
de sensibilización a la comunidad en general sobre la prevención del delito en materia ambiental, 
acercándose a las comunidades campesinas y nativas, publicando sus acciones en su página web 
institucional; irrefutablemente una loable y ejemplar labor.

7.
PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA AMBIENTAL

La propuesta es interesante, en primer término es necesario capacitar a los profesionales 
del Derecho, principalmente a los auxiliares jurisdiccionales y a los magistrados para que haya 
efectividad en la protección ambiental. 

Para que esto se haga realidad es necesario que sean adoptadas técnicas de motivación 
de todos los integrantes del Poder Judicial. En efecto, si no hay concientización no habrá 
prevención o reparación a través del Poder Judicial. Por citar un ejemplo, “de nada servirá 
que una persona plantee una acción pública teniendo como meta la protección de una fuente 
de agua, si los vecinos de las comunidades aledañas no tienen interés en el asunto”. ¿Tendrá 

9 Véase el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio Público y el MINAM: (http://www.mpfn.gob.pe/
fema/files/Pub/20120126124954132760019412559.pdf)

“Durante el año 2010, el 
Ministerio Público, dio un salto 

cualitativo al asociarse con el 
Ministerio del Ambiente”
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valor una excelente inicial de acción civil pública si el juez, en diez líneas, lo deniega y archiva 
liminarmente? 

Entonces para que el panorama no sea desalentador es posible que se utilicen algunas técni-
cas. La experiencia nos lleva a inferir que para generar una corriente de estimulación homogénea en 
los abogados y operadores del derecho, es necesario trabajar en otros campos del conocimiento, psi-
cología, economía, relaciones humanas, literatura, entre otros. Aquí cito algunas acciones que deben 
considerar tanto la Sala Plena de la Corte Suprema como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para 
lograr una eficiente implementación de los Juzgados Especializados en Materia Ambiental:

a) En el ámbito de la Academia de la Magistratura es necesario colocar el Derecho Ambien-
tal como materia obligatoria en los cursos de actualización y perfeccionamiento. Eso ya 
viene sucediendo en la esfera del Ministerio Público, pero no existe en el Poder Judicial. 
Es algo sencillo y que requiere algunas gestiones para el convencimiento de Magistrados 
o profesores que definan las currículas o planes de estudio.

b) Se requiere el liderazgo de un Juez Supremo o Juez Superior en la esfera del Poder Ju-
dicial, siendo ello imprescindible. Alguien respetado en la institución, con reconocida 
trayectoria y conocimientos en la materia y con tránsito en el ámbito empresarial minero 
o energético o en la cátedra universitaria, o en Colegios de Abogados y otros órganos. 

Alguien que promueva cursos, que invite a sus 
colegas a participar, una persona sencilla que 
busque única y exclusivamente el resultado fi-
nal de capacitar a sus colegas magistrados.

c) Realizar homenajes a los fundadores en el 
estudio de la materia ambiental. Los primeros 
doctrinadores y autoridades académicas. Los 

que elaboraron las primeras leyes ambientales. Los fiscales del Ministerio Público que 
iniciaron el movimiento de protección al ambiente. Los jueces que profirieron las pri-
meras e históricas decisiones. Todos éstos deben ser recordados y mencionados en con-
gresos u otros eventos académicos. Una condecoración, una medalla, un reconocimiento 
que trascienda ante los demás el respeto y la admiración que merecen.

d) Organizar concursos de monografías o investigaciones son una fuente de estímulo ejem-
plar. El Poder Judicial debe encontrar patrocinadores, ya sean instituciones bancarias, 
empresas con ISO 14,000 (Estándar internacional de gestión ambiental), organismos in-
ternacionales como el PNUMA, órganos públicos como el MINAM, quienes estén dis-
puestos a colaborar. Las reglas del certamen deben ser claras y los premios podrían ser 
cursos de Derecho Ambiental solventados íntegramente por el Poder Judicial; los costes 
no son altos y alcanzar el premio será fuente de gran estímulo para auxiliares y magis-
trados. La participación significará, al menos, mayor conocimiento de la materia.

e) Promover y financiar cursos en el exterior, aunque más complejos, no debe descartarse. 
Las asociaciones de magistrados pueden prestar auxilio en este particular. Hay univer-
sidades estadounidenses (Lewis & Clark, en Oregón), francesas (Limoges) y otras, que 

“Es necesario colocar el Derecho 
Ambiental como materia 
obligatoria en los cursos de 
actualización y perfeccionamiento”

Ricardo Pajuelo Bustamante
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ofrecen excelentes seminarios en materia ambiental, normalmente con una semana de 
duración. Visitas a organismos ambientales tales como el Tribunal Ambiental de Nueva 
Zelanda; el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Sydney; los Tribunales Ambienta-
les del Estado de Vermont, Estados Unidos; la Agencia de Protección Ambiental (Envi-
ronmental Appeals Board - EAB) en Washington, Estados Unidos; el Tribunal Ambiental 
Administrativo de Costa Rica; el Consejo de Estado Helénico de Grecia, cuya Quinta 
Sección es especializada en Derecho Ambiental; el Poder Judicial de Italia, cuya Corte 
de Casación cuenta con una Tercera Sección con competencia exclusiva para juzgar los 
crímenes ambientales; el Tribunal Constitucional de Bélgica, que cuenta con una Cáma-
ra especializada en Derecho Ambiental; el Tribunal Administrativo Ambiental de Tan-
zania. Los resultados son excelentes, ya que dichos cursos internacionales o pasantías 
otorgan una visión global del problema y auxilian en la formación de una cultura general 
más sólida. Es decir, van más allá de la capacitación ambiental.

f) Estimular la elaboración de libros que contengan trabajos de Derecho Ambiental. Pue-
den ser incluso resultado de los concursos para participación en los eventos académicos; 
vale decir, terminado el concurso se seleccionan los mejores trabajos para su publicación. 
Obviamente esto requiere de la orientación de un magistrado con más experiencia y que 
tenga alguna relación con editoras de textos jurídicos. El resultado, sin duda, es muy 
provechoso ya que el estímulo en los participantes es muy efectiva.

g) Estimular el cumplimiento de Tratados Internacionales sobre protección al medio am-
biente. En el Perú los Tratados son poco conocidos por los operadores del Derecho. Este 
hecho genera el incumplimiento casi generalizado, no porque haya oposición, sino sim-
plemente por desconocimiento. Es importante que los tratados sean divulgados, estimu-
lados y que se elaboren libros con sus textos.

h) Incentivar a los jueces y juezas, a organizar conferencias sobre el tema. Es necesario hacer 
sucesores en las nuevas generaciones. El intercambio de experiencias entre los mayores, 
con su visión amplia de la vida, y los más jóvenes, con su entusiasmo, siempre es saluda-
ble. Es importante siempre recordar que la defensa del medio ambiente es una política 
que incumbe a todos los ámbitos del Estado y a todas las generaciones que están por 
venir, mientras que los magistrados del Poder Judicial están de paso por la institución. 

i) El Poder Judicial, como poder público que es, debe estimular la práctica de gestión am-
biental. Así, en su actuación administrativa todos los órganos jurisdiccionales en todas 
sus jerarquías, desde el más cercano hasta el más alejado, deberán estimular la economía 
del agua, la energía eléctrica y el papel, incluso, en relación a éste, adoptar la utilización 
aunque parcial de papel no clorado (papel periódico).

Finalmente, para una correcta implementación de los órganos jurisdiccionales ambien-
tales, se requiere fundamentalmente de la voluntad política de nuestros legisladores padres de 
la Patria y del Ministerio de Economía y Finanzas, que haga que tales órganos tengan duración, 
perfectibilidad y sostenibilidad en el tiempo, solo así lograremos ver materializado nuestro de-
seo y visión: Lograr que los recursos naturales del Perú sean explotados eficientemente y que la 
protección ambiental se proyecte en el tiempo para beneficio de nuestros descendientes. 
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POLÍTICA CRIMINAL DE LOS DELITOS INFORMATICOS

Por: Stalin Heredia Obregón

I. 
ASPECTOS GENERALES

Tomando como punto de referencia a la histórica del Derecho, podemos afirmar que la Polí-
tica Criminal es la forma como el hombre ha comprendido el delito y como ha reaccionado 
contra él. Así, una de las primeras formas de reacción frente al delito fue la venganza pri-

vada, “el ojo por ojo y diente por diente” se impregnaron en el Código de Hammurabi y en la ley 
de las XII tablas; con el surgimiento de la religión Judeo Cristiana se instaura otra concepción del 
delito basado en Dios, “pecado y delito se fundían en una sola idea”; luego y con la llegada del 
liberalismo, surge el movimiento filosófico de la ilustración, que reivindica la validez del hombre 
como portador de derechos inalienables; con posterioridad y hacia el siglo XIX, y como conse-
cuencia de las luchas sociales de los trabajadores se da un cambio en la forma de percibir el delito, 
en la cual ya no se busca la “interpretación” de la génesis del delito sino la “transformación de 
las causas económico sociales que la producen”; para luego y con el positivismo criminológico 
variarse el objeto de estudio del delito, “buscando las causas que llevan al individuo a delinquir”. 

Actualmente y Teniendo en cuenta las concepciones modernas de política criminal y ante 
la complejísima y extensa plataforma delincuencial que flota en nuestras sociedades actuales, fruto 
de nuevas formas de delincuencia tecnológicamente avanzada, transfronteriza, y desde un punto 
de vista conceptual-doctrinal, y a partir de la segunda mitad del siglo veinte, han surgido algu-
nos posibles modelos de Política Criminal. Señala H. ZIPF, a la Política Criminal “se le plantea el 
problema de hacer visible la totalidad del Derecho penal - como parte del extenso control social 
- en cuanto unidad funcional, desde la creación, hasta la aplicación del Derecho y desarrollar una 
concepción limitativa de la lucha contra el delito para nuestra sociedad, en la zona de tensión entre 
ciencia jurídico-penal normativa e investigación criminológica empírical.1 ELÍAS CARRANZA 

1 ZIPF, Heinz. (1979). “Introducción a la política criminal”; trad. de M. IZQUIERDO MACÍAS PICAVEA, Edit. 
Revista de Derecho Privado. Madrid. P. 21.
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ha señalado sobre la política criminal en sentido estricto: “...Poder judicial y legislación procesal 
penal son dos capítulos de la mayor importancia a considerar por la política criminal, pero tam-
bién lo son la legislación penal material, policía, sistema penitenciario, sistema post penitenciario, 
justicia de menores y, más recientemente, formas no penales de resolución de conflictos.2 Podemos 
afirmar luego con ZIFP y DELMAS MARTI la doble acepción de política criminal; pues, si para el 
primer autor la política criminal “…es un factor objetivamente delimitado de la política jurídica 
general: es decir la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal”3. Para el segundo la Po-
lítica Criminal “…es el conjunto de métodos con los que el cuerpo social organiza las respuestas 
al fenómeno criminal”4.

 En el mundo contemporáneo, la lucha contra la criminalidad en los Estados Democráticos 
de Derecho es garantizar, frente al delito, la suficiente libertad y seguridad de los ciudadanos, y 
para conseguir este cometido la política criminal ha de seguirse dos vías: la prevención y el trata-
miento del delincuente, pero parece indudable que es mejor prevenir que curar. La prevención de 
la delincuencia, como el primer gran camino que ha de recorrer la política criminal, enmarca-
da en su gran plataforma de política social, es además su objeto de estudio. Definimos entonces 
a la “PREVENCIÓN” como: “toda intervención que busca que un hecho indeseable sea imposible 
de realizar o hacerla más difícil o menos probable a través de la modificación de las condiciones 
físicas, jurídicas o socio económicas”. En efecto, hoy se habla de la prevención social, referida al 
efecto disuasorio a través de elementos no penales, que alteran el escenario criminal modificando 
alguno de los factores o elementos del mismo, se busca poner trabas u obstáculos de todo tipo 
en la ejecución del plan criminal. Los dogmáticos hablan de la prevención general, es decir la 
que identifica la “prevención” con el afianzamiento de la vigencia de la norma, o también con la 
“disuasión”, o sea amenazar al infractor persuadiéndole con un posible castigo, mientras que los 
penitenciaritas hacen alusión a la prevención especial, es decir al efecto ultimo perseguido por los 
programas de resocialización y reinserción del penado a la sociedad.

II. 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LOS DELITOS INFORMÀTICOS

Este tipo de prevención está dirigida a hacer desaparecer en lo posible los factores (econó-
mico, político, situacional y comunitario, etc.) que estimulan o propician la desviación, la mar-
ginación, la exclusión y la no identificación social, y con ellas la delincuencia de transgresión. 
Al respecto señala PABLOS DE MOLINA “la prevención debe contemplarse, ante todo, como 
prevención social, esto es, como movilización de todos los efectivos comunitarios para abordar 
solidariamente un problema “social”. La prevención del crimen no interesa exclusivamente a los 
poderes públicos, al sistema legal, sino a todos, a la comunidad, pues el crimen no es un cuerpo 
“extraño”, ajeno a la sociedad, sino un problema comunitario más”5. En este sentido, y dentro de 

2 HERRERO HERRERO, Cesar. (2007). “Política Criminal Integradora” Edit. DIKINSON, S. L. Pág. 89.
3 IZQUIERDO MACÍAS, Miguel (1979). “Introducción a la Política Criminal”, Madrid, Edersa, Págs. 3,4.
4 DELMAS MARTY, Mireille. (1986). “Modelos Actuales de Política Criminal” Centro de Publicaciones Secretaria 

General Técnica Ministerio de Justicia Madrid. P. 19.
5 GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio. (2009). “Tratado de Criminología 4ta Edición”. Tiranth Lo Blanch. 

México P. 881.
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la prevención social existen tres modelos de prevención (el modelo social de prevención en sentido 
estricto, el modelo situacional, y el modelo de prevención comunitario).

2.1  El modelo social en sentido estricto

 Hay un viejo adagio que reza, “cada sociedad se merece los delitos que tiene”, ya que gran 
parte de los crímenes que una sociedad padece hunden sus raíces en situaciones carenciales 
básicas, desigualdades irritantes, conflictos no resueltos, y un entramado complejo de va-
lores, etc. Por lo anterior, es necesario comprender a la delincuencia informática como un 
sub tipo de la delincuencia de cuello blanco, y no como parte de la delincuencia tradicional. 
Podemos afirmar luego, que la existencia de los delitos informáticos ya no está confinada 
a las capas desheredadas de la población, sino por el contrario, ésta se extiende a las ca-
pas superiores y medias, por ello cabe señalar que el delito informático se presenta con 
mayor frecuencia en las capas favorecidas. 

 Con la intención de verificar lo señalado anteriormente, recurrimos a extraer y analizar del 
Distrito judicial de Lima seis casos sobre delitos informáticos, y a entrevistar a 50 represen-
tantes de las Instituciones públicas y privadas más importantes de la ciudad de Lima, los 
resultados obtenidos son los siguientes: En el 83.3% de los casos analizados los ataques pro-
vienen del interior de la propia empresa; en el 80% (4.8) de casos analizados los sujetos activos 
son Gerentes y tienen además la profesión de Ingeniería de Sistemas. Del total de encuestados 
100% (50) representantes el 94% (47) descubrieron violaciones a la seguridad de su ordenador, 
base de datos, página web, sistema o red de computadoras; y del total de encuestados que 
sufrieron los ataques, solamente el 10.1% (4.7) denunció los hechos ante el sistema penal. 

 Por lo anterior y como una forma de hacer frente a la delincuencia informática se plantean 
cuatro estrategias fundamentales: revisión de los valores sociales proclamados y practi-
cados ( pues el crimen se aprende en base a modelos equivocados, vgr: como aceptación o 
menos rechazo social de los delitos informáticos), evitar enarbolar mensajes equívocos y 
ambiguos(la población adulta debe evitar mensajes de triunfo y éxito que no discriminen 
medios y procedimientos utilizados para acceder a ellos, pues estos llevan consigo mensa-
jes criminógenos, Vgr: como acceder a una base de datos, sistema o red de computadoras 
de una entidad bancaria importante le otorgaría superioridad con respecto a los demás), 
neutralización de anti valores (es imprescindible que la población adulta motive en la ju-
ventud la práctica de valores en la búsqueda del cambio social, en lugar de imbuirles la 
rebeldía o el improductivo nihilismo que deberíamos desterrar ya, Vgr: El síndrome de 
Robín Hood, con el mejor distribuidor de la riqueza), y el cultivo de una cultura destinada 
al desarrollo integral de nuestra personalidad (es decir una cultura que cumpla la función 
moderadora, evitando la predica de un hedonismo insaciable, incapaz de postergar la satis-
facción del placer o planificar con sensatez el futuro a mediano plazo).

2.2  El modelo de prevención social situacional

 Este modelo preventivo no busca las causas del delito (es decir no busca analizar la raíz 
ultima del doloroso problema social), sino que se interesa en sus manifestaciones o for-
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mas de presentarse, instrumentando programas que se limitan a neutralizar las “opor-
tunidades” delictivas. Por ello, los partidarios de la teoría situacional consideran que 
el delito es un fenómeno selectivo, que busca el lugar oportuno, el tiempo idóneo y la 
victima propicia, esto es, el factor de “oportunidad”. Desde la visión situacional el delito 
informático puede presentarse a través de los siguientes comportamientos: manipula-
ción desde una computadora o un sistema de procesamiento de datos (es decir des-
de una computadora que registra cambios de datos o informaciones con la finalidad de 
obtener un beneficio económico); espiar, fisgonear y robar el software (relacionados a 
la obtención de información de investigaciones de direcciones de clientes, proveedores, 
etc.; sabotaje informático ( referidos a la destrucción de datos y programas); acceso no 
autorizado a sistemas de procesamiento de datos (se produce cuando se entra a una 
base datos ajena ya sea para obtener información o destruir la misma).

 Con la intención de verificar la seguridad de su sistema, base de datos o red de com-
putadoras, se encuestó a 50 representantes de las Instituciones públicas y privadas más 

importantes de la ciudad de Lima, obte-
niéndose el siguiente resultado: Del total 
de encuestados que sufrieron los ataques el 
30% (14.1) descubrió el ingreso no autoriza-
do hasta en dos oportunidades; el 80% (37) 
señalaron a los virus informáticos, borrado 
de documentos, o desenchufe del ordena-
dor como las conductas más usuales; del 
total de encuestados que sufrieron el ataque 
100%(47), el 70% (32.9) usaban claves o con-

traseñas para la protección de su sistema, base de datos, o red computadoras. 

 Por lo anterior, proponemos algunas técnicas de la prevención situacional, las que pue-
den clasificarse en cinco grandes grupos: la referida a incrementar el esfuerzo o difi-
cultad en la comisión del delito( mediante claves o contraseñas para acceder a cuentas 
bancarias o servicios informáticos), las que incrementan el riesgo en la percepción del 
infractor potencial ( el control de entradas y salidas, cuya finalidad no es tanto excluir a 
personas no deseadas, sino incrementar el riesgo de detección de quienes no cumplen los 
requisitos para acceder a un espacio determinado), reducir las recompensas esperados 
por el potencial infractor ( la inutilización del uso o funcionamiento de la cosa sustraí-
da, como la instalación previa en equipos electrónicos de códigos o claves que solo el 
propietario conoce), y las que persiguen potenciar los sentimientos de culpabilidad del 
infractor( es decir busca reforzar la condena moral de la conducta prohibida o estimular 
la propia consciencia social). 

2.3  El modelo de prevención comunitario

 Es la forma de prevención en la que la comunidad interviene como actora, apoyándose 
en las potencialidades del Estado o Sistema Penal (Policía Nacional, Ministerio Público 
y, Órgano Jurisdiccional), y que implica planificar, dirigir, coordinar, y ejecutar políticas 

“Erróneamente se le carga a la 
Policía Nacional acciones puramente 
represivas, lo cierto es que las fuerzas 
de seguridad del Estado deben tener 
funciones preventivas”
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criminales consistentes. Olvidando la idea de la represión como la única forma de lucha 
contra la criminalidad propia de un Estado paternalista. 

A.  La policía

 Erróneamente se le carga a la Policía Nacional acciones puramente represivas, lo 
cierto es que las fuerzas de seguridad del Estado deben tener funciones preventi-
vas, respetuosas de los derechos humanos, tratando de evitar en lo posible estig-
mas sociales, abierta a organismos de socialización primaria y secundaria y, ser 
una institución racionalmente profesional. Así lo señala la Constitución Política 
en su artículo 166º cuando dice: “La policía tiene por finalidad fundamental ga-
rantizar, mantener y restablecer el orden interno. Prestar ayuda y protección a las 
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad 
del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuen-
cia. Vigila y controla las fronteras”.6

 En la Ciudad de Lima funciona la División de Investigaciones de Delitos de Alta 
Tecnología, DIVINDAT de la DIRINCRI, departamento de la policía integrado 
por 45 policías, encargados de patrullar el ciberespacio de los peruanos de la po-
sible comisión de delitos tales como: Hurto de fondos, pornografía infantil, deli-
tos informáticos, piratería de software y otras investigaciones especiales. “No se 
trata de cualquier trabajo policial. Hablamos de un patrullaje virtual en el cibere-
spacio que demanda estar en las mismas y de ser posible, en mejores condiciones 
tecnológicas que los delincuentes informáticos. También implica una gran dedi-
cación y paciencia para detectarlos a través de minuciosos trabajos de inteligen-
cia” dice el Coronel Alejandro Díaz Changanaki, jefe de la DIVINDAT - PNP. 
El Coronel Díaz manifiesta que se tiene conocimiento de múltiples delitos co-
metidos contra grandes firmas bancarias, quienes se abstienen de denunciar estos 
hechos por temor a manchar su imagen o provocar el llamado pánico financiero. 
Ante esta situación, no queda más que estar alertas e informados”, señala el Coro-
nel Díaz Changanaki.

 Sin embargo, un aspecto a considerar es lo referente a la cifra negra de impunidad 
en los delitos informáticos, la misma que gira en torno a la capacidad tecnológica 
que mantienen los agentes delictivos. Contrastada con la debilidad de los órga-
nos encargados del control penal, que otorgan prerrogativas a los delincuentes en 
clara vulneración del principio de igualdad ante la ley. Privilegios que adquiere 
mayor contundencia con la coexistencia de una limitada legislación vigente que 
no permite a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno; a ello se suma la abulia de algunos efectivos de la PNP; un sistema 
laboral inadecuado; la supervivencia en la Institución Policial de un sistema 
de corrupción; bajas remuneraciones; inexistencia de policías especializados 
en informática para determinar en un parte policial, o en un atestado en la 

6 LANDA ARROYO, César y VELAZCO LOZADA, Ana (2007). Constitución Política del Perú de 1993. Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. P.80.
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comisión de un delito informático; y la difusión en la colectividad de que los 
delitos informáticos no entrañan connotación ni reacción social en contra. 

 Con la finalidad de verificar la idoneidad organizacional y funcional de la Policía 
Nacional para hacer frente a la delincuencia informática, se encuestó a 45 miem-
bros integrantes de la División de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI, el 
resultado es el siguiente: Del total de encuestados 100% (45), el 17.7% (8) de los 
policías indicaron como numero de capacitaciones en delincuencia informática 
solo 1, Sin embargo ninguno señalo algún curso en el extranjero; el 60% (27) in-
dicó que no había realizado ninguna investigación y tampoco publicación alguna 
sobre delincuencia informática. Asimismo del total de 45 policías encuestados el 
80%(36) de los encuestados no está de acuerdo con el sistema laboral. Mientras 
que el 95% (42.7) de encuestados indicó que desconocía la existencia de vínculos 
con otros departamentos.

B.  El Ministerio Público 

 Con el Nuevo Código Procesal, el Ministerio Público conduce y controla jurí-
dicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Es el Fiscal 
del caso quien decidirá si la Policía Nacional realiza o no algún acto de investig-
ación el cual se realizará bajo su conducción y control directo. La Policía Nacio-
nal, dando cuenta al Fiscal podrá realizar algunas diligencias de urgencia para 
asegurar los elementos de prueba, pero de ninguna manera investigará el delito, 
el cual ha pasado a ser responsabilidad del Ministerio Público, de allí que ya no 
existe el Atestado Policial. Es importante resaltar entonces, que en el Nuevo Có-
digo Procesal Penal quién dirige y conduce las investigaciones policiales en su 
calidad de persecutor penal, es el Ministerio Público y sobre esa base, la Policía 
siempre debe supeditar su actuar a esa premisa. De no ser así, no sólo los policías 
obrarían mal y por ende, susceptibles de sanciones, sino que además, los fiscales 
legalmente tampoco estarían cumpliendo con su rol propio en relación con la au-
toridad e imperio que detentan como con sus funciones y atribuciones propias al 
que están llamados a desempeñar por expreso mandato constitucional.

 En el Distrito Judicial de Lima se cuenta con 47 Fiscales. Defensores de la legali-
dad a quienes se les presenta una realidad impostergable, la lucha contra la crimi-
nalidad informática, situación que la legislación debe tener en cuenta, y aunque 
somos realistas y conocedores de la supervivencia en la realidad de los delitos 
informáticos, y no obstante su incontrolable avance en los últimos años, el Es-
tado no toma conciencia de tal amenaza, inoperancia Estatal que bien podría ser 
explicado en lo siguiente: presencia de muy pocos trabajos científicos sobre el 
tema analizado (derecho informático); limitada legislación que no permite una 
adecuada persecución del delito; poco profesionalismo en los miembros del 
Ministerio Publico para el cumplimento de sus labores; presencia de un siste-
ma corrupto; ausencia de peritos adscritos y especializados en delitos infor-
máticos que contribuyan a formular adecuadas denuncias, ausencia de fiscales 
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especializados en delitos informáticos, e inexistencia de tratados o convenios 
sobre criminalidad informática, entre otros factores.

 Con la intención de verificar la idoneidad del Personal del Ministerio Publico para 
hacer frente a la delincuencia informática se encuestó a 47 Fiscales Provinciales 
en lo penal, además se analizó denuncias formalizadas sobre delincuencia infor-
mática, los resultados son los siguientes: Del total de encuestados 100%(47) nin-
guno señaló alguna publicación realizada sobre delincuencia informática. El 85% 
(39.9) indicó que la legislación sobre delincuencia informática es limitada; sólo el 
10% (4.7) manifestó que el Ministerio Público si firmó convenios y tratados sobre 
delincuencia informática, pero no indicaron a qué tratados se refería. Mientras 
que el 90% (42.3) de encuetados indicó que no sabían nada del tema. En cuanto 
a los caso analizados: El 68% (4) de denuncias se formalizaron sobre la base de la 
alteración, daño y destrucción de la base de datos, sistema, red o programas de 
computadoras. El 16 % (1) se formalizaron considerando el acceso indebido a la 
base de datos, sistema o red de 
computadoras. Mientas que el 
16 % (1) se formalizaron er-
róneamente es decir conside-
rando a los delitos contra los 
derechos intelectuales. En el 
66.6%(4) de casos estudiados 
se percibe que al formalizar 
la denuncia el Fiscal no ofrece 
ningún medio probatorio; y en el 100% (6) de las denuncias analizadas se verifica 
que la acción penal es iniciada de parte, es decir, mediante un escrito del abogado.

C.  Poder Judicial 

 La Constitución Política del Estado señala en su artículo 138 que “la potestad de 
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de 
sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”. Así el poder 
judicial es autónomo en su ejercicio, en lo político, administrativo, económico, 
disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la ley y a su ley 
orgánica. Pues la Constitución Política, garantiza en su artículo 146, la indepen-
dencia de los magistrados, debiendo estos estar sólo sometidos a la Constitución y 
a las Leyes. 

 Sin embargo, el escenario actual nos muestra una marcada desconfianza popular 
respecto a la justicia, la que podría ser reducida en el temor de los ciudadanos para 
acudir al órgano jurisdiccional. El mismo que se relaciona con varios elementos; 
de una parte la confusión a que da lugar el ropaje legal en los no iniciados, así 
como en la imprevisibilidad, incluso los abogados lo contagian, como ocurre en al 
pie del acantilado, de Ribeiro, cuando el asesor legal de los ocupantes precario de 
un terreno estatal les dice, a modo de explicación del desalojo que ya está en curso: 

“La potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se 

ejerce por el poder judicial”
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“los juicios se ganan o se pierden”, yo no tengo nada que ver. Y por supuesto en la 
tajante discrepancia entre la verdad real y la razón de la ley, 

 Desconfianza en el órgano jurisdiccional que, que en realidad no solo puede 
ser explicado subjetivamente, sino quizás mejor enfocada contrastándola con la 
realidad, empecemos nombrando a un personal no calificado en informática ju-
rídica. Pero la ineficacia del sistema judicial no puede ser resuelta solo mediante 
medios tecnológicos, sino que urge la provisión de mayores recursos materiales 
y humanos, ciertamente despejará algunos de los obstáculos que, a la hora de 
resolver la problemática judicial, hoy adquiere el peso de cuestiones previas. 
Locales adecuados, vehículos, agilización y descongestión de los despachos ju-
diciales atiborrados de interminables volúmenes de casos, personal capacitado 
y bien pagados (Magistrados y personal de bajo nivel profesional que no partici-
pan en capacitaciones serias y que siguen maestrías y doctoras en Universidad 
poco serias, solo para la obtención de un certificado que les permita mantener 
sus cargos). 

 Con la finalidad de profundizar en los problemas que aquejan al Poder Judicial, 
los mismos que impiden una adecuada prevención de la delincuencia informática 
se revisaron y analizaron encuestas y sentencias sobre delincuencia informática, 
los resultados obtenidos son los siguientes: Del total de encuestados 100% (57) 
magistrados solo el 20% (11.4) de Jueces asistió a cursos de capitación sobre in-
formática jurídica, mientras que el 80% (45.6) de encuestados no asistió a cursos 
de informática jurídica. Del total de encuestados 100% (57) magistrados, el 60 % 
(34.2) de jueces indicó que solo tenían una carrera, es decir solo abogados. Del to-
tal de encuestados 100% (57) magistrados, el 88% (5.16) manifestó tener excesiva 
carga procesal. 

III.
PREVENCION ESPECIAL DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

La teoría de la prevención especial busca evitar la comisión de nuevos delitos, mediante su 
incidencia sobre el delincuente a efectos de que no vuelva a delinquir, a través de diversas vías, tales 
como: inocuización, corrección y reeducación. 

De un lado y a través de la pena admonitoria se intenta advertir o llamar la atención al autor 
de un delito para que se abstenga de cometer un delito en el futuro. Expresamente se refiere que la 
función de la pena y de las medidas de seguridad privativas de la libertad tiene un fin preventivo, 
protector, y resocializador. Las medidas de seguridad cumplen fines de curación, tutela y rehabili-
tación. Del lado contrario mediante la prevención especial negativa se trata de que el autor evite la 
mayor o menor peligrosidad en sus relaciones sociales (inocuización). 

Con la intención de verificar la aplicación de la prevención especial positiva y negativa 
en los delitos informáticos se han revisado cuadros estadísticos extraídos de la Policía Nacional, 
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Misterio Publico y órgano jurisdiccional, luego de revisadas las seis resoluciones que ponen fin a 
los proceso sobre delitos informáticos, se ha obtenido el siguiente resultado: Durante los años 2010 
y 2011 ingresaron a la DIVINDAT un total de 355 incidencias (100%); del mismo modo en el mis-
mo periodo de tiempo ( 2010 y 2011), ingresaron al Ministerio Público un total de 301 denuncias. 
Asimismo, durante el 2010 y el 2011 fueron formalizadas ante el Poder Judicial 100% (51) denun-
cias sobre delitos informáticos, de los cuales 58.8% (30) se encontraban en trámite, 21.5% (11) en 
calificación, 5.8% (3) en reserva, 5.8% (3) archivados definitivamente, 5.8% (3) con sentencia y 1.9 
% (1) en instrucción. 

IV.
PREVENCIÓN GENERAL DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Esta prevención concibe a la norma como un medio de prevenir los delitos en sociedad. 
El derecho puede tener 2 efectos en la sociedad: Bajo esta perspectiva la prevención general tiene 
como finalidad intimidar a la población en general para que se abstengan de violar la ley penal. 
Feurbach en su teoría de “coacción psicológica” señala que la teoría de la prevención general trata 
de inhibir determinadas conductas consideradas delictivas, utilizando a la pena como coacción 
psicológica en el momento abstracto de la incriminación legal. Por otro lado, esta teoría también 
busca la integración de los individuos al sistema social a través de una fuerte convicción que refor-
zara su convicción colectiva. Utilizando al derecho penal y a la pena como medio para la reafir-
mación de la vigencia de los valores sociales en un tiempo y espacio determinado. Ahora bien, en 
doctrina y considerando la dogmática penal de los delitos informáticos superviven los problemas 
en cuanto a la incorrecta delimitación del bien jurídico a tutelar, la no inclusión de todos los tipos 
penales que abarcan todas las figuras delictivas y por supuesto la no homogenización de la legis-
lación contemporánea, 

4.1  La información como Bien Jurídico Penal a proteger en los delitos informáticos

 El derecho fundamental de “la información” o “derecho a ser informado”, no es únicamen-
te la “otra cara de la moneda”; es decir, el derecho a comunicar la información, o emitir 
libremente ideas u opiniones, en forma verbal o escrita, valiéndose de Prensa e Imprenta o 
de otro medio, sin sujeción a censura previa; sino es también un derecho autónomo, com-
plejo, dinámico, público y democrático, por el cual, el Estado debe proteger a quien ocupa 
la posición de sujeto pasivo y a quien participa en él activamente como un emisor de las 
mismas. 

 El desarrollo tecnológico, el cúmulo de información que se emite y se recibe es cada día 
mayor y los ciudadanos están expuestos en ese flujo constante de ida y venida de toda clase 
de información relevante, pero más aun, aquella “información” con “valor económico de 
empresa”. 

 Las tres categorías que dañan con mayor frecuencia este interés social de la información 
son por ahora: a) El espionaje informático industrial o comercial; b) Las conductas de da-
ños o sabotaje informático que incluyen: la destrucción, modificación o inutilización de 
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archivos y ficheros informatizados con valor económico de empresa; y, c) Las conductas 
de mero intrusismo, también conocidas como hacking en el derecho anglosajón. 

 En consecuencia, el bien jurídico protegido en los delitos informáticos en nuestro código 
penal debería ser “la información”; entendida como aquel proceso que englobe el almace-
namiento, tratamiento y transmisión de datos. Así, la información es considerada enton-
ces, un valor económico de la actividad de la empresa.

 Por lo que, surge el deber de exigir el merecimiento y la necesidad de protección para el bien 
información, al que deberíamos de encumbrar a la categoría de bien jurídico penal, si bien 
no resulta suficiente para la comprobación de la necesidad de protección sino que es preciso 
que su lesión o puesta en peligro posea una entidad para provocar daños en la entidad so-

cial. El hecho es que todas nuestras sociedades 
se hallan inmersas en el fenómeno informático, 
lo cual ubica al interés vital información en un 
absoluto y compresible merecimiento de res-
guardo en sede penal.

V.
CONCLUSIONES

•  A través de este estudio se ha podido demostrar que el prevención social no evita los delitos 
informáticos ya que no existe una adecuada comprensión de este tipo de conductas, asimis-
mo del 100 % de representantes de las Instituciones Públicas y Privadas que sufrieron los 
ataques, el 89.9 % no denunció los hechos ante el sistema penal. 

•  la prevención situacional no evita la vulnerabilidad de los mecanismos de protección en 
los sistemas de seguridad de las víctimas, pues el 40% de los representantes encuestados 
descubrió los ingresos no autorizados hasta en más de una oportunidad. 

•  Del mismo modo a través de esta investigación se ha podido confirmar la precariedad de la 
prevención comunitaria o sistema organizacional penal (ya que se verificado la inadecuada 
preparación de los miembros de la DIVNDAT, del Ministerio Publico, y de los titulares de 
los Órganos Jurisdiccionales para hacer frente a este tipo de delincuencia). 

•  Asimismo mediante este trabajo de investigación se ha demostrado que tampoco se ha 
delimitado correctamente el bien jurídico a tutelar, y en el derecho comprado no existe una 
legislación homogénea para hacer frente a este tipo de delincuencia por lo que no se aplica 
adecuadamente la prevención general. 

“La prevención social no evita los 
delitos informáticos ya que no 
existe una adecuada comprensión 
de este tipo de conductas”

Stalin Heredia Obregón
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VI. 
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

•  El desarrollo tecnológico, el cumulo de la información y la revolución informática posibi-
litan la aparición de los delitos informáticos, frente a lo cual la política criminal preventiva 
se torna inadecuada para hacer frente a este tipo de delincuencia. Por lo anterior y con la 
finalidad de reducir la criminalidad informática se recomienda que el Estado implemente 
medidas que posibiliten la disminución de las situaciones carenciales básicas, reduzcan las 
desigualdades irritantes y concilien conflictos no resueltos.

•  Así también es necesaria la implementación de técnicas de prevención situacional que evi-
ten o dificulten la comisión de los delitos informáticos. Potenciando además la prevención 
comunitaria, que implica planificar, dirigir, coordinar, y ejecutar políticas criminales con-
sistentes, es decir no solo debemos depositar expectativas en los controles internos de los 
individuos, sino aunar esfuerzos con las instituciones formales (como la policía, sistema 
penal, sistema judicial, etc.). 
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El Derecho Administrativo gana espacios en el mundo jurídico.
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“EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS: 
ESTUDIO SOBRE LA PIEDRA ANGULAR DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO”

Por: Alex Ulloa Ibáñez

I. 
IDEAS PRELIMINARES

Hoy en día, observamos como el Derecho Administrativo va ganando terreno a las par-
celas clásicas del mundo jurídico; no sólo por la importancia que tiene la positivización 
de las relaciones entre Administración Pública y Administrado; sino también porque 

se constituye -o debería constituirse- como el primer peldaño en la protección y viabilización de 
los derechos fundamentales de las personas. Sostenemos esto, porque la función administrativa 
se encuentra inmersa en el quehacer diario y ordinario de quienes conformamos la sociedad. 
Si un ciudadano desea ejercer una actividad lucrativa de manera formal -ejercicio del derecho 
al trabajo o de la libertad de empresa, por ejemplo-, necesariamente tendrá que recurrir al De-
recho Administrativo; ahora, si este mismo ciudadano ejerce dicha actividad informalmente, 
también tendrá consecuencias a nivel administrativo, como por ejemplo el cierre de su local, 
el decomiso de sus bienes, multas, etc. Asimismo, si un ciudadano busca ejercer su derecho 
político a ser elegido, requiere interactuar necesariamente con la Administración Pública; in-
cluso, para el ejercicio de un derecho tan esencial como el derecho a la identidad, necesitamos la 
presencia de esta disciplina jurídica y el correcto uso que le demos a los procedimientos admi-
nistrativos. Es más, el Derecho Administrativo no es ajeno a los procesos complejos que se dan 
en el mercado de los servicios públicos, de las privatizaciones, de las concesiones, la explotación 
de los recursos naturales, de la competencia y cualquier actividad económica del ser humano; y 
esto es así porque en esencia la Administración Pública es sinónimo de orden; de no existir, se 
daría paso a la anarquía.
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Es dentro de este contexto que cobra realce la figura del Acto Administrativo; convive a la 
par con las demás formas de manifestación de la actividad administrativa1; pero por constituir el 
principal canal de interrelación entre la Administración Pública y los administrados; ha pasado a 
convertirse en la piedra angular de los estudios sobre esta disciplina en el Perú y en el mundo; por 
ello, no deja de tener razón el recordado profesor y jurista alemán Otto Mayer2 cuando afirmaba 
que: “… el acto administrativo, que no es ni una sentencia ni un acto de gestión, debe estudiarse en 
su naturaleza particular si se desea comprender el Derecho administrativo moderno, por qué este 
derecho está dominado por él”.

Eso es lo que trataremos de realizar en las próximas líneas; vamos a estudiar al acto 
administrativo en su naturaleza particular, como una institución única, propia, exclusiva y 
excluyente del Derecho Administrativo; haciendo especial énfasis en su desarrollo doctrinario y 
normativo; conviniendo anteladamente que la literatura jurídica recoge posiciones antagónicas 
entre sí, incluso en perfecta oposición a lo prescrito por la norma jurídica.

II. 
¿QUÉ ES EL ACTO ADMINISTRATIVO?

En principio, tenemos que asumir que la creación del Estado tuvo por finalidad proteger al 
ser humano; y a cambio de esa protección, las personas nos comprometemos a actuar dentro de un 

orden normativo impuesto pero aceptado. El 
Estado, busca entonces, regular las relaciones 
intersubjetivas; y, para ello necesita de una 
serie de entidades y organismos públicos o 
privados que permitan mantener el orden en 
estas relaciones. Bajo esta premisa, surge lo que 
hoy conocemos como Administración Pública: 
el guardián del orden institucional y social.

Es insoslayable que la Administración Pública interactúa con los administrados, por propia 
iniciativa (de oficio) o a instancia de parte (ejercicio del derecho de petición); en ambos casos, utiliza, 
entre otros instrumentos, los procedimientos administrativos que son el supuesto de la existencia 
de los actos administrativos3. Podemos observar, entonces, que en esencia, los actos administrativos 
constituyen dispositivos de comunicación del impacto que causa la decisión de la Administración 
Pública sobre los Administrados, respecto de su “espectro subjetivo o intersubjetivo”.

1 No debemos olvidar, que las demás formas de manifestación de la actividad administrativa la conforman los 
hechos administrativos, los simples actos de la administración, los reglamentos administrativos y los contratos 
administrativos. 

2 Véase BOCANEGRA SIERRA, Raúl. “La teoría del acto administrativo”. Primera edición. Iustel. Madrid – España, 
2005, pág. 17. Del mismo autor, “Lecciones sobre el Acto Administrativo”. Segunda edición. Civitas Ediciones. 
Madrid – España, 2004, pág. 23. La afirmación que realiza Otto Mayer puede encontrarse en la versión francesa de 
su obra “Le Droit Administratif allemand”, Giard et Briére, París, 1903.

3 El artículo 29º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG) prescribe de 
forma bastante clara que los procedimientos administrativos conducen a la emisión de un acto administrativo.

“¿El órgano administrativo 
manifiesta su voluntad por el 
sólo hecho de ser una persona 
jurídica?”

Alex Ulloa Ibáñez
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Lo señalado es una idea preliminar. Si queremos descubrir qué es el Acto Administrativo; 
tenemos que comprender que la doctrina ha esbozado diversas teorías sobre la naturaleza jurídica 
del acto administrativo; dentro de las cuales, rescataremos las siguientes:

2.1 Teoría clásica, amplia o de la voluntad 

 Conforme a esta teoría, el acto administrativo es en esencia “una manifestación de volun-
tad del órgano administrativo”4; pero además, de naturaleza decisoria; es decir, con la “ca-
pacidad suficiente para alterar el mundo jurídico”5. A la luz de esta hipótesis, se pretendía 
“lograr la plenitud de la revisión jurisdiccional de todas las decisiones administrativas, en 
la idea de no dejar resquicio libre de control jurisdiccional, razón por la cual se ensanchó 
innecesariamente el concepto de acto administrativo, concebido genéricamente como toda 
declaración de voluntad (explícita o tácita de la administración)”6. Por eso, se podía consi-
derar como acto administrativo toda declaración de juicio, de conocimiento o incluso de 
deseo; tal como lo señala en su clásica concepción el maestro italiano Guido Zanobini.

 Hasta aquí, surge un primer razonamiento: ¿el órgano administrativo manifiesta su vo-
luntad por el sólo hecho de ser una persona jurídica?; obviamente no, el órgano adminis-
trativo manifiesta su “voluntad” por medio de la autoridad administrativa; funcionario 
público que actúa en nombre y representación del órgano administrativo, cualquiera sea 
su régimen de vinculación laboral; por lo tanto, la supuesta “voluntad” sería, en todo 
caso, la del agente de la entidad y no la del órgano administrativo en sí mismo. Por otro 
lado, en lo que se refiere a la naturaleza decisoria del acto administrativo, estamos plena-
mente de acuerdo, ya que los actos administrativos existen para alterar el mundo exter-
no del organismo estatal, tomando una decisión que otorgará, modificará o extinguirá 
derechos, intereses u obligaciones de los administrados7; por lo tanto, la discusión no 
se centra en ésta última característica, sino más bien, en la naturaleza volitiva del acto 

4 Esta teoría es compartida por un amplio sector de la doctrina. A modo de ejemplo podemos citar a: Eduardo 
García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández (“El acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de 
conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 
potestad reglamentaria”. “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I. Versión latinoamericana en base a la duodécima 
edición. Palestra Editores SAC. Lima, 2006, pág. 587), Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos 
(“cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo emanada de un sujeto de la Administración 
Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”. “Manual Básico de 
Derecho Administrativo”. Sétima edición. Editorial Tecnos. Madrid, 2010, pág. 389), Fernando Garrido Falla, Alberto 
Palomar Olmeda y Herminio Losada González (“cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de 
juicio realizada por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa”. “Tratado 
de Derecho Administrativo”. Volumen I. Decimoquinta edición. Editorial Tecnos. Madrid, 2010, pág. 575), Roberto 
Dromi (el acto administrativo “atiende principalmente a la voluntad declarada, al resultado jurídico objetivo, emanado 
de la administración con fuerza vinculante por imperio de la ley”. “Derecho Administrativo” Tomo I. Primera edición 
peruana. Gaceta Jurídica S.A., Lima, agosto 2005, pág. 319). Alberto Ruiz-Eldredge Rivera (“El acto administrativo 
es una decisión o expresión de voluntad de un funcionario o un ente colegiado de la administración pública que, 
ejercitando las funciones que le son propias, crea, genera, modifica o extingue un derecho o intereses determinados”. 
“Manual e Derecho Administrativo”. Primera reedición. Cultural Cusco S.A. Lima, 1992, pág. 168). 

5 SANTOFIMIO, Jaime Orlando. “Acto Administrativo. Procedimiento, eficacia y validez”. Segunda edición. 
Universidad Externado de Colombia, 1994, pág. 59.

6 HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación. Estudios y Cuestiones”. 
Primea edición. ARA Editores. Lima - Perú, 2011, pág. 151.

7 Sobre este punto, volveremos más adelante cuando estudiemos de manera especial los aportes del profesor Raúl 
Bocanegra Sierra.
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administrativo; de la llamada “voluntad administrativa”8. Para quienes defienden esta 
teoría, la voluntad “constituye el querer, la intención, la actitud consciente y deseada que 
se forma en el órgano administrativo, de acuerdo con los elementos de juicio que le son 
aportados o que la administración recopila en el ejercicio de su función”9. De esta mane-
ra, no queda duda que buscan identificar el acto administrativo con el acto jurídico pro-
pio del Derecho Civil; el mismo que encuentra su sustento en el principio de autonomía 
de la voluntad; cuestión que rechazamos de plano, ya que hoy, no se puede entender al 
acto administrativo como el resultado de la libertad del ser humano, por cuanto el mis-
mo no es producto del querer, la intención, la actitud consciente y deseada del funciona-
rio público; sino más bien es una decisión objetiva dentro de los márgenes del principio 
de legalidad. “Dicho principio implica, en primer lugar, que la Administración se sujeta, 
en especial a la Ley, entendida como norma jurídica emitida por quienes representan a 
la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, que la Administración Pública no goza de 
la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni im-
pedido a hacer lo que ésta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que sólo puede 
hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa. La discrecionalidad, como 
resultado, va reduciendo su existencia a límites casi virtuales, lo cual es consistente con 
la moderna teoría administrativa”10.

2.2 Teoría declaracionista o de la mera manifestación

 Esta teoría entra en marcada contraposición con la teoría volitiva ya que descarta cual-
quier referencia al elemento voluntad en el acto administrativo. Los partidarios de esta 
teoría sostienen que “el acto administrativo no es más que cualquiera de aquellas de-
claraciones de un órgano estadual, en cumplimiento de los cometidos encomendados 
a la función administrativa”11. Simplemente la voluntad como elemento sine qua non y 
constitutivo del acto administrativo no existe; ha desaparecido12. Ello es así por cuanto 
el funcionario que representa al órgano administrativo nunca actuará bajo los efectos de 
su libertad y voluntad; sino “bajo los efectos de la ley”; es decir, dentro de los límites del 
ordenamiento jurídico; incluso cuando alguna situación jurídica no se encuentre regula-

8 SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Ob. cit., pág. 60.
9 Ibídem, pág. 60.
10 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “La Administración Pública y el procedimiento administrativo general”. Primera 

edición. Página Blanca Editores. Lima - Perú, 2004, pág. 160.
11 SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Ob. cit., pág. 62.
12 Como partidarios de esta tesis, encontramos a: Luis Cosculluela Montaner (“una decisión unilateral ejecutoria 

de la Administración, en la que se concreta el ejercicio de una potestad administrativa”. “Manual de Derecho 
Administrativo”. Tomo I. Decimoquinta edición. Civitas Ediciones, S.L. Madrid, 2004, pág. 347), Manuel María 
Diez (“una declaración concreta y unilateral del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos inmediatos”. “El 
acto administrativo en la Ley 19.549”. En “Acto y Procedimiento Administrativo”. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires, 
1975, pág. 56), Juan Carlos Cassagne (“toda declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio 
de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio y típico del 
Derecho Público, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios 
del acto”. “Derecho Administrativo”, Tomo II. Palestra Editores S.A.C. Primera Edición. Lima, abril 2010, pp. 124 
– 125), Agustín Gordillo (“el dictado en ejercicio de la función administrativa, sin interesar qué órgano la ejerce”. 
“Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo III. Novena edición. Fundación de Derecho Administrativo. Buenos 
Aires, 2007, pág. I-11).

Alex Ulloa Ibáñez
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da, actuará conforme a los principios generales del derecho y en especial los que irradian 
el derecho administrativo. En resumen; el deseo, la libertad, el querer, la voluntad del 
funcionario no existe, no se encuentra, se ha extinguido. Desde nuestro punto de vista, 
esta teoría se recoge en parte, en nuestra LPAG, descartándose cualquier atisbo de la 
teoría volitiva, brindándonos en forma pedagógica y por primera vez un acercamiento 
conceptual desde el punto de vista de la ley13.

2.3 Teoría estricta o del contenido regulador del acto administrativo

 Hoy en día, la discusión ya no se centra en el carácter volitivo de los actos administrativos; 
ni en aceptar que toda actuación administrativa se encuentra sujeta al control jurisdic-
cional; sino más bien pasa por comprender el contenido regulador que los actos admi-
nistrativos tienen sobre las relaciones jurídicas. “En tal sentido, si asumimos que el acto 
administrativo tiene por característica esencial una decisión, una declaración en el sentido 
de modificar o alterar la realidad existente (…) las declaraciones de juicio, conocimiento 
y voluntad no son pasibles de integrar 
el concepto del acto administrativo, 
puesto que son actuaciones a las cuales 
les falta el contenido decisorio, el conte-
nido regulador de situaciones jurídicas 
existentes en la realidad”14.

 Teniendo como fuentes inspiradoras 
tanto la legislación como la doctrina ale-
mana, el profesor español Raúl Bocanegra Sierra define al acto administrativo como “toda 
decisión o resolución administrativa, de carácter regulador y con efectos frente a terceros, 
dictada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 
reglamentaria”15.

 En sede nacional, el profesor Huapaya Tapia comparte la posición del profesor español y 
afirma “que el acto administrativo es un instrumento para el ejercicio de las potestades 
administrativas, siempre de ejercicio unilateral, en la medida que la concreción de los po-
deres abstractos que la norma confiere a la Administración se logra a través de la emisión 
de declaraciones de voluntad unilaterales destinadas a regular situaciones jurídicas de los 
particulares, en el marco de normas de Derecho Administrativo, y para un caso individua-
lizado perfectamente. De tal suerte que, como consecuencia de esta función primordial, 
concreta y estricta del acto administrativo, esto es, su carácter regulador, opera, además, 
una función estabilizadora, la que se expresa en otorgar seguridad y estabilidad a las rela-
ciones jurídicas que son objeto de una regulación concreta, en la medida que se trata de 
declaraciones no realizadas en virtud a un libre albedrío o voluntad de las entidades, sino que 

13 Léase el numeral 1.1 del artículo 1º de la LPAG: Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

14 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Ob. cit., pág. 161.
15 BOCANEGRA SIERRA, Raúl. “Lecciones sobre el Acto Administrativo”. Ob. Cit., pág. 32.

“La discusión ya no se centra en 
el carácter volitivo de los actos 

administrativos”
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se trata de actos estrictos de aplicación del derecho al caso concreto, en este caso, al universo 
de relaciones jurídicas entabladas entre la administración y los administrados”16.

 Queda claro, que compartimos plenamente esta posición doctrinaria y no tenemos dudas, 
que el carácter regulador es lo que hoy identifica la noción de los actos administrativos; 
por cuanto hemos transitado de la concepción amplia a la concepción estricta del mis-
mo; por ello, “como consecuencia de su carácter regulador, los actos administrativos, 
para serlos, deben encaminarse a la creación, a la modificación o a la extinción de una 
determinada relación jurídica, o a la declaración (o a la negación de la declaración) de 
un derecho (o de otra circunstancia jurídicamente relevante), respecto de una persona, 
cosa o situación”17. Desde nuestro punto de vista, esta es la posición que se recoge en la 
LPAG -aunque no lo hace de manera literal - ya que se precisa que los actos administra-
tivos «producen un efecto jurídico en los administrados»; en otras palabras, los actos 
administrativos tienen una repercusión en la esfera jurídica de los administrados puesto 
que pretenden alterar o mantener las situaciones o relaciones jurídicas de los mismos. 

Por lo tanto, podemos colegir que las actua-
ciones administrativas que no tengan este 
carácter regulador no pueden considerarse 
actos administrativos en sentido estricto; así 
también lo entiende el destacado profesor pe-
ruano Jorge Danós al precisar que no pueden 
considerarse como actos administrativos “… 
la actividad puramente material o técnica de 
la Administración, de las llamadas declara-

ciones administrativas de conocimiento o de juicio como las certificaciones o informes, 
las meras informaciones administrativas, los consejos, las advertencias, las denominadas 
promesas administrativas, ciertas declaraciones cuyo efecto vinculante no es autónomo, 
aunque produzcan efectos jurídicos al exterior, los actos de trámite y preparatorios y los 
que se limitan a confirmar otro acto anterior”18. Si bien es cierto, los ejemplos señalados 
por el maestro peruano son manifestaciones de la actividad administrativa, coincidimos 
plenamente con él al asegurar que no son propiamente actos administrativos ya que ca-
recen del carácter regulador que hemos manifestado.

2.4 Explicando el concepto de Acto Administrativo tal como se recoge en la LPAG

 El numeral 1.1 del artículo 1º de la LPAG brinda el concepto legal de los actos administra-
tivos; al entenderlos como “declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligacio-
nes o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”. Pasemos a analizar 
el detalle de su contenido:

16 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Ob. Cit., pág. 162-163.
17 BOCANEGRA SIERRA, Raúl. “Lecciones sobre el Acto Administrativo”. Ob. Cit., pág. 33.
18 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “¿Constituye el acto administrativo fuente del Derecho en el ordenamiento jurídico 

peruano? en Revista de Derecho Administrativo del Círculo de Derecho Administrativo Nº 9, Año 5. Pontifica 
Universidad Católica del Perú. Lima, 2010, pág. 27.

“No es nada extraño encontrar 
actos administrativos que hagan 
referencia a normas que regulen 
los contratos”
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 a) Declaraciones de las entidades. Surge una pregunta natural ¿A qué entidades se refiere? 
Definitivamente a aquellas que se describen en el artículo I del Título Preliminar de la 
LPAG; norma que menciona a todas las instituciones que componen la Administración 
Pública; pasando por el gobierno central, regional o local; y llegando incluso a instituciones 
privadas que tengan como característica esencial prestar servicios públicos o ejercer fun-
ción administrativa autorizada por el Estado. Por ejemplo, si una empresa privada de tele-
comunicaciones o de electricidad brinda servicios públicos en territorio nacional; entonces 
por ficción legal, se consideran como parte de la Administración Pública y en consecuencia 
pueden expedir declaraciones consideradas como actos administrativos. “Se trata en este 
caso, de un componente de absoluta necesidad jurídica: no es posible siquiera concebir 
los procesos atingentes a la privatización y a la tercerización de los servicios que presta el 
Estado si las personas jurídicas privadas concesionarias del Estado o autorizadas por este 
último no asumen, sujetas a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ciertas fun-
ciones tradicionalmente calificadas como administrativas”19.

 Hay que recordar que no toda declaración podrá considerarse como acto administrativo 
(un memorándum, un oficio, un informe, por ejemplo); sino solamente aquellas declara-
ciones que reúnan la totalidad de las condiciones explicadas en este acápite. Por otro lado, 
coincidimos con el profesor Morón Urbina en que “este elemento, comprende la naturaleza 
unilateral de la declaración, puesto que la decisión se origina y produce por efecto de la 
convicción única de quien ejerce la autoridad, siendo irrelevante la voluntad del adminis-
trado para generarla. Aunque el administrado participe promoviendo la decisión, por su 
pedido, denuncia o queja, y pese a que la autoridad debe cuidar el debido procedimiento, 
la participación del administrado por si sola carece de fuerza vinculante para generar una 
declaración de cualquiera de las entidades, nunca será factor determinante para obtener 
una decisión, pues para ello se requiere solo un mandato legal, de la autoridad judicial o la 
propia convicción de la administración”20.

 b) En el marco de normas de derecho público. Esta afirmación legal, nos lleva a recordar 
aquella superada diferenciación entre el Derecho Público y el Derecho Privado. La norma 
bajo comentario pretende señalar que los actos administrativos para ser tales tienen que 
encontrar su sustento normativo sólo en normas de derecho público. Nosotros no coin-
cidimos con ello; ya que desde nuestro punto de vista, los actos administrativos pueden 
sustentarse incluso en normas de derecho privado; caso contrario, podríamos sucumbir 
ante vacíos normativos no legislados por el derecho público. 

 No es nada extraño encontrar actos administrativos (usualmente los de INDECOPI cuan-
do resuelve procedimientos trilaterales) que hagan referencia a normas que regulen los 
contratos, las obligaciones de las partes, el abuso del derecho, la manifestación de voluntad, 
la responsabilidad civil, las transacciones extrajudiciales, etc.; y no por ello, se podría pen-

19 BUSTAMANTE BELAUNDE, José Alberto. “Análisis del Título Preliminar” en “Sobre la Ley del Procedimiento 
Administrativo General”. Primera edición. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, 2009, pág. 
47 - 48.

20 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Sétima 
edición. Gaceta Jurídica S.A. Lima, Perú, pág. 107.
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sar que no son actos administrativos. Recordemos, incluso, que el numeral 2.3 del artículo 
V del Título Preliminar de la LPAG señala a las leyes en general como fuentes del procedi-
miento administrativo; no diferenciándolas entre normas de derecho público y privado. 

 Por ello, desde nuestro punto de vista, tenemos que realizar una interpretación extensiva 
para concluir que lo que se busca es hacer referencia al derecho en general; no sólo a la ley, 
sino también a la jurisprudencia e incluso la doctrina. Asimismo, consideramos que al de-
clararse expresamente que los actos administrativos se dan dentro del marco del derecho 
público; se hace ineludible referencia al acatamiento -por parte del funcionario público- al 
principio de legalidad; motivo por el cual cuando expida un acto administrativo no podrá 
salirse del mismo, quedando su discrecionalidad totalmente restringida, salvo las excep-
ciones de la propia ley.

 Finalmente, es importante resaltar que otra forma de entender la exigencia que estamos 
comentando, es aquella que la identifica con el ejercicio de la función administrativa; así 
lo resalta el profesor Morón Urbina cuando precisa que “la actuación pública que califica 
como acto administrativo ha de estar sujeta a los preceptos del derecho público o lo que es 
lo mismo realizada en ejercicio de la función administrativa. No se trata de calificar al acto, 
por el órgano que es su autor, sino por la potestad pública que a través de ella se ejerce”21.

 c) Destinadas a producir efectos jurídicos. Con esta afirmación, podemos identificar cla-
ramente que el ejercicio de la función administrativa se proyecta en dos ámbitos: tanto 
al interior de la propia entidad como al exterior de la misma. Claro está que cuando la 
función administrativa se proyecta al interior de la propia entidad nos encontraremos ante 
la figura de los “simples actos de administración”, también denominados “actos de admi-
nistración interna” que tienen por finalidad organizar sus propias actividades o servicios; 
pero cuando hablamos de actos administrativos, los efectos jurídicos que se desprenden del 
ejercicio de la función administrativa, siempre serán al externo de la entidad emisora, ya 
que busca regular una determinada situación o relación jurídica. “La actividad administra-
tiva productora de efectos jurídicos externos, se caracteriza por dirigirse hacia el exterior 
de la organización administrativa que la emita, hacia los ciudadanos, otras entidades, las 
autoridades administrativas respecto de sus derechos como agente público, otros órganos, 
cuando actúan como administrados, o cuando posean carácter general”22. 

 Identificar cuando un acto administrativo produce un efecto jurídico en los administra-
dos, constituye el rasgo esencial que lo caracteriza; ya que “hace referencia al contenido 
decisorio o regulador del acto administrativo, esto es, a su aptitud de modificación de la 
realidad preexistente, mediante la constitución, modificación, regulación o extinción de 
una relación jurídico-administrativa”23. Por ello, no le falta razón al destacado profesor 
Bocanegra al señalar que esta característica “permite distinguirlos de determinadas actua-
ciones administrativas con las que, acaso, pudieran confundirse, como ocurre con las ins-

21 Ibídem, pág. 110.
22 Ibídem, pág. 109.
23 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Ob. cit., pág. 175.
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trucciones y órdenes de servicio, o con las aprobaciones, los informes vinculantes u otras 
declaraciones o actos de tutela que, siendo necesarias en un procedimiento, sólo produ-
cen efectos al exterior a través de la resolución final del procedimiento a la que sirven de 
presupuesto”24.

 d) Sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Definitivamente, 
el contenido decisorio de los actos administrativos recaerá en los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados. “Aquí hablamos de la necesaria eficacia externa de la de-
claración formulada por la entidad administrativa. Necesariamente, esta declaración es 
realizada hacia un ámbito extra administración, esto es, fuera de ésta, con efectos que no 
pueden ser invocados al interior de la misma, sino siempre hacia una eficacia subjetiva 
externa, que recaiga sobre sujetos distintos de la entidad que emite el acto”25. Pero aquí nos 
hacemos la siguiente pregunta, ¿qué sucede con los actos administrativos nulos que, al no 
existir, no han producido ningún efecto ni en los intereses, ni en las obligaciones, ni en 
los derechos de los administrados? El hecho de que un acto administrativo sea declarado 
nulo no implica que no va a considerár-
selo como tal; ya que dicho acto nulo 
tuvo una expectativa de regulación; la 
misma que dejó de existir con un acto 
administrativo posterior. Recordemos 
que si no existiera el acto administra-
tivo declarativo de nulidad, el acto vi-
ciado surtiría todos sus efectos para el 
mundo del derecho; bastaría con recordar los alcances de la presunción de validez de los 
actos administrativos26. El profesor Bocanegra, atendiendo a esta preocupación afirma que 
“como consecuencia de su carácter regulador, los actos administrativos para serlo, deben 
ser dictados para la creación, la modificación o la extinción de una determinada relación 
jurídica, o para la declaración (o a la negación de la declaración) de un derecho (o de otra 
circunstancia jurídicamente relevante), respecto de una persona, cosa o situación, aunque 
no es imprescindible que haya realizado efectivamente dicha regulación. La cuestión no es 
retórica porque la regulación que pretenda un acto administrativo nulo de pleno derecho 
no se hará nunca efectiva en la práctica, lo que no significa que los actos nulos no puedan 
incluirse en el concepto de acto administrativo”27. 

 Cuando la norma hace referencia a los intereses de los administrados; pretende identificar 
algún tipo de ventaja legítima que pretende obtener de parte de la Administración Pública, 
por ejemplo, cuando busca se le otorgue una licencia de funcionamiento, una autorización 

24 BOCANEGRA SIERRA, Raúl. “La teoría del acto administrativo”. Ob. cit., pág. 65-66.
25 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Ob. cit., pág. 176.
26 El artículo 9º de la LPAG precisa que “todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 

nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. Por lo tanto, si no 
existe declaratoria de nulidad, entonces, se presume que el acto viciado es pleno y surtirá efectos en los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados.

27 BOCANEGRA SIERRA, Raúl. “La teoría del acto administrativo”. Ob. cit., pág. 58. Las negritas subrayadas son 
nuestras.

“El hecho de que un acto 
administrativo sea declarado 
nulo no implica que no va a 
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de construcción o una autorización de aviso publicitario; cuando la norma hace referencia 
a las obligaciones de los administrados; no hace más que referirse a las cargas o gravámenes 
que tiene que soportar el sujeto pasivo; por ejemplo, el pago de una multa, la devolución 
de un monto económico o soportar las acciones de fiscalización; finalmente, cuando la 
norma hace referencia a los derechos de los administrados, hace hincapié a la facultad de 
hacer o exigir algo permitido por ley y que es consustancial con su existencia; por ejemplo, 
el reconocimiento de una organización social (derecho de asociación), la inscripción de un 
nacimiento (derecho a la identidad) o la interposición de una denuncia ante INDECOPI 
por afectación de los derechos de los consumidores.

 e) Dentro de una situación concreta.  Coincidimos con el profesor Huapaya Tapia en que 
esta característica alude a que el acto administrativo “regula situaciones específicas, prede-
terminadas por las normas, esto es, con un carácter concreto y previamente delimitado”28. 
Sin embargo, parte de la doctrina explica que esta característica pretende diferenciar a los 
actos administrativos de los reglamentos -que es otra de las manifestaciones de la función 
administrativa - ya que “los efectos subjetivos que producen son concretos, de materia y 
situación jurídico-administrativa específica, lo que los diferencia de los reglamentos que 
son abstractos, generales e impersonales”29. Si bien es cierto, a grandes rasgos, esta es la 
forma de diferenciar los actos administrativos de los reglamentos; nosotros consideramos 
que el concepto bajo análisis no busca diferenciar estas dos instituciones; al contrario, lo 
que se pretende es acentuar el hecho de que los actos administrativos no existen al margen 
de una realidad tanto normativa como fáctica; como por ejemplo, la autorización de pesca 
o la autorización de exploración de yacimientos mineros dentro de territorio nacional. 

2.5 Nuestra definición de Acto Administrativo

 Coincidimos plenamente en que no toda actuación administrativa constituye un acto 
administrativo; por ello entendemos al mismo como el pronunciamiento vinculante con 
sustento jurídico que emana de cualquiera de las entidades que conforman la Adminis-
tración Pública y tiene por finalidad regular una situación o relación jurídica concreta 
generando una transformación eventual o permanente en la esfera individual o colectiva 
de los administrados.

III. 
LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Si quisiéramos comparar el acto administrativo con un ser humano; podríamos concluir 
en que ambos entes tienen una serie de componentes imprescindibles para su existencia. Así, 
el ser humano no podría vivir en forma independiente sin un corazón, sin un cerebro o sin 

28 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Ob. cit., pág. 177.
29 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., pág. 109. De similar punto de vista es también el profesor MARTÍN 

TIRADO, Richard. Véase su obra “Del régimen jurídico de los actos administrativos” en “Sobre la Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. Primera edición. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Lima, 2009, pág. 131.
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sangre; de la misma manera, el acto administrativo no tendría existencia si no fuese emitido por 
autoridad competente, si no se precisase su objeto, si su finalidad no fuese pública, si no estuviera 
fundamentado y si no se hubiera expedido conforme al procedimiento regular; estos componentes, 
conocidos también con el nombre de requisitos esenciales o elementos constitutivos, se recogen 
bajo el nombre de requisitos de validez en el artículo 3º de la LPAG. 

Basta con una interpretación literal para comprender que estos elementos son los que le dan 
vida jurídica al acto administrativo; si faltase tan solo uno de ellos, a la luz de una interpretación 
a contrario sensu, podemos inferir que el acto administrativo es inválido; es decir, sin capacidad 
permanente para generar efectos jurídicos; consecuentemente -al no haberse dictado conforme 
al ordenamiento jurídico- será pasible de nulidad declarada por acto administrativo posterior, 
configurándose con ello la causal número 2, contenida en el artículo 10º de nuestra ley de 
procedimiento administrativo. Por esta razón, uno de los exponentes más destacados del derecho 
administrativo peruano afirma, y con toda razón, que estos requisitos esenciales pueden entenderse 
como “aquellos que si faltan o están viciados provocan la invalidez del acto, retrotrayéndose todo 
a la situación anterior, como si no se hubiera 
emitido acto administrativo alguno”30.

Aquí podemos advertir que la relación 
entre requisitos de validez y nulidad resulta 
bastante estrecha, a tal punto que el profesor 
Ramón Parada, citando a Waline, señala que 
“estudiar las condiciones de validez de un acto 
equivale prácticamente a estudiar los casos 
de nulidad (…)”31; por ello, coincidimos plenamente con Gamero y Fernández cuando afirman 
que “los elementos de los actos administrativos son aquellos componentes que deben reunir 
para alcanzar validez, y por consiguiente, cuya carencia determina la imperfección o invalidez 
del acto”32. Sin embargo, debemos señalar que la intención del presente estudio no es analizar 
los supuestos de nulidad del acto administrativo; por ello, tan sólo buscaremos desarrollar cada 
componente de los actos administrativos. De esta manera, pasemos a identificar cada uno de sus 
requisitos de validez:

3.1 Competencia 

 El numeral 1 del artículo 3º de la LPAG, señala respecto de este requisito que debe “ser 
emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 
a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órga-
nos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables 
para su emisión”. 

30 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Ob. Cit., pág. 172.
31 PARADA, Ramón. “Derecho Administrativo I. Parte General”. Décimo tercera edición. Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales”. Madrid – España, 2002, pág. 124.
32 GAMERO CASADO, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. Ob. cit., pág. 402. 

“No toda actuación 
administrativa constituye un 

acto administrativo”
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 Si bien es cierto, la LPAG no brinda un concepto de competencia; este numeral busca acercar-
nos al mismo; ya que asimila el concepto «competencia» con la idea de «órgano facultado»; 
por lo tanto, podemos coincidir con la doctrina al señalar que “la competencia es la esfera de 
atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento 
jurídico positivo. Es decir, “el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y 
debe ejercer legítimamente”33. Este requisito busca responder las siguientes preguntas: ¿quién 
emite el acto administrativo? y ¿en mérito a qué lo hace? Las respuestas son: lo emite un fun-
cionario que representa a la entidad administrativa y lo realiza en mérito a que se encuentra 
habilitado por ley de manera expresa. Contrario sensu; cuando analicemos la competencia y 
verifiquemos que no se reúnen estas condiciones, entonces podemos afirmar que no existe tal 
conditio sine qua non; por lo tanto el acto administrativo es pasible de ser declarado nulo. En 
otras palabras, el funcionario que expide el acto administrativo tiene que tener un poder que 
emana de la ley para tomar una decisión encuadrada dentro del ordenamiento jurídico; esto es 
lo que se conoce en doctrina como la “investidura del titular del órgano”34; ya que “cabe que el 
nombramiento de la autoridad o funcionario no sea válido bien porque éste se haya anticipa-
do o haya sido ya cesado, porque el órgano esté ocupado fraudulentamente por un impostor, 
bien porque en virtud de circunstancias excepcionales se haya hecho cargo del mismo una 
persona ajena a la Administración, pero que actúa en nombre de ésta”. Nosotros agregaríamos 
incluso que nos encontraríamos ante un caso de incompetencia cuando no se han seguido los 
procedimientos formales para delegar la competencia o avocarse a la misma; en estos casos el 
acto administrativo también será nulo. Y es que este elemento es tan importante, al grado que 
resulta innegable que la competencia tiene el carácter de inalienable.35 

CLASIFICACIÓN DE 
LA COMPETENCIA CONCEPTO EJEMPLO

MATERIA

Se refiere a las actividades o 
tareas que legalmente puede 
desempeñar el órgano, al 
objeto de los actos y a las 
situaciones de hecho ante las 
que puede dictarlos.

Cuando el Ministerio de Cultura 
expide un acto administrativo 
denegando la certificación de 
un inmueble como patrimonio 
cultural de la Nación. 

33 DROMI, Roberto. Ob. cit., pág. 327.
34 PARADA, Ramón. Ob. cit., pág. 125.
35 LPAG, artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo.
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 

ejercer alguna atribución administrativa.
 (…)
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TERRITORIO

Hace referencia al ámbito 
espacial respecto del cual se 
establece las facultades del 
ente administrativo, al lugar 
donde la entidad ejerce su 
influencia.

Cuando cualquier 
municipalidad otorga una 
licencia de funcionamiento para 
establecimiento comercial dentro 
de su circunscripción.

GRADO

Se establece en cuanto la 
ubicación jerárquica del 
órgano destinado a resolver, 
al nivel que ocupa en el 
organigrama del ente en 
cuestión.

Cuando la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y no el Alcalde de una 
municipalidad, expide un acto 
administrativo multando a un 
administrado por construir sin 
licencia de construcción.

TIEMPO

Hace referencia en primer 
lugar, a los turnos de los 
entes administrativos que 
ejercen la misma función en 
momentos distintos. Por otro 
lado, la competencia temporal 
se adquiere una vez que el 
funcionario o autoridad se 
encuentra investido en el 
cargo, a fin de poder cumplir 
sus funciones.

El Tribunal de Contrataciones del 
Estado se encuentra conformado 
por cuatro (04) Salas que conocen 
y resuelven los casos sobre la 
materia de acuerdo a un rol de 
turnos consagrado en la Directiva 
Nº 003-2012/OSCE-CD.

CUANTÍA

Se establecen competencias 
por el monto o el valor de los 
bienes o servicios respecto de 
los cuales se resuelve.

El artículo 53º del D. Leg. Nº 
1017, Ley de Contrataciones del 
Estado prescribe en su tercer 
párrafo lo siguiente: “El recurso 
de apelación será conocido 
y resuelto por el Titular de la 
Entidad siempre y cuando el valor 
referencial del proceso no supere 
las seiscientas (600) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
En caso el valor referencial del 
proceso de selección sea superior 
a dicho monto, los recursos 
de apelación serán conocidos 
y resueltos por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado (…)”.
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 Asimismo, es importante destacar que el numeral bajo comentario hace hincapié en que 
la competencia puede clasificarse de la siguiente manera36:

 Por otro lado, el numeral bajo análisis desarrolla el requisito de la competencia en 
relación a los órganos colegiados37, precisando que no sólo interesa que la entidad co-
legiada se encuentre facultada por ley para expedir el acto administrativo (observancia 
de los requisitos comunes); sino que dichos órganos no podrán dejar de observar los 
requisitos de sesión, quórum y deliberación (observancia de los requisitos especiales). 
Por ello, no deja de tener razón el profesor Morón Urbina al afirmar que “en los órga-
nos colegiados también constituye exigencia para actuar dentro del elemento compe-
tencia, que las decisiones se produzcan siguiendo los requisitos de sesión (convocar y 
acudir los integrantes del colegiado en número suficiente), quórum (número adecuado 
para tomar decisión) y deliberación (debate y votación)”38. Si no se observan estos re-
quisitos especiales, queda claro que serán de aplicación las reglas de la nulidad de los 
actos administrativos.

3.2  Objeto o contenido

 El numeral 2 del artículo 3º de la LPAG, explica respecto de este requisito que “los actos 
administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determi-
narse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación”.

 En principio, debemos atender una verdad de Perogrullo; para la ley peruana, objeto 
y contenido resultan sinónimos; aunque lingüísticamente, el primero haga referencia a 
una cosa de la cual se dice algo; y el segundo, haga referencia al espacio que contiene den-
tro de sí una cosa. Es por ello, que con mucho tino, el recordado profesor Ruiz-Eldredge 
afirmaba que “el objeto es el contenido del acto, es decir la disposición concreta del ad-
ministrador, lo que este manda y dispone, pudiendo ser positivo o negativo”39. 

 Ahora, el numeral bajo comentario, no desarrolla el concepto de este requisito de validez; 
tan sólo precisa que todo acto administrativo deberá expresar su respectivo objeto y que 
el mismo deberá ceñirse al ordenamiento jurídico, ser lícito, preciso y posible tanto física 
como jurídicamente. Para acercarnos al concepto de este elemento, debemos concordar-
lo con el artículo 5º, numeral 5.1 de la LPAG; norma que indica que el objeto o contenido 
del acto administrativo “es aquello que decide, declara o certifica la autoridad”. Desde 

36 Los conceptos esgrimidos en el presente cuadro fueron recogidos de la obra de GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Ob. 
Cit., pág. 173 – 174. Los ejemplos que se desarrollan son de nuestra autoría.

37 Los órganos colegiados son unidades funcionales dentro de una entidad administrativa que se encuentran 
conformadas por una pluralidad de funcionarios, usualmente de tres a más miembros, con la finalidad de tomar 
una decisión en forma conjunta en concordancia con sus atribuciones de ley. Ejemplos: Tribunal Fiscal, Tribunal 
Registral, cualquier Tribunal de solución de controversias de los organismos reguladores, etc.

38 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., pág. 131-132.
39 RUIZ-ELDREDGE RIVERA, Alberto. “Derecho Administrativo”. Primera edición. Gaceta Jurídica S.A. Lima – 

Perú, 2000, pág. 193.
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nuestro punto de vista, un concepto bastante gaseoso e impreciso; ya que no identifica 
plenamente este componente esencial.

 Por ello que recurriendo a la doctrina, podemos identificar al objeto como “un compor-
tamiento del gobernado, de una administración, de quién dicta el acto; dar, hacer, no 
hacer, padecer; un hecho (que se certifica, se documenta, que se califica); un bien (que se 
expropia, se transfiere, etc.); una situación jurídica; la propia organización y la mezcla de 
esos objetos típicos”40. En ese sentido, cabe preguntarse ¿qué se pretende al determinar 
correctamente el objeto de un acto administrativo?; simplemente que el acto adminis-
trativo tenga una repercusión real y concreta en la esfera del administrado; es decir, que 
genere un efecto jurídico, una consecuencia en su situación o relación jurídica; en lo que, 
nosotros denominamos, su espacio vital. Por consiguiente, entendemos por contenido u 
objeto del acto administrativo “el efecto práctico que con dicho acto se pretende obte-
ner: nombramiento de un funcionario, imposición de una multa, requisa de un vehículo, 
etc.”41.

3.3  Finalidad Pública

 El numeral 3 del artículo 3º de la 
LPAG, señala al respecto que los actos 
administrativos deben “adecuarse a 
las finalidades de interés público asu-
midas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que 
pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad 
sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distin-
ta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no 
genera discrecionalidad”. 

 La afirmación planteada por la LPAG busca responder la pregunta ¿qué propósito persi-
gue el funcionario que representa a la entidad al dictar un acto administrativo? Tal como 
se puede observar, la misma norma bajo análisis nos explica que el objetivo del fun-
cionario no es otro que salvaguardar el interés público proscribiendo cualquier interés 
personal ya sea en beneficio propio o de un tercero. Esto es así porque “la finalidad que 
se procura al dictar cualquier acto administrativo debe hallarse en el marco de la función 
administrativa y el ordenamiento jurídico (…) En consecuencia, el acto no puede per-
seguir otra finalidad directa o encubierta que el interés público que prescriba la norma 
en ejercicio de una actividad reglada o del que surja de la confrontación con la función 
administrativa que el órgano cumple, si la pertinente actividad fuere discrecional”42.

40 VIDAL PERDOMO, Jaime. “Derecho Administrativo”. Undécima edición. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá 
– Colombia, 1997, pág. 152.

41 GARRIDO FALLA, Fernando, PALOMAR OLMEDA, Alberto y LOSADA GONZÁLEZ, Herminio. Ob. cit., pág. 
623.

42 CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., pág. 216-217.

“Debemos atender una verdad 
de Perogrullo; para la ley 

peruana, objeto y contenido 
resultan sinónimos”
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 El siguiente ejemplo nos permitirá visualizar con claridad este requisito de validez: asu-
mamos que una reconocida franquicia de comida rápida dedicada a la venta de pollo 
broaster utiliza aceite reciclado para freír su insumo principal; luego, si la municipalidad 
del distrito -posterior a las acciones de fiscalización - decide el cierre temporal de dicho 
local por esta infracción; la pregunta es ¿cuál es la finalidad pública del acto adminis-
trativo que ordenó el cierre del establecimiento comercial? La respuesta es una sola: la 
protección de la salud de los usuarios. En este ejemplo, la finalidad pública se encuentra 
consagrada en las disposiciones normativas de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Muni-
cipalidades; el artículo 80º, numeral 3.2 prescribe que es función exclusiva de la munici-
palidad distrital “regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos 
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos 
locales”. 

 En el caso de que la entidad edil otorgue mediante un acto administrativo un licencia de 
construcción; la finalidad pública que se está persiguiendo será la de «organizar el espacio 

físico»; o cuando el INDECOPI sanciona a una 
tienda comercial por no devolver un producto 
que estuvo en mal estado, la finalidad pública 
que se persigue será la «defensa de los derechos 
del consumidor»; y así, sucesivamente, cada 
acto administrativo persigue una finalidad pú-
blica consagrada en la ley.

 En este punto, surge una pregunta rele-
vante: ¿qué sucede cuando no existe norma que indique la finalidad pública? Como bien 
ha quedado establecido “la ausencia de normas no genera discrecionalidad”; es decir, “la 
Administración Pública no puede, en ejercicio de sus facultades discrecionales, violar la 
finalidad del interés público señalada por la norma”43; porque si con pretexto del ejercicio 
de su discrecionalidad emitiese un acto administrativo, tal manifestación podría consi-
derarse como un accionar arbitrario y abusivo, por ende pasible de nulidad administra-
tiva. Hay que recordar que el accionar de la Administración Pública se sujeta al principio 
de legalidad; por lo tanto sólo goza de la denominada libertad positiva (realiza sólo aque-
llo establecido por ley) más no de la libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que 
la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe).

 En estos casos -ausencia de norma que indique la finalidad pública- lo que el funcionario 
se encuentra en la obligación de hacer es “interpretar las normas administrativas de forma 
que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los dere-
chos de los administrados”44.

43 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Ob. Cit., pág. 182.
44 Léase el numeral 8, del artículo 75º de la LPAG.

Alex Ulloa Ibáñez

“¿Qué sucede cuando no existe 
norma que indique la finalidad 
pública?”
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3.4 Motivación

 El numeral 4 del artículo 3º de la LPAG, enseña que “el acto administrativo debe estar de-
bidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”.

 La lectura del presente numeral es bastante clara: los funcionarios se encuentran en la 
obligación de motivar, argumentar, explicar o fundamentar los actos administrativos que 
expiden; los cuales, deben estar en proporción al contenido (correspondencia debida entre 
las razones de la autoridad y el objeto del acto administrativo) y conforme al ordenamiento 
jurídico (observancia del principio de legalidad45).

 “La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han in-
ducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denomina 
considerandos. La constituyen por tanto, los presupuestos o razones del acto. Es la fun-
damentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad y 
oportunidad de su decisión (…) aclaran y facilitan la recta interpretación de su sentido y 
alcance (…)”46.

 Tan importante es la motivación en los actos administrativo, que podemos señalar que 
cumple una triple finalidad47:

- “La de operar como mecanismo de control del acto administrativo, pues 
al consignar en la motivación el fundamento del acto, su destinatario puede 
oponerse al mismo destruyendo su motivación, esto es, demostrando la 
ilegalidad o iniquidad de las razones que la Administración declara como 
sustentadoras del acto (…).

-  La de precisar con mayor certeza y exactitud el contenido de la voluntad 
administrativa, lo que constituye un importante elemento interpretativo del 
acto. En este sentido, la motivación sirve asimismo al objeto de disuadir al 
destinatario de impugnaciones inútiles: cuando la motivación sea irrefutable, 
no se interpondrán recursos infructuosos, que sin embargo acontecerían de no 
aparecer en el acto motivación alguna.

-  La de servir como elemento justificativo de la actividad administrativa ante la 
opinión pública en general (…)”.

 Asimismo, cabe indicar que la motivación no solo constituye un requisito de validez; 
sino que también se entiende como una garantía del debido procedimiento (numeral 1.2. 
del artículo I del Título Preliminar de la LPAG) en sede administrativa. Es innegable que 

45 LPAG, artículo IV, numeral 1.1. del Título Preliminar: “Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

46 CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., pág. 345.
47 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián citado por GAMERO CASADO, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMOS, 

Severiano. Ob. cit., pág. 407.
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los administrados tienen todo el derecho de controlar la función administrativa y lo ha-
cen mediante los medios impugnatorios consagrados en la ley - ya sea en sede adminis-
trativa o judicial -; pero para que ello suceda, el acto administrativo tendrá que expresar 
en forma indubitable, clara, precisa, ordenada y objetiva, las razones por las cuales otorga 
o deniega un pedido del administrado; impone una sanción o resuelve un caso concreto.

 Como este elemento constitutivo constituye uno de los pilares en los cuales se sustenta la 
doctrina del acto administrativo; nuestra LPAG ha desarrollado en forma especial la moti-
vación en su artículo 6º; dejando claramente establecido en el numeral 6.3 que no se puede 
admitir como motivación los siguientes supuestos:

a.  Exposición de fórmulas generales.
b.  Exposición de fórmulas vacías.
c.  Exposición de fórmulas oscuras.
d.  Exposición de fórmulas vagas.
e.  Exposición de fórmulas contradictorias.
f.  Exposición de fórmulas insuficientes.

 Si analizamos los supuestos planteados por la ley, podemos afirmar que tienen carácter 
subjetivo; ya que no existen parámetros definidos para saber en qué casos estaremos ante 
fórmulas vacías y en que otros supuestos, ante fórmulas insuficientes, por citar un ejemplo. 
Al no existir ningún parámetro; será en principio el administrado el llamado a identifi-
car la ausencia de motivación bajo cualquiera de los supuestos señalados; situación que 
planteará en su pedido de nulidad administrativa. Por otro lado, sólo le corresponderá a la 
autoridad superior de quién dictó el acto administrativo, definir si éste, adolece de falta de 
motivación a la luz de los supuestos mencionados; pero incluso dicha autoridad no tendrá 
ningún parámetro objetivo para desarrollar su razonamiento. Todo dependerá del caso 
concreto que el funcionario se encuentre analizando, contrastado, obviamente, con los he-
chos señalados por el propio administrado y el derecho aplicable a la situación concreta.

 
3.5 Procedimiento regular

 El numeral 5 del artículo 3º de la LPAG, afirma sobre este requisito que “antes de su emi-
sión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento adminis-
trativo previsto para su generación”.

 En principio, nos encontramos ante un concepto compuesto; por un lado, hablamos de 
“procedimiento”; y por otro lado le incorporamos el adjetivo “regular”. 

 Respecto a la idea de “procedimiento”, es la misma LPAG que en su artículo 29º nos brinda 
una aproximación conceptual, al señalar que el mismo es un “conjunto de actos y diligen-
cias tramitados en la entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo”. Por 
otro lado, el adjetivo “regular”, viene asociado a la idea del cumplimiento por parte de la 
entidad, de las etapas, de los plazos, de los requisitos, de las formas y formalidades que se 
pueden encontrar en cada procedimiento.

Alex Ulloa Ibáñez
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 Ahora, como bien sabemos, el acto administrativo es producto del razonamiento del fun-
cionario que busca encuadrar los hechos propuestos dentro de los alcances del principio 
de legalidad; por lo tanto, para la emisión del acto, el funcionario no puede inventar un 
procedimiento cada vez que tiene que actuar conforme a sus atribuciones; por ello, se hace 
innegable que el procedimiento regular nace con la ley y es anterior a la existencia del acto 
administrativo. En ese sentido, afirmamos que no existirá acto administrativo sin que exis-
ta previamente un procedimiento administrativo específico para el mismo. 

 Esto es importante anotar porque el procedimiento regular cumple una doble finalidad; 
por un lado, constituye una garantía para el administrado porque conocerá de antemano 
cómo se desarrollará el procedimiento; así como reconocer encausar sus derechos prote-
gidos; y al mismo tiempo es un instrumento para la entidad que le permitirá satisfacer las 
necesidades de los administrados y al mismo tiempo poder actuar en defensa del interés 
público. Por lo tanto, “el procedimiento regular, como elemento del acto administrativo, 
implica que las peticiones del ciudadano deben ser canalizadas por el procedimiento co-
rrespondiente, caso contrario estaremos dentro de una suerte de «vía de hecho administra-
tiva», es decir aquellas actuaciones materiales de la Administración Pública realizadas sin 
procedimiento alguno o con desviaciones o vicios esenciales en el procedimiento (…)”48.

 Por ello, es importante distinguir que existen dos clases de vicios en el procedimiento regu-
lar: los esenciales y los no esenciales. Si se produce un vicio trascendente en el procedimien-
to; entonces el acto administrativo será pasible de nulidad; más, si el defecto producido no 
es esencial, estaremos ante un caso de conservación del acto administrativo. Estas dos al-
ternativas, se recogen en el numeral 2 del artículo 10º y en el numeral 14.2.3 del artículo 14º 
de la LPAG, respectivamente. En ese sentido, se pronuncia el profesor Richard Martín Tira-
do al señalar que “hay que distinguir entre las formalidades propias del procedimiento ad-
ministrativo. Algunas tienen el carácter de formalidades esenciales, cuyo incumplimiento 
o cumplimiento defectuoso amerita la declaración de nulidad del acto administrativo. Por 
otro lado, existen formalidades no esenciales cuyo incumplimiento no motiva la nulidad 
del acto administrativo, a lo máximo una declaración de enmienda del vicio no trascen-
dente. Por ello, las formalidades del procedimiento tiene un valor específico y debe distin-
guirse entonces entre las formalidades esenciales (por ejemplo, informes orales, audiencias 
públicas, plazos, notificaciones de cargos o para absolución de posiciones), de formalidades 
no esenciales o intrascendentes, las mismas que no vician el «procedimiento regular» al 
que alude la LPAG”49. Finalmente, hay que recordar que cuando nos encontramos frente a 
los vicios no esenciales o intrascendentes; la norma prevé que dicho actos administrativos 
pueden ser conservados conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 14º de la 
LPAG; estudio al cual nos avocaremos en una próxima aventura académica.

48 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Ob. cit., pág. 126.
49 MARTÍN TIRADO, Richard. Ob. cit., pág. 138.
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LA PENA DE CADENA PERPETUA EN LOS DELITOS SEXUALES
EN AGRAVIO DE MENORES DE EDAD

Por: Rosa Marleny Horna Carpio*

INTRODUCCIÓN

El presente artículo evalúa desde el punto de vista doctrinario y legislativo la constitucio-
nalidad de la cadena perpetua aplicada a los delitos sexuales, examinando la forma en 
que contrasta con los principios de nuestro Derecho Penal Democrático y confrontándolo 

con los fines de resocialización, reeducación y rehabilitación que orientan a nuestro sistema 
penitenciario. Se plantean cuestiones atinentes a su incoherencia con la búsqueda de un sistema 
criminal integral que amalgame los aspectos sustantivos, adjetivos y ejecutivos. De acuerdo con 
la opinión de los juristas así como también, considerando la doctrina vigente, su aplicación no 
se condice con la finalidad de la pena, habiéndose identificado diversos fundamentos por los 
cuales se desnaturaliza su aplicación. Lo que se puede establecer de manera empírica es que 
la vigencia de la Ley Nº 28704 (año 2006), no ha tenido efectos preventivos, observándose que 
hasta marzo del 2012 los internos por violación sexual son más en comparación con los que 
registraron en el año en que se promulgó dicha norma. En conclusión, la cadena perpetua no ha 
resuelto el problema, constituyéndose en la herramienta de una reacción punitiva que no tiene 
fundamentos científicos (jurídico penales) que lo respalden, siendo más bien el instrumento de 
un populismo punitivo de políticos irresponsables que impulsaron dicha norma en aquellos 
momentos de miedo y odio ante los graves hechos de violación sexual en agravio de menores, 
descuidando el aspecto preventivo.

*  Abogada. Criminóloga por el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid – España. 
Docente Universitaria. Ex Juez Superior Supernumeraria del Distrito Judicial de Amazonas. Egresada del Programa 
de Doctorado en Derecho Penal y Magister en Criminología en la Universidad Complutense de Madrid – España, 
becada por la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana; y de Magister en Derecho con mención en 
Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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I. 
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El endurecimiento de las penas para los casos de violación sexual va en contra de la doc-
trina contemporánea sobre la pena, trastocando las bases mismas de nuestro Sistema Penal de 
Derecho Democrático. ROTMAN1 considera que “la historia de la resocialización puede ser repre-
sentada por cuatro modelos sucesivos: el modelo penitenciario (que tendría por elementos básicos 
el trabajo, la disciplina y la educación moral), el terapéutico o médico (sobre el que gira la mayor 
parte del debate actual sobre la resocialización), el modelo de aprendizaje social, y una concepción 
de la resocialización orientado por los derechos de los presos. Por esta razón, afirma que términos 
como reforma, regeneración, y corrección, tanto como expresiones más modernas como reentrada, 
reintegración social, reeducación y resocialización (rehabilitation), fueron usados para referirse a 
la misma idea”. Se puede observar aquí la finalidad social de la pena, la cual ha sido sustentada 
ampliamente por notables juristas del siglo XX como Franz Von Liszt, Eugenio Cuello Calón, 
Zaffaroni, etc.

Ferrajoli2 señala que “un sistema penal 
está justificado si y únicamente se minimiza la 
violencia arbitraria en la sociedad. Este fin es 
alcanzado en la medida en la cual él satisfaga 
las garantías penales y procesales del derecho 
penal mínimo. Estas garantías, por lo tanto, 
pueden ser concebidas como otras tantas con-
diciones de justificación del derecho penal, en 

el sentido que sólo su realización es válida para satisfacer los fines justificantes”. 

La difusión de la comisión de los delitos de violación sexual en su modalidad agravada, esto 
es, en agravio de menores de edad, concretamente en el caso donde las víctimas son niños de las 
más bajas edades, ha determinado en nuestro país en la última década, que se acentúen los meca-
nismos de protección como una respuesta jurídico penal, en forma consecuente con la doctrina 
del Derecho Penal del enemigo. Como fruto de dicha tendencia en el año 2006 se promulgó la Ley 
Nº 28704, la cual modifica el artículo 173° del Código Penal, estableciendo que si la víctima tiene 
menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua; si la víctima tiene entre diez años de 
edad y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años ni mayor de treinta y cinco; si la 
víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticin-
co ni mayor de treinta años; si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le 
dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para 
los sucesos previstos en los incisos 2 y 33 será de cadena perpetua. En el Art. 173º-A, se tipifica la 

1 ROTMAN, Edgardo; “Más allá del castigo. Una nueva visión”. Greenwood Press, 1990; Pavarini, Máximo; en 
“Nuevas Fronteras de la Pena. Introducción a la Sociología de la Pena”, Bologna, Editorial Martina Bologna, 1994. 
Pág. 181.

2 FERRAJOLI, Luigi. “El Derecho Penal Mínimo”. Traducción de Roberto Bergalli, con la colaboración de Héctor C. 
Silveira y José L. Domínguez. Editado por la Universidad de Camerino, Italia, 1997, pág. 20.

3 Artículo 173°: inciso 2) “Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor 
de treinta años, ni mayor de treinta y cinco”. Inciso 3) “Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de 
dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años”.

“Ferrajoli señala que: un 
sistema penal está justificado 
si y únicamente se minimiza la 
violencia arbitraria en la sociedad”

Rosa Marleny Horna Carpio
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violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión: “Si los actos previstos en los incisos 
2 y 3 del artículo anterior4 causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente 
pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena será de cadena perpetua.”

Tras seis años de vigencia de dicha norma, es necesario evaluar si la misma ha sido eficaz 
o no. Desde el momento en que dicha norma se formuló bajo la concepción del derecho penal del 
enemigo, a todas luces carecía de los fundamentos técnico jurídicos que lo fundamenten, apartán-
dose del Estado de Derecho si consideramos que la cadena perpetua contraviene el inciso 22) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado: “El principio de que el régimen penitenciario 
tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. Ello 
es consecuencia de una política criminal incoherente y meramente reactiva, olvidándose de su 
finalidad preventiva. Esto nos permite inferir que en materia de legislación penal contra los delitos 
sexuales en agravio de menores de edad no contamos con una legislación integral; así, las normas 
sustantivas (Código Penal), adjetivas (Código de Procedimientos Penales o Código Procesal Pe-
nal) y ejecutivas (Código de Ejecución Penal) no están articuladas, determinando con ello que no 
se aborde frontalmente la raíz de la problemática. 

Efectivamente, la raíz del problema no está en el aumento o disminución de la criminali-
dad, la raíz del problema está en los factores causales de la conducta criminal. Cada delito es el re-
sultado de una “tenue interacción de agentes causales que operan contemporáneamente”5. “Cada 
hombre que delinque utiliza para tal cometido las potencialidades somático-psicológicas y socia-
les, complementadas e interdependientes entre sí. No obstante, se está en lo cierto cuando se aserta 
que uno de dichos rubros prepondera sobre los otros, sea en el mundo circundante del desarrollo 
como lapso vasto o en el mismo momento del acto incriminado, de consumación instantánea. Así, 
el factor social puede tener – en un caso concreto – papel protagónico frente a los demás”6

Frente a estos factores de la criminalidad corresponde al Gobierno asentar las bases de 
una moderna política criminal basada en una eficaz política de prevención primaria, secundaria 
y terciaria, del delito. “Prevenir es más que disuadir, más que obstaculizar la comisión de delitos, 
intimidando al infractor potencial o indeciso. Prevenir significa intervenir en la etiología del pro-
blema criminal, neutralizando sus causas. Contramotivando al delincuente (con la amenaza de la 
pena, o con un sistema legal en excelente estado de funcionamiento) quedan aquellas intactas, no 
se atacan las raíces del problema sino sus síntomas o manifestaciones. Lo que no basta”7, pues en 
cualquier momento el delincuente cometerá su delito.

Así, una seria y eficaz política criminal debe estar basada en “prestaciones positivas, apor-
taciones y esfuerzos solidarios que neutralicen situaciones carenciales, conflictos, desequilibrios, 
necesidades básicas. Solo reestructurando la convivencia, redefiniendo positivamente la relación 

4 Esto es, el artículo 173° del C.P.
5 V.N. KRUDRJAVCEV “La causalitá in Criminología”, en OLIVERA DIAZ, Guillermo, Criminología Peruana, 

Tomo II, 2da. Edición, Impreso en los Talleres Gráficos OJEDA, Lima – Perú, 1985, pág. 15.
6 OLIVERA DIAZ, Guillermo, Criminología Peruana, cit., pág. 15.
7 GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del 

Delito, la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento del Delincuente, 1era. Edición Peruana, Fondo Editorial 
del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, Lima - Perú, Enero 2008, pág. 591.
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entre sus miembros – y la de éstos con la comunidad – cabe esperar resultados satisfactorios en 
orden a la prevención del delito. Una prevención puramente «negativa», cuasipolicial, sobre bases 
«disuasorias» carece de operatividad”8 y de eficacia, tal es el caso de la cadena perpetua.

II.
LOS PROBLEMAS QUE SUSCITA LA CADENA PERPETUA 

Los problemas que se suscitan con el incremento de la penalidad para los delitos sexuales, 
desde el punto de vista constitucional, técnico y jurídico son los siguientes:

– Para García Cavero, Percy9 “existe actualmente una legislación penal especialmente repre-
siva, que se configuró en la década de los 90 contra las actividades terroristas, la cual, por 
otra parte, se ha ido extendiendo a otros ámbitos especialmente sensibles como el narcotrá-
fico, la criminalidad organizada y la violencia sexual”. Según Jakobs10 estaríamos “frente al 
resurgimiento del punitivismo”.

– No hay una estructura jurídico penal que garantice el control social desde el punto de vista 
humanitario.

– Para los delitos sexuales el sistema criminal no cumple su finalidad integral, quedando éste 
mutilado, pues dictada la sentencia de cadena perpetua, el sistema penitenciario (ejecutivo) 
ya no puede cumplir su función de tratamiento y rehabilitación. De esta manera, el sistema 
criminal aborda el problema reactivamente, no contribuyendo a resolver el problema en su 
esencia, que es precisamente la personalidad distorsionada y con desviaciones sexuales del 
violador sexual.

– La problemática de los delitos sexuales en sus formas más agravadas se pretende solucionar 
a partir del derecho penal, sin tomar en cuenta el aporte de la Criminología.

– La Ley Nº 28704 forma parte de una legislación inconexa donde se violenta las garantías in-
dividuales y derechos humanos del sentenciado. Se trata de una legislación penal de emer-
gencia dictada para tranquilizar la indignación de la colectividad aunque ello signifique su 
falta de congruencia con el Estado de Derecho vigente. 

– Según Antonio Sánchez Galindo11 “a mayor represión, menor posibilidad de que el delin-
cuente deje de delinquir, ya que todo sistema de tratamiento de represión endurecida- de 

8 GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del 
Delito, la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento del Delincuente, cit., pág. 591.

9 GARCÍA CAVERO, Percy. “¿Existe y debe existir un derecho penal del enemigo?”, Editado por la Universidad de 
Piura, Piura, 2003. Pág. 01.

10 JAKOBS, «Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo» (trad. Cancio), en Jakobs/Cancio, Derecho 
penal del enemigo, Madrid, 2003, pág. 55, Editorial Civitas, Madrid, pág. 62 y ss.

11 SÁNCHEZ GALINDO, Antonio. “La Prevención General y Especial y la Ejecución Penal en relación con el 
Proyecto del nuevo Código Penal para el Distrito Federal”. Editado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
México, 2009. pág. 226.
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prolongación de penas privativas de libertad, de exacerbación en la creación de nuevos 
tipos penales que sólo producen hacinamiento y sobrepoblación de los reclusorios y centros 
de readaptación social-, provocará, como consecuencia (…) la neutralización de los siste-
mas readaptatorios”.

– La legislación penal sustantiva contra los delitos sexuales tiene todas las características 
constitutivas del Derecho Penal del enemigo.

Así, los delitos sexuales no son percibidos desde la óptica criminológica, optándose por 
radicalizar el Derecho Penal en cuanto a su regulación. Ello se puede apreciar en la Ley Nº 28704. 

Según GARCÍA CAVERO,12 la legislación penal es especialmente represiva en los delitos se-
xuales cometidos contra menores de edad, el mismo que se configura aunque exista consentimiento 
de la víctima siendo las penas tremendamente severas. Señala que el artículo 173° del Código Penal 
castiga la violación sexual de menor de edad con cadena perpetua si se trata de un menor de menos 
de diez años, con pena privativa de la libertad 
no menor de 30 años ni mayor de 35, si la vícti-
ma tiene entre diez y catorce años, y, con pena 
privativa de libertad no menor de 25 ni mayor 
de 30 años si se trata de un menor de entre ca-
torce y menos de dieciocho años13. “Los tipos 
penales de los delitos de abusos de menores de 
edad recurren también a elementos típicos de 
carácter general e indeterminado. Basta con re-
visar la reciente modificación a la conducta típica de la violación sexual para comprobar la excesiva 
amplitud de la descripción típica, necesitada indudablemente de una interpretación restrictiva de los 
tribunales penales para evitar una sobre-criminalización a partir de este tipo penal (sobre todo en 
la parte referida a la introducción de objetos o partes del cuerpo).La porosidad y amplitud de estos 
términos muestran sin duda que estamos ante una legislación penal que se enmarca en la línea de 
materializar la efectiva represión penal con cláusulas generales o indeterminadas. La afectación o 
limitación de diversos beneficios o garantías de carácter material, procesal y penitenciario es igual-
mente apreciable en la llamada criminalidad sexual. Por ejemplo, en el plano material se excluye del 
beneficio de la imputabilidad restringida a los autores de delitos contra la libertad sexual, del mismo 
modo que en los delitos de terrorismo y narcotráfico. Asimismo, se ha establecido en el plano proba-
torio que el examen médico legal de la víctima no puede practicarse sin el consentimiento de la víc-
tima, de manera que el proceso penal muchas veces se instaura sin la mencionada prueba médica, es 
decir, con la sola afirmación de la agraviada. Esta situación procesal resulta especialmente peligrosa, 
en la medida que reina en los tribunales nacionales una línea jurisprudencial que permite el alige-
ramiento de la base probatoria en los delitos sexuales. En cuanto a la ejecución penal, la concesión 

12 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit. pág. 09.
13 Felizmente mediante la jurisprudencia vinculante, Acuerdo Plenario número Cuatro-Dos mil ocho/CJ-116 del 

dieciocho de julio del año dos mil ocho, se ha establecido la exención de responsabilidad penal por el delito de violación 
sexual a que se refiere el artículo 173º inciso 3) del Código Penal, cuando ha mediado el consentimiento del titular del 
bien jurídico afectado; es decir, cuando se produce la relación sexual voluntaria con menores de catorce a dieciocho 
años de edad.

“La legislación penal sustantiva 
contra los delitos sexuales tiene 

todas las características constitutivas 
del Derecho Penal del enemigo”
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de los beneficios penitenciaros está supeditado al informe médico y psicológico que se pronuncie 
sobre la evolución del tratamiento terapéutico. Y recientemente se ha establecido que a los violadores 
de menores de edad se les niega los beneficios penitenciarios de redención de penas por el trabajo 
y educación, la semi-libertad y la liberación condicionales, así como el indulto, la conmutación de 
pena y el derecho de gracia”.

La legislación penal de emergencia que se viene aplicando para los delitos sexuales tienen 
su justificación en las demandas sociales, careciendo de legitimidad desde el punto de vista cons-
titucional y jurídico penal, motivo por el cual no se toma en cuenta o no se admite algún tipo de 
evaluación con respecto a su coherencia con los diversos principios y garantías jurídico-penales 
establecidos en la Constitución Política y en los diversos tratados internacionales sobre derechos 
humanos que el Estado Peruano ha suscrito. Los más renombrados juristas de nuestro medio 
podrían formular diversos cuestionamientos a la Ley Nº 28704, sin embargo, no lo hacen por el 
reproche social, a pesar de saber que tiene toda la razón desde el punto de vista dogmático penal. 
Su crítica si sería aceptada si se tratara de otros delitos, como por ejemplo, en el caso de corrup-

ción; al pretender incrementar las penas o su 
imprescriptibilidad, más de una voz ha salido a 
manifestar la inconstitucionalidad de tal plan-
teamiento.

De esta manera, el derecho penal del 
enemigo en casos de delitos sexuales ha sabido 
encontrar un espacio de permisividad y tole-
rancia en la política criminal actual, el mismo 

que expresa en el fondo el deseo de evadir y no enfrentar el problema de fondo. Sin embargo, 
sometiendo esta norma a los filtros criminológicos y de sociología jurídica, observamos que no 
ha contribuido a prevenir y disminuir la incidencia de los delitos sexuales. Ello se puede apre-
ciar en la actualidad examinando las estadísticas de nuestro sistema penitenciario. Según Pérez 
Guadalupe,14 Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, “al 2012, el 20% de los reclusos son 
por delitos sexuales, solo superados por los robos (35%) y el tráfico de drogas (25%)”. Según el 
INPE (Memoria Anual 2006), en dicho año, el mismo en el que se promulgó la norma señalada, 
los internos por violación sexual constituían el 15% de la población penitenciaria. La revisión 
comparativa de dichas tendencias nos permite inferir que la mayor penalización de los delitos 
sexuales no ha tenido un efecto preventivo y por lo tanto, la solución no es una legislación basada 
en el derecho penal del enemigo.

La legislación penal contra los delitos sexuales ha introducido tergiversaciones en los 
principios que orientan a una política criminal con orientación democrática y respetuosa de 
los lineamientos de un Estado de Derecho. Si nos ceñimos a una interpretación jurídica y dog-
mática de las leyes que establecen cadena perpetua para delitos sexuales queda claro que vulne-
ran principios básicos del Estado de Derecho (dignidad de la persona humana, gradualidad de 
la pena y la capacidad de resocializarse del interno). De otro lado, “si el crimen no se concibe a 
modo de duelo simbólico entre Estado e infractor, sino como problema real que implica a una 

14 PÉREZ GUADALUPE, José Luis. Declaraciones al Diario Perú 21. Editado por el Grupo Editorial del Diario “El 
Comercio”. Lima, 28 de marzo del 2012. 
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pluralidad de protagonistas,”15“con sus legítimos intereses y expectativas, lógicamente enton-
ces la bondad del sistema de reacción al delito no vendrá dada solo, ni de forma prioritaria, 
por el grado de satisfacción de la pretensión punitiva del Estado (castigo al delincuente). Habrá 
que ponderar además, las justas expectativas de la víctima (reparación del daño), ciertas me-
tas y objetivos en relación al infractor y pacificación de las relaciones sociales), etc.…, metas 
irrenunciables de cualquier sistema de respuesta al delito y han de ser tenidas en cuenta en el 
momento de evaluar la calidad de la intervención en este complejo problema social”16

Si ello es así, entonces, cuando la Cadena Perpetua violenta los fines de resocialización, 
re-educación y rehabilitación ésta se torna en irracional y no se condice con los principios que 
orientan nuestro sistema penal democrático. Nuestros legisladores se han preocupado más en 
dictar leyes imperativas, automáticas e irracionales, dejando de lado la valoración de las circuns-
tancias en que el delito se cometió, el grado de culpabilidad del autor o la diversidad misma de 
las conductas punibles señaladas; siendo partidarios de una imposición irracional de la cadena 
perpetua, dejando de lado la graduación de la culpabilidad, prescindiendo de la proporcionalidad, 
desconociendo toda posibilidad de resocialización del procesado; dejando así de lado la función 
resocializadora de la pena.

Hasta la actualidad, consideramos, que no se ha expuesto desde el punto de vista legal o cri-
minológico, algún argumento serio de política criminal sobre la conveniencia de la cadena perpetua; 
todo lo que se ha señalado se basa en argumentos a favor de la indignación colectiva, lo que ha tenido 
como consecuencia la dación de leyes drásticas. En un primer plano y desde un punto de vista me-
diático la aplicación de la cadena perpetua encuentra ardorosos defensores entre políticos y líderes 
sociales, así como congresistas e inclusive algunos juristas cercanos a las esferas del poder político, 
sin embargo, se puede observar que sustentan su posición en aspectos muy generales y poco desa-
rrollados sobre las posibles consecuencias que se generarían en el ámbito de la prevención general, 
tanto positiva (el mensaje que la sociedad envía a los violadores sexuales de menores de edad) como 
negativa (eventual consecuencia disuasiva de la imposición de la cadena perpetua). Luego de esto no 
se encuentra un sustento más que tenga algún nivel de convicción, no presentando aquellos aspectos 
que denoten la verdadera eficacia del endurecimiento de la pena para violadores sexuales.

Consideramos, que aplicar la cadena perpetua en esta segunda década del siglo XXI 
resulta contraproducente, pues, representa tomar del pasado, una pena que se puede calificar 
de retrógrada y draconiana, contraproducente con la esencia misma de los sistemas penales 
democráticos contemporáneos. La cadena perpetua para violadores sexuales se ha impuesto 
como una respuesta inmediata del Congreso a las demandas de la ciudadanía impactada por 
el hecho delictivo, no mostrando fundamento en alguna evidencia empírica convincente sobre 
la efectividad de tal medida. Al respecto, debemos tener en cuenta lo que dice Ríos, Julián17: 

15 GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de Criminología, en GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. 
Criminología. Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del Delito, la Prevención de la Criminalidad y el 
Tratamiento del Delincuente, cit., pág. 595 y ss.

16 GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del 
Delito, la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento del Delincuente, cit., pág. 596.

17 RÍOS MARTÍN, Julián C. “Reflexiones sobre la Ley 7/2003”. En el X Encuentro de Servicios de Orientación Jurídico 
Penitenciaria de los Colegios de Abogados de España”. Editado por la Universidad Pontificia de Comillas. Zaragoza-
España. 2008. pág. 05. 
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“Desde la experiencia de personas que llevan años trabajando con personas presas, se afirma 
que cuando una persona sufre un encierro penitenciario de más de 15 años, la destrucción 
como ser social, racional y emocional, es una realidad. En principio, la extensión temporal de la 
penas se fija en función de la gravedad de las conductas delictivas, pero habría que reflexionar 
sobre la oportunidad de una revisión de tal extensión temporal desde el punto de vista de las 
consecuencias de la cárcel en la eficacia resocializadora de la misma”; situación que sucede en el 
ámbito del Derecho Comparado donde no obstante imponerse la pena de cadena de perpetua, 
cada 10 o 15 años dicha pena tiende a revisarse, toda vez que de observarse signos concretos de 
rehabilitación entonces se tiende a reinsertarlo en la sociedad, pues una revisión a los 35 años 
de privación efectiva de la libertad como sucede en nuestra legislación peruana acaba con las 
esperanzas de cualquier persona; por lo tanto, tales medidas que aunque parezcan muy eficaces 
desde el punto de vista teórico “no pueden aceptarse en una sociedad respetuosa de los más ele-
mentales derechos humanos. Pensar que eliminando a los criminales, o torturándolos, pueda la 
sociedad librarse de su potencialidad dañosa, podría resultar tan cierto y tan inaceptable, como 
decir que la forma más fácil y rápida de acabar con el analfabetismo sea matar a todo aquel que 
no sepa leer. En ambos casos, la ‘solución’ representa un costo social más alto que el originado 
por el problema que pretende resolverse, porque ¿cómo podríamos después defendernos de un 
Estado que tan flagrantemente viola sus propias normas e irrespeta, sin consideración alguna, 
los fundamentos de su propia legitimidad?”18

El hecho de querer impedir que el sentenciado regrese a la vida social no se condice con la 
finalidad resocializadora contemplada tanto en nuestra Constitución así como en los instrumen-
tos internacionales suscritos por el Estado Peruano. Efectivamente, con la cadena perpetua, los 
sentenciados no tendrían derecho a solicitar algún tipo de beneficio penitenciario, lo cual tam-
bién resulta contraproducente por cuanto los violadores sexuales, sabedores de dicho recorte de 
beneficios, extremarán la ejecución del delito, a efectos de no ser descubiertos (asesinando a sus 
víctimas), perjudicando además la colaboración con el sistema penal.

En este artículo queremos precisar que la actual legislación penal no está solucionando 
el problema de fondo y que solo posterga indefinidamente su contribución a erradicar las causas 
profundas de la problemática. Por ejemplo, gran parte de la información que contienen los expe-
dientes penales (perfiles biológicos, psicológicos y sociales de los sujetos activos del delito) no es 
aprovechada para diseñar planes y programas de tratamientos de rehabilitación en el sistema pe-
nitenciario. Esta falta de conexión determina que el sistema criminal se desprenda de su finalidad 
preventiva y sea meramente represiva.

Los defensores de la cadena perpetua para violadores sexuales de menores de edad, señalan 
también que:

a.  Aplicando la cadena perpetua se garantiza que los autores de estos delitos no vuelvan a 
reincidir. Ello es contraproducente por cuanto denota la voluntad del Estado de abandonar 
la resocialización del penado como el fin principal de la pena, lo cual se contrapone a los 
principios y fundamentos mismos de nuestro Derecho Penal Democrático.

18 RESTREPO FONTALVO, Jorge. Criminología. Un enfoque humanístico, 3era. Edición, Editorial Temis S.A., 
Bogotá – Colombia, 2002, pág. 348.
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b.  Se indica que la cadena perpetua es altamente disuasiva, por lo que permitirá eliminar la 
comisión de este delito o en el mejor de los casos reducir su incidencia de manera signifi-
cativa. Ninguna investigación científica seria ha podido demostrar que la cadena perpetua 
elimina o reduce drásticamente el delito en una sociedad. 

 La aplicación de la cadena perpetua como parte de la doctrina del Derecho Penal del enemi-
go resulta alarmante en nuestro tiempo de globalización y de expansión del delito. Señala 
Torres, Jorge19, “definitivamente, es necesario precisar que esta tendencia doctrinaria no es 
nueva o novedosa (para variar), ya que en 1985 el profesor alemán Günter Jakobs fue quien 
creó y propulsó la misma, sentenciando que era necesaria su existencia e implantación ante 
un accionar limitado e ineficaz del Estado de Derecho ante el advenimiento apabullante de 
la globalización del delito en contra de las sociedades contemporáneas, porque le otorga 
al delincuente (o enemigo) la desventajosa categoría de Sujeto de Derecho en desmedro de 
los llamados ‘ciudadanos’. En suma, Jakobs propuso (en defensa de la aparente extinción 
del Estado de Derecho) una supuesta evolución o remozamiento de la juridicidad alejada 
u opuesta a toda concepción axiológica; lo cual calificamos como preocupante, así como 
de peligrosísimo desliz antidemocrático. En consecuencia, el hecho que nos llegue con casi 
dos décadas de retraso, no significa que la convierta ipso facto, en nueva tendencia y peor 
aún como alternativa válida, necesaria y eficaz”. 

III. 
A MANERA DE CONCLUSIÓN

1.  Las causas profundas de la problemática del delito de violación sexual en agravio de me-
nores de edad, no deben ser contrarrestadas con una intervención penal drástica por parte 
del Estado. Es precisamente el Estado el obligado a orientar sus esfuerzos en brindar una 
óptima educación sexual, favorecer las condiciones de vida de las familias de bajos recur-
sos para evitar su convivencia en promiscuidad, así como también ofrecer tratamientos 
psiquiátricos o sicológicos a quienes presenten problemas de desviación sexual.

2.  Existe una incoherencia en quienes señalan que debe aplicarse la cadena perpetua a los 
violadores sexuales de menores de edad, toda vez que se les considera irrecuperables (por 
la falta de control sobre sus impulsos sexuales). Bajo esta lógica serían potencialmente pe-
ligrosos aquellos que presenten un similar cuadro médico y psicológico y por lo tanto, a 
efectos de evitar que consumen un delito de tal naturaleza, deberían ser pasibles de tal pe-
nalidad, lo que obviamente representa una indebida y peligrosa intervención del Derecho 
Penal en el ámbito interno de las personas.

3.  Lamentablemente quienes han propuesto la cadena perpetua para el delito de violación se-
xual en agravio de menor de edad son políticos y juristas arribistas que desean complacerse 
con quienes están en el poder. Un jurista, conocedor íntegro de nuestro sistema de derecho 
penal democrático no emplearía dicho tema con fines de populismo punitivo. 

19 TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. “Derecho Penal del Enemigo: ¿Novedosa y Legítima Tendencia? Suplemento de 
Análisis Legal “Jurídica” del Diario Oficial El Peruano (N° 191), Lima, 25 de marzo del 2008, pág. 7.



106

Hugo Rodríguez Silva

4.  Las leyes que establecen la pena de cadena perpetua para el delito de violación sexual en 
nuestra legislación penal vulneran los principios de culpabilidad y de resocialización. La 
cadena perpetua va en contra de todo el andamiaje doctrinario y dogmático que ha cons-
truido nuestro derecho penal democrático, motivo por el cual manifestamos que dicha 
penalidad no tiene sustento alguno para mantenerse en nuestro ordenamiento penal.

5.  La pena de cadena perpetua representa en nuestro sistema jurídico actual una aberración, 
por cuanto carece de constitucionalismo imponiendo la tendencia de abandonar el modelo 
basado en el juicio sobre el acto criminal para pasar a un modelo irracional donde el juicio 
se basa en el carácter de quien lo comete, prevaleciendo un contexto de influencias sociales 
teñidas de odio y miedo.

6.  De seguir con la cadena perpetua para estos delitos, estaremos profundizando aún más el 
problema con el hacinamiento carcelario, problemática que agobia a nuestro sistema peniten-
ciario. En la actualidad, tanto estudios criminológicos como de dogmática penal han demos-
trado hasta la saciedad que la aplicación de penas agravadas (cadena perpetua) para el delito 
de violación sexual en agravio de menores de edad, no tienen efectos disuasivos significativos. 

7.  La aplicación de la cadena perpetua con la Ley Nº 28704 no ha cumplido su finalidad, 
evidenciándose que al 2012 existen más internos por violación sexual en los centros pe-
nitenciarios (20%) a comparación del 15% que se registró en el año 2006 cuando entró en 
vigencia dicha norma. El hecho de contar con legislación que privilegia el endurecimien-
to de las penas para los delitos de violación sexual en agravio de menor de edad no ha 
resuelto el problema. Ello es consecuencia de dictar normas penales de manera acelerada 
y en nombre del populismo punitivo. La norma en mención no resiste la confrontación 
con los principios y lineamientos de un Derecho Penal Democrático, motivo por el cual 
la vigencia de tal norma no contribuye al desarrollo de una política criminal auténtica y 
efectiva contra los delitos sexuales. Cabe precisar que la norma penal se preocupa por la 
agravación de la pena y la eliminación de los beneficios penitenciarios, sin embargo, des-
cuida totalmente el aspecto del tratamiento penitenciario con vistas a impulsar progra-
mas y planes preventivos. Es por ello que la legislación que se analiza tiene debilidades en 
todos los ámbitos: constitucional, dogmático penal, fines, así como prevención general y 
especial de la pena.

IV. 
RECOMENDACIONES

1. Es necesario darle a estos problemas un enfoque criminológico, por cuanto es la disciplina 
que permitirá diseñar programas y propuestas concretas de tratamiento multidisciplinario 
a los violadores sexuales. 

2. Para prevenir y contrarrestar los delitos sexuales en agravio de menores de edad lo más 
recomendable es fortalecer la eficiencia del sistema penal o profundizar en la aplicación de 
medidas preventivas en vez de incrementar y endurecer las penas.
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3. La información obrante en los expedientes sobre delitos sexuales en agravio de menores 
de edad, debe ser aprovechada para obtener perfiles integrales de los violadores sexuales, a 
efectos de contribuir a formular planes y programas de tratamiento que sean efectivos en 
su rehabilitación. 

4. Es necesario derogar la pena de cadena perpetua en la tipificación de los delitos sexuales, 
por cuanto contraviene lo establecido en la Constitución Política (fines de la pena- inciso 
22 del artículo 139°), así como los Tratados y Normas Internaciones que el Estado Peruano 
ha suscrito respecto de las garantías en la administración de justicia. 
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LA INSCRIPCION DE LAS TRANSFERENCIAS POR ADJUDICACION 
EN EL REGISTRO VEHICULAR CONFORME LA LEY DE GARANTIAS 
MOBILIARIAS

Por: Rosa Maria Ibañez Rodriguez

I.
INTRODUCCION

La ley 28677 de garantía mobiliaria ha traído como consecuencia que se modifiquen los cri-
terios de calificación con respecto a los títulos de transferencias vehiculares, toda vez que se 
ha añadido un nuevo supuesto: Transferencias por adjudicación en proceso extrajudicial.

En sede registral ha significado el replanteo de los requisitos a solicitar, ya que además de 
los requisitos generales establecidos en el Reglamento General de los Registros Públicos hay que 
tener en cuenta los que plantea la Ley de Garantía Mobiliaria, el Reglamento de inscripciones 
del Registro de Propiedad Vehicular y el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de 
Contratos y su vinculación con los Registros Jurídicos de Bienes Muebles.

En el quehacer diario de calificación se han advertidos diversas posibilidades y criterios 
que son analizados a la luz del trabajo diario de calificación de éste tipo de transferencias, y que es 
materia de éste estudio.

II.
ANTECEDENTES

Antes de la entrada en vigencia de la ley la ejecución de la llamada garantía prendaria se 
realizaba conforme lo legislado en el derogado art. 1069 del Código Civil y en la vía judicial excep-
cionalmente a través de normas especiales. Estaba prohibido expresamente el pacto comisorio. De 
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manera paralela se encontraban las llamadas prendas especiales (agraria, industrial, minera, etc.) 
que habían ido incorporándose desde comienzos del siglo pasado a fin de dar un beneficio inme-
diato de acceso al crédito a determinados deudores-constituyentes. Con el transcurso del tiempo 
aquella dispersión de normas generó un gran desorden legislativo, resultando en la realidad poco 
atractiva para el acreedor la utilización de las llamadas prendas especiales. Por otro lado los cons-
tituyentes de éstas garantías tenían que dedicarse necesariamente a una actividad económica, lo 
que dejaba de lado a la gran mayoría de personas, a quienes se les requería en la mayoría de casos 
otras garantías como la hipoteca.

Asimismo en cuanto a los bienes muebles objetos de la garantía, los mismos se limitaban a 
los bienes presentes y generalmente a los identificables con excepción de la prenda global y flotan-
te. En general, los principales acreedores, especialmente las entidades financieras aceptaban como 
prenda principalmente los vehículos por contar con una plena identificación similar a la de los 
predios. Los demás bienes quedaban excluidos del tráfico comercial al no ser considerados como 
bienes privilegiados para ser afectados. 

Es de mencionarse que en cuanto a bienes muebles de no gran significación económica y 
por el requerimiento de créditos pequeños era común recurrir a la tradicional figura de la prenda 
con entrega, esto es la entrega física por ejemplo de un artefacto eléctrico por una suma de dinero. 
También era común la entrega de joyas en calidad de prenda. Al respecto la publicidad de la ga-
rantía se manifestaba a través de la entrega y toma de posesión del bien por parte del acreedor, el 
mismo que sentía respaldada su acreencia con la permanencia del bien en su poder.

El gran avance de la tecnología y del comercio ha incorporado nuevos bienes muebles que 
antes no fueron tomados en cuenta como los derechos de marca y autor entre otros. Asimismo se 
consideró que habría de darse una nueva clasificación de bienes que permitiera un mayor acer-
camiento al criterio de la movilidad, evitando las ficciones jurídicas como sucedía con el caso de 
las naves y aeronaves. Dentro de éste contexto se promulgó la Ley de la Garantía que modificó 
los artículos 885 y 886 del Código Civil referido a la nueva clasificación de bienes en inmuebles y 
muebles. Se dispuso asimismo los que serían considerados bienes muebles, de conformidad con el 
art. 2 y 4 de la indicada ley que podían ser objeto de garantía mobiliaria.

 III.
DEFINICIONES A TOMAR EN CUENTA

Garantia mobiliaria. Tal como se aparece en la ley1 se ha dado la definición más amplia po-
sible a fin de abarcar la mayor cantidad de posibilidades, ya sea en cuanto a la garantía consensual 
o unilateral, al tipo de bienes y obligaciones, etc. Es una afectación que ya no tiene la condición 
de derecho real de garantía al haberse derogado la figura jurídica de prenda del Código Civil no 
habiéndose otorgado la calidad de tal a la garantía mobiliaria.

1 Art. 2 inc. 13 de la Ley 28677 de la Garantía Mobiliaria: “Gravamen constituido sobre bienes muebles en virtud de 
un acto jurídico dentro del ámbito de aplicación de la presente ley “.

Rosa María Ibáñez Rodríguez
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Bien mueble. Se ha establecido en la ley2 y en el Código Civil los alcances de lo que se en-
tiende por bien mueble, reformulándose la antigua clasificación de bienes muebles e inmuebles. Se 
ha acogido como bienes muebles a algunos considerados como inmuebles.

EJECUCION EXTRAJUDICIAL: MODALIDADES

Extrajudicial. Se encuentra establecida en el art. 47 de la ley, o establecida por las partes al 
momento de la constitución de la garantía. El art. 1066 del Código Civil, que se encuentra dero-
gado, ya establecía el mecanismo de la venta extrajudicial; sin embargo no tenía las connotaciones 
ni el desarrollo que se le ha dado en la ley. Tiene como características la libertad casi absoluta para 
establecer la forma de ejecución en caso de incumplimiento, la designación de un representante 
común que formalice la transferencia, el respetar de manera obligatoria el porcentaje de venta 
del bien que no deberá ser menor de los dos tercios del valor del bien pactado por las partes, la 
obligatoriedad del requerimiento al deudor del incumplimiento de la obligación. El manejo del 
representante de los gravámenes anteriores y 
posteriores a la garantía mobiliaria. En princi-
pio sólo deberá acudirse al órgano jurisdiccio-
nal de manera excepcional siempre que medie 
pacto o la circunstancia establecida en el inci-
so 6 del artículo antes citado. El objetivo sería 
simplificar el proceso de ejecución en cuanto 
a tiempo y recursos económicos que redunden 
en el beneficio de ambas partes involucradas en 
el contrato de garantía. En general está forma de ejecución está siendo aceptada como norma per-
feccionable pero útil para el objetivo antes mencionado.

Adjudicacion o pacto comisorio. Se encuentra regulada en el art. 53 de la ley y es una no-
vedad habiéndose derogado el art. 1066 del Código Civil. Diversos autores consideran un acier-
to tal disposición3 como el caso de BEAUMONT CALLIRGOS: “…mantener en el Perú dogmas 
legales como enseña, o fórmulas emblemáticas por la aparente justicia y bondad de su redacción, 
y que demostradamente no han producido beneficios en las mayorías, es contraproducente. Hay 
que quebrarlos y dar un paso adelante, con mayor razón en un país como el nuestro que precisa 
del acceso urgente al crédito y en donde, de ordinario, las citadas mayorías no lo tienen en los 
bancos, por falta justamente de las “garantías necesarias”. Por otro lado hay posiciones más 
conservadoras como la de CASTILLO FREYRE que no se encuentra convencido de la eficacia 
del indicado pacto comisorio4 : “El pacto comisorio y la posibilidad de que la adjudicación sea 
extrajudicial, tal vez es conveniente pero en países más ordenados que el nuestro, en los cuales 

2 Art. 2 inc. 4 de la ley: “Cualquier bien mueble o conjunto de bienes muebles, de acuerdo a la enumeración que 
contiene el Código Civil y la presente Ley. Para efectos de esta ley, también se consideran bienes muebles las naves y 
aeronaves, los pontones, plataformas y edificios flotantes, las locomotoras, vagones y demás material rodante afecto 
al servicio de ferrocarriles”.

3 BEAMONT CALLIRGOS RICARDO. “El impacto de la Ley de la Garantía Mobiliaria en el Derecho Peruano” En: 
ATHINA, Univ. De Lima, Lima, Agosto 2006, Nro. 1 pag.259

4 CASTILLO FREYRE, Mario. “Ejecución de la garantía mobiliaria” En : Revista Peruana de Jurisprudencia. Editora 
Normas Legales S.A.C. Trujillo-Perú ; Noviembre 2006, Nro.05, pag.6

“El avance de la tecnología ha 
incorporado nuevos bienes 

muebles que antes no fueron 
tomados en cuenta”
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la confianza, la buena fe en los negocios y la lealtad de la palabra empeñada son la regla. “No 
estamos de acuerdo con esta medida pues tenemos la seguridad de que cualquier mecanismo de 
ejecución de garantías debería involucrar siempre su verificación por parte de una autoridad, 
aunque se trate de una autoridad administrativa”. Por otro lado RAMIREZ CRUZ 5 indica: “En 
síntesis la norma ha sido criticada por dos hechos: i) la situación económica desequilibrada en-
tre el deudor y el acreedor en el momento de pactar, a causa de la situación de necesidad urgente 
y apremiante del deudor en ese instante, ii)el poder otorgado a un tercero, ya que la ley no prevé 
soluciones para el caso de indisponibilidad de este derecho, ni prohíbe que el representante sea 
una persona íntima del acreedor, y que como tal no será imparcial en el momento de vender 
el bien. “ La realidad se impone en éste caso, y se verificaría que en materia de calificación de 
título es mayor el número de inscripciones por transferencia por venta extrajudicial que por 
adjudicación. Posiblemente, algunas de las razones sea que siendo generalmente las entidades 
del sistema financiero los que entregan los créditos con garantía mobiliaria, no estarían tan 
interesados en adjudicarse los vehículos que posteriormente tendrían que ser transferidos, por 
no ser su actividad económica.

IV.
REGULACION NORMATIVA EN CUANTO A CALIFICACION REGISTRAL

4.1  Codigo Civil

 En donde deberá aplicarse lo referido al Libro IX de los Registros Públicos, específicamente 
los artículos referidos a las disposiciones generales del 2008 al 2017.

4.2  Texto unico ordenado del Reglamento General de los Registros Publicos Resolución 
126-2012-SUNARP/SN)

 
 Para la calificación de las transferencias vehiculares se aplican los mismos principios y re-

quisitos generales esto es los establecidos en el Título Preliminar en donde se encuentran 
normados los Principios Registrales y en cuanto a la calificación se encuentran específica-
mente en los arts. 31, 32, 33 y siguientes del Reglamento.

Principio de especialidad. Conforme lo establece el Artículo IV del Título Preliminar del 
Reglamento, el registro se organiza teniendo como base ciertos elementos: El bien, la persona o 
excepcionalmente otros elementos, como los contratos. En el presente se aplica el principio antes 
citado teniendo en cuanto al bien, es decir el vehículo, la condición de folio real. Las inscripciones 
relativas a traslados de dominio y afectaciones quedarán registradas en la partida individual del 
vehículo.

Plazo de calificacion. Es de 7 días hábiles para la calificación y 5 días para el reingreso del 
título conforme el art. 37 y 55 del referido reglamento.

5 RAMIREZ CRUZ, Eugenio María. “La garantía Mobiliaria”. Lima, Jurista editores EIRL. 2009, p.365

Rosa María Ibáñez Rodríguez
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Tipo de calificacion:

Plena. Es decir no se atenúan ninguno de los criterios para la calificación general del título 
ni el plazo ni los alcances de la calificación. Es decir no se aplica las modalidades establecidas en 
la ley de calificación plena y atenuada, que se aplican únicamente a los actos inscribibles en el Re-
gistro Mobiliario de Contratos.

4.3  Reglamento de inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular (RES. 
087-2004-SUNARP-SN)

 Se aplica además de los requisitos generales lo establecido en el art. 6,7 25 del Reglamento 
en cuanto se refiere a la formalidad del título que servirá de sustento esto es el acta de 
transferencia. Además se aplican los criterios de determinación de estado civil, cuando no 
se desprenda de la partida registral, se basará el Registrador en la información contenida en 
los antecedentes registrales. En el caso de adquisición de derechos será suficiente la decla-
ración efectuada en el título inscribible. 

4.4  Ley de las Garantias Mobiliaria (LEY 
28677)

 El tema de la ejecución extrajudicial por 
adjudicación se encuentra específica-
mente normado en el art. 47 y 53 de la 
ley.

 En el art. 47 se establecen los requisitos generales de la ejecución extrajudicial, y están referi-
dos específicamente a los criterios de: 1) Lo establecido en el art. 47 2) El establecido en el acto 
constitutivo de la garantía mobiliaria. 3) Excepcionalmente según se indica en el inciso 6 del 
art. 47, se venderá el bien mueble con arreglo al Código Procesal Civil. Al respecto el registra-
dor debiera verificar la existencia de los siguientes requisitos en el instrumento público:

Venta Extrajudicial

Caracteristicas Especiales:

–  Existencia de poder específico e irrevocable a un tercero.
–  Indicación de valor del bien.
–  Verificar la constancia de incumplimiento a través de las cartas notariales remitidas 

al deudor.
–  Determinación y levantamiento de gravámenes anteriores y posteriores.
–  Presupuesto de suspensión de ejecución.
–  Presupuesto para iniciar ejecución judicial.
–  Existe la libertad de que las partes establezcan la forma de la ejecución de garantía, 

así como que las controversias puedan ser sometidas a arbitraje.
–  Forma de toma especial de posesión del bien antes de la ejecución.

“El registro se organiza teniendo 
como base ciertos elementos: El 

bien, la persona o excepcionalmente 
otros elementos”
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Adjudicacion del bien al acreedor:

–  El pacto comisorio establecido en el art. 1066 del Código Civil ha sido derogado.

Caracteristicas especiales de la Adjudicacion o Pacto Comisorio:

–  Acuerdo de que en ejecución el acreedor pueda adjudicarse el bien.
–  Comunicación al deudor del incumplimiento.
–  Valorización del bien.
–  Diferencias de saldo deudor a favor y en contra del acreedor.
–  Levantamiento de gravámenes posteriores y anteriores.

4.5  Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de contratos y su vinculacion 
(142-2006-SUNARP-SN Y MOD. RES.092-2010-SUNARP-SN)

 El Reglamento ha modificado y agregado artículos referidos específicamente a la califica-
ción de transferencias extrajudiciales de ejecución de garantías mobiliarias.

 Se aplican en cuanto deberá verificarse en el asiento registral y preferentemente en el título 
archivado el contrato de garantías mobiliarias que servirá como sustento para establecer si 
se cumplieron con los presupuestos y acuerdos de las partes. Esto es deberá verificarse si se 
acordó la adjudicación del bien. En el caso de que se haya acordado dicha forma de ejecu-
ción se proseguirá con la calificación del título a fin de determinar el cumplimiento de los 
otros requisitos mencionados.

 En la norma modificatoria se han establecido requisitos específicos para éste tipo de califi-
cación de transferencias:

–  Titulo formal y su contenido. Se ha establecido de manera clara el título suficiente 
para la inscripción de la transferencia6 . Se exige que dentro del documento público 
el representante nombrado en la constitución de la garantía realice las declaraciones, 
que se asumen deberían suplir a requisitos antes exigidos.7

–  Inscripción de la transferencia y cancelación de la garantía. Se estableció el registro 
donde se inscribirá la transferencia además de la cancelación.8

6 Res. 092-2010-SUNARP-SN Art. 112 : La inscripción de la transferencia por ejecución extrajudicial de la garantía 
mobiliaria se realizará en mérito de la escritura pública o acta notarial de transferencia otorgada por el representante 
nombrado para tal efecto y con la intervención del tercero adquiriente o del acreedor adjudicatario, según el caso.

7 Res. 092-2010-SUNARP-SN Art. 113: “El título inscribible de ejecución extrajudicial deberá contener las declaraciones 
del representante en el siguiente sentido: a ) Que el precio de venta o valor de la adjudicación no es inferior a las 2/3 partes 
del valor comercial del bien al tiempo de la venta, según establece bajo sanción de nulidad el numeral 2 del art. 47 de la 
Ley. b) Que se ha cumplido con consignar a la orden del Juez Especializado en lo Civil los importes a los que se refiere el 
numeral 4 del artículo 47 de la Ley, de existir garantías mobiliarias anteriores o posteriores a la que se ejecuta. c) Que se 
ha cumplido con los procedimientos y reglas establecidas en los artículos 47 y 53 de la Ley, según corresponda.

8 Res. 092-2010-SUNARP-SN Art. 114: “La transferencia por ejecución extrajudicial de la garantía mobiliaria se 
inscribirá en el Registro Jurídico de Bienes donde se encuentra registrado el bien o bienes materia de ejecución, 
dando mérito además a la cancelación de la garantía ejecutada”.

Rosa María Ibáñez Rodríguez
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–  Inscripción cuando el bien ha sido enajenado a terceros. Se especifica la calificación 
registral cuando el bien afectado con la garantía mobiliaria a sido transferido a un 
tercero.9

V.
CRITERIOS DE CALIFICACION DISCUTIBLES

5.1 ¿Poder irrevocable de vigencia indefinida o de 60 dias?

 El artículo 47 inc. 6 indica: “Si transcurrieran sesenta días desde la remisión de la carta nota-
rial al deudor y, en su caso al constituyente y al representante y el bien no hubiese sido vendi-
do, el acreedor garantizado podrá solicitar su ejecución judicial conforme al Código Procesal 
Civil. Las partes pueden convenir un plazo distinto”. Es necesario referirse en cuanto al poder 
irrevocable a lo establecido en el art. 47 inc. 1 en cuanto establece “…se otorgará poder es-
pecífico e irrevocable a un tercero para realizar y formalizar la transferencia del bien mueble 
afecto a la garantía mobiliaria…El poder no requiere inscripción distinta de la que contiene 
el Registro respectivo. Para estos efectos no resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 
153 del Código Civil ni el artículo 156 del mismo”. Se aprecia que se ha creado una forma de 
poder especial ideada exclusivamente para la formalización de la transferencia en el caso de 
la ejecución extrajudicial. Es decir, resulta obligatorio como requisito esencial conforme lo 
establece el artículo 19 de la ley en su inciso 12: “Identificación de los representantes a que 
se refieren los artículos 47 inciso 1, y 53 numeral 53.6, de ser el caso”. Hubiera sido preferible 
conforme lo analizan algunos autores que el mismo acreedor pueda vender el bien10 . Como 
lo indica la autora que la ley prohíba que la representación recaiga en el propio acreedor no 
constituye ninguna garantía antiabuso contra el constituyente de la garantía. Asimismo ma-
nifiesta “¿ qué ocurrirá si el bien se vende tras el vencimiento de ese plazo ¿ Será válido el 
contrato? Podemos, más bien, considerar que ese plazo de sesenta días es el plazo de vigencia 
del “poder para vender”? Considero como mas adecuada ésta última solución, por lo que ven-
cido el plazo de sesenta días podemos considerar que el “representante” ya no tiene el poder 
otorgado al momento de la constitución de la garantía, por lo que al acreedor no le quedará 
más salida que demandar conforme el Artículo 720 del CPC. y, de realizarse la venta, se caería 
en un supuesto de ineficacia artículo 161 del Código Civil. 11 Otro autor también considera 
como formal la representación antes aludida12 al indicar: “El representante, en el esquema re-
gulado por el inciso 6, es un mero tramitador, por lo que incluso hubiese podido ser el propio 

9 Res.092-2010-SUNARP-SN Art. 115: “La transferencia…será inscribible incluso si el bien afecto a la garantía 
ha sido transferido a tercero, siempre que la garantía o su preconstitución haya sido inscrita con anterioridad a 
dicha transferencia. También será inscribible aun cuando se haya inscrito una transferencia en ejecución de una 
garantía mobiliaria posterior a la que en ejecución pretende inscribirse. La ejecución extrajudicial y la consecuente 
adjudicación del bien o bienes materia de garantía mobiliaria ocasionará el levantamiento de la garantía ejecutada 
pero en ningún caso el levantamiento de otros gravámenes posteriores a éste.”

10 ARIANO DEHO, Eugenia. “La realización extrajudicial de la ‘garantía mobiliaria’ ” En: Revista Peruana de 
Jurisprudencia. Lima, Normas Legales S.A.C Vol. 44 Setiembre 2005. Pág. 315.

11 ARIANO DEHO, Eugenia. “La realización extrajudicial de la garantía mobiliaria”, op. cit., pág. 320
12 CASTILLO FREYRE, Mario. “Ejecución de la garantía mobiliaria” En: Revista Peruana de Jurisprudencia, Trujillo-

Perú, Editora Normas Legales S.A.C. Vol. 05 Noviembre 2006 pag.8
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acreedor (supuesto prohibido por el artículo 47 de la propia Ley) y, en poco o nada cambia-
rían las cosas, pues, al fin y al cabo, el representante sólo formaliza la ejecución”. En cuanto 
se ha creado un poder específico y especial podría el mismo tener dos interpretaciones: 1) 
En cuanto a que dicho poder tendrá el plazo de vigencia que establezcan las partes en el acto 
constitutivo o 60 días por defecto. En consecuencia de superar dicho plazo ya no sería posible 
ejecutar extrajudicialmente el bien, sino únicamente a través del típico proceso de ejecución 
judicial. 2) El plazo a que se refiere el artículo en análisis es el plazo mínimo que se requiere 
antes de solicitar la ejecución en la vía judicial, es decir que superado los 60 días el acreedor 
podrá alternativamente adoptar por la ejecución extrajudicial o judicial. Antes únicamente 
por la ejecución extrajudicial.

 En lo que concierne a la calificación de las transferencias por adjudicación existe el criterio 
que deberá verificarse del cargo de notificación al deudor el plazo establecido por las partes 
a fin de determinar si cuenta o no con el poder irrevocable. De lo contrario no resultará 
procedente la inscripción de la transferencia. La otra posibilidad es no tomar en cuenta la 
fecha de notificación al deudor en tanto resulta irrelevante para la calificación, toda vez que 
el poder irrevocable continuará vigente ya sea para la ejecución judicial o extrajudicial. 

5.2  ¿Adjuntar cartas notariales remitidas a representante y constituyente es un requisito de 
calificacion registral?

 El artículo 47 inc. 3 de la ley: “Producido el incumplimiento del deudor, del cual dejará 
constancia el acreedor garantizado mediante carta notarial dirigida al deudor y al repre-
sentante y, en su caso, al constituyente, el acreedor garantizado podrá acceder a la venta del 
bien mueble afectado en garantía mobiliaria, después de transcurridos tres días hábiles de 
recibida la carta notarial”. Por otro lado el art. 113 del Reglamento establece que el título ins-
cribible deberá contener las declaraciones del representante en el siguiente sentido: a) Que el 
precio de venta o valor de la adjudicación no es inferior a las 2/3 partes del valor comercial 
del bien al tiempo de la venta, según establece bajo sanción de nulidad el numeral 2 del art. 
47 de la ley. b) Que, se ha cumplido con consignar a la orden del Juez Especializado en lo 
Civil los importes a los que se refiere el numeral 4 del artículo 47 de la ley, de existir garan-
tías mobiliarias anteriores o posteriores a la que se ejecuta. c) Que, se ha cumplido con los 
procedimientos y reglas establecidas en los artículos 47 y 53 de la ley, según corresponda. De 
lo expuesto también es posible determinar dos criterios de calificación: a) Deberá solicitarse 
las cartas remitidas al deudor y/o constituyente a fin de determinar si se ha cumplido con 
el requisito del requerimiento a fin de dar inicio a la ejecución extrajudicial. De no haber 
dicha constancia deberá declararse improcedente la solicitud de inscripción planteada. b) 
Dar por cumplido el requisito anterior con la sola declaración del representante en el título 
inscribible en el que manifieste que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos 
en los artículos 47 y 53 de la ley, según corresponda. Al respecto conforme el autor Castillo 
Freyre 13 “El hecho de que el acreedor envié una carta notarial que diga que el deudor ha 
incumplido, no significa que, en efecto, dicho deudor haya incumplido. La norma no impo-
ne al representante la tarea de verificar el incumplimiento. La constatación, a entender del 

13 CASTILLO FREYRE, Mario. “Ejecución de la garantía mobiliaria”, op. cit. pág. 14
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representante, consiste simplemente en la existencia de la carta notarial que le fue remitida”. 
La modificación establecida en el art. 113 da a entender que no sería necesaria la presenta-
ción de los cargos de las cartas notariales.

5.3  ¿La falta de certeza en la constancia de entrega de la carta notarial al deudor puede in-
terrumpir el plazo de inicio de la ejecucion extrajudicial?

 Deberá tenerse en cuenta si para efectos de la calificación registral se requiere solicitar el 
cargo de la constancia entregada al deudor, ya que si la respuesta es negativa será irrelevante 
verificar la fecha o la forma de la notificación.

 En todo caso de tomarse como posición que el Registrador solicite las cartas notariales de 
notificación al deudor deberá también verificar que la misma contiene los requisitos bási-
cos para su validez. De no contenerlos deberá observar el título solicitar la acreditación de 
la notificación válida del deudor. Y de adjuntarse como reingreso una notificación con fe-
cha posterior al asiento de presentación 
deberá tacharse el título a fin de que sea 
presentado luego de los tres días útiles a 
que alude la ley.

 En el caso de no considerar como ma-
teria de calificación la notificación al 
deudor, dicha circunstancia deberá ser 
verificada únicamente por el represen-
tante común, a fin de proseguir con la ejecución de la garantía. Existen otras maneras de 
verificar que se ha notificado del incumplimiento de la obligación al deudor, como el de 
dejar constancia de la entrega del bien en el acta de transferencia. Se presume en dicho caso 
que si el deudor que tenía bajo su custodia el vehículo ha entregado el mismo al represen-
tante tenía en consecuencia conocimiento del requerimiento del acreedor.

5.4  ¿Se requiere de la constancia de entrega del bien en el instrumento publico?

 De conformidad con el art.947 del Código Civil la transferencia de bienes muebles se pro-
duce con la entrega del bien, salvo disposición legal diferente y de conformidad con la Ley 
de Garantías Mobiliarias la misma puede ser entrega física o jurídica en cuanto al perfec-
cionamiento del gravamen. Es de mencionarse que existe la posibilidad de que el obligado 
se niegue a la entrega del bien para la respectiva ejecución, en cuyo caso se ha previsto un 
procedimiento especial de incautación establecido en el art. 51 de la ley. Es precisamente en 
dicho supuesto en que habría que requerirse la constancia de entrega del bien en el título 
formal, esto es la escritura pública o el acta notarial.

 Al respecto también hay que tener presente lo dispuesto en el art. 25 inc. 2 del Reglamento 
del Registro de Propiedad Vehicular, en cuanto a que se presumirá para efectos registrales 
que se tendrá por cumplido el requisito de la entrega una vez otorgada el acta notarial. De 
lo contrario deberá observarse el título a fin de exista la respectiva declaración de entrega.

“La transferencia de bienes 
muebles se produce con 
la entrega del bien, salvo 

disposición legal diferente”
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 En el presente caso al tratarse de un procedimiento especial en donde se requiere que pre-
viamente se produzca la entrega del bien a fin de que posteriormente se proceda a la ejecu-
ción extrajudicial, sería conveniente que se deja constancia de la entrega.

5.5  ¿Se debe solicitar necesariamente la actualizacion de la valorizacion en el caso específi-
co de la adjudicacion?

 En el contrato de garantía mobiliaria se establece de manera obligatoria la valorización del 
bien que servirá de base para la futura ejecución en caso de incumplimiento de la obligación; 
sin embargo y estando a la diferencia de tiempo entre la suscripción del contrato y la ejecu-
ción pueden darse desniveles en cuanto al valor de bien. En dicha circunstancia se requerirá 
de una nueva actualización de la valorización. Al respecto existen dos posiciones: Solicitar 
que se acredite la nueva valorización a fin de determinar a través de dicho monto si lo vendido 
es a precio no menor de las dos terceras partes de dicha valorización. La otra posición de no 
solicitar dicho requisito se encontraría sustentada en lo dispuesto en el art. 113 de la modifica-
ción del Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos, en cuanto a que 
resultaría suficiente la declaración que formule el representante de que se ha vendido el bien a 
precio no inferior a los dos terceras partes al tiempo de la venta. Esta última posición sería la 
más aceptada en cuanto a que existe una norma expresa que admite la sola declaración. 

5.6  ¿Es posible afectar en garantia mobiliaria un vehiculo que es la herramienta de trabajo 
de un taxista e inscribir posteriormente la adjudicacion?

 De conformidad con el artículo 4 de la ley no constituyen bienes que pueden ser objeto de 
garantía mobiliaria los que se constituyen como herramienta de trabajo, conforme el art. 
648 inciso 4 del Código Procesal Civil. En tal sentido, podría dejarse de lado precisamente 
los únicos bienes con que cuentan los constituyentes y que podrían interesar a los acreedo-
res. Anteriormente, en las ya derogadas prendas especiales (agraria, industrial) eran precisa-
mente los bienes que servían de herramienta de trabajo los que se entregaban como prenda 
a fin de garantizar las acreencias. Se tomaba en cuenta además la condición personal del 
constituyente, esto es que se dedique a la actividad, agraria, industrial, minera, etc.

 En la presente ley no se estaría brindando mayores oportunidades de conseguir créditos a 
personas que precisamente desean garantizar con sus bienes muebles. Evaluando el caso 
específico del constituyente que se dedica al servicio público de pasajeros en sus diferentes 
modalidades, nos encontramos que es común que se adquieran las unidades con el respec-
tivo financiamiento vehicular. Es decir, los deudores, cumplen con sus obligaciones de pago 
con el rendimiento que les produce su trabajo como conductor.

 Por otro lado sería interesante determinar la validez de las garantías mobiliarias que se 
constituyan sobre vehículos destinados al transporte público, tomando en cuenta la abierta 
prohibición a que se refiere el art. 4 de la ley de la garantía mobiliaria.

 De aplicarse una interpretación restrictiva se entendería que podría cuestionarse la inscrip-
ción de dichas garantías mobiliarias y el más interesado sería el propio deudor, dejando sin 
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respaldo al acreedor, tomando en consideración que resulta frecuente que el único bien que 
interesaría al indicado acreedor no podría ser objeto de garantía.

 En cuanto a la calificación registral, dentro de su alcance se encuentra lo establecido en el 
art. 31, 32 que se refiere al Principio de Legalidad, es decir que se refiere a que el registrador 
deberá verificar la confrontación del acto a inscribir con las normas legales. Siendo esto 
así, en el caso de que el vehículo ya se encuentre con placa de rodaje asignada, es sencillo 
determinar si el vehículo se dedicara al uso particular, o al transporte público de pasajeros. 
De ser así, debiera observar el título a fin de que el deudor realice la aclaración correspon-
diente, de lo contrario sería improcedente la solicitud de inscripción. 

 El tema de la ejecución extrajudicial a que se refiere el art. 47 y 53 de la ley también plantea 
interrogantes como: ¿Es posible adjudicar un vehículo que es herramienta de trabajo to-
mando en consideración una cuestionable garantía mobiliaria inscrita?.

 Considero que en el caso del Registra-
dor que califica la transferencia extraju-
dicial no está en condiciones de cuestio-
nar la validez de la garantía mobiliaria 
inscrita, por lo que debe proseguir con 
la calificación. Se entiende que el cues-
tionamiento deberá provenir ya sea del 
constituyente o del acreedor, en cuanto 
vean afectados sus intereses. Por otro 
lado es posible también interpretar que al mencionarse el art.648 del CPC se ha realizado 
de manera íntegra, en consecuencia podría aplicarse la parte final en la que se indica que si 
pueden afectarse los bienes señalados en el inciso 4, cuando se trata de garantizar el pago 
del precio en que han sido adquiridos.

 La realidad nos muestra que existe un importante volumen de vehículos que son adquiri-
dos con la respectiva garantía mobiliaria y la declaración en cuanto al uso corresponderá 
al constituyente. En cuanto a la evaluación del otorgamiento del crédito corresponde al 
acreedor, el mismo determinará los riesgos que asumirá en el caso que posteriormente el 
deudor decida utilizar el vehículo para transporte público.

5.7  ¿Con la trasferencia debera realizarse el levantamiento de todos los gravamenes?

 Al crearse un nuevo mecanismo de ejecución que ha tomado ciertas características del pro-
ceso de ejecución establecido en el Código Procesal Civil, ha dejado dudas en cuanto a la 
situación de los gravámenes que cuenta el bien al momento de la ejecución. Existen dos posi-
bilidades: 1) Levantar todos los gravámenes vigentes anteriores y posteriores a la ejecución. 2) 
Levantar únicamente la garantía mobiliaria que fue objeto de la adjudicación. El Reglamento 
ha optado por éste segundo criterio conforme se aprecia de la parte final del Art. 115. De lo 
que se infiere que el Registrador deberá únicamente levantar la garantía en proceso de ejecu-
ción. No es inusual las solicitudes de rectificación solicitando el levantamiento de los otros 

“En el contrato de garantía 
mobiliaria se establece 

de manera obligatoria la 
valorización del bien”
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gravámenes en el entendido que el adquirente considera que se trata de un proceso similar al 
judicial. En tal sentido, resultaría pertinente indicar a los adquirentes de bienes provenientes 
de éste tipo de ejecución que la misma no tiene todas las características del normado en el Có-
digo Procesal Civil. En consecuencia para la adquisición deberá previamente solicitar a través 
del servicio de publicidad registral la vigencia de otros gravámenes, los mismos que quedarán 
aún vigentes. Es posible que dicha circunstancia haya desanimado a muchos potenciales ad-
quirentes, lo que redunda en un menor precio comercial. También es usual verificar que el 
acreedor en la mayoría de los casos opta por conceder créditos con garantía mobiliaria sólo 
a aquellos bienes que no cuenta con otros gravámenes vigentes, a fin de tener la preferencia 
en la ejecución. Es más el último párrafo del art. 115 del Reglamento indica que la ejecución 
ocasionará el levantamiento de la garantía ejecutada pero en ningún caso el levantamiento de 
otros gravámenes posteriores a éste.

 En cuanto al solicitante del levantamiento la ley establece en el art. 41 que “el cumpli-
miento de la obligación garantizada da derecho al constituyente a exigir del acreedor ga-
rantizado, la suscripción del formulario de cancelación de inscripción”. Por otro lado el 
art. 60 del Reglamento se indica que “para la cancelación de la garantía mobiliaria se re-
quiere que el formulario contenga la declaración y suscripción por lo menos del acreedor 
designado en el acto constitutivo de la garantía…salvo cuando se trate de cancelación 
por vencimiento del plazo de garantía…”Por otro el art. 114 del indicado Reglamento 
establece: “La transferencia por ejecución extrajudicial de la garantía mobiliaria se ins-
cribirá en el Registro Jurídico de Bienes donde se encuentra registrado el bien o bienes 
materia de la ejecución, dando mérito además a la cancelación de la garantía ejecutada” 
. De lo anterior se colige que si la formalización de la transferencia es realizada por el 
representante nombrado por las partes en el acto de constitución de la garantía, el mismo 
documento es idóneo para sustentar la cancelación. Es decir, no se requeriría de la par-
ticipación expresa del acreedor en el instrumento público dando su consentimiento para 
el levantamiento del gravamen, más aún si se lo está adjudicando. Al respecto el profesor 
BEAUMONT CALLIRGOS manifiesta: “En nuestra opinión, el mecanismo acordado 
podría ser encargarle al representante, que él lo haga, quien obviamente deberá ejecutar-
lo después de asegurarse que el pago íntegro ha sido realizado”14 Se hace la aclaración en 
cuanto a que la transferencia es únicamente inscribible en el caso de bienes registrados 
en el Registro Jurídico de Bienes.

CONCLUSIONES

1.  La promulgación de la Ley de Garantía Mobiliaria ha traído como consecuencia otro tipo 
de transferencia vehicular a ser calificada en el Registro de Propiedad Vehicular como con-
secuencia de la formalización de la ejecución de la garantía.

2.  En tanto no exista una modificación que dé claridad al tema del poder especial creado para 
la ejecución de ésta garantía, sería conveniente adoptar el criterio del derecho que tiene el 

14 BEAMONT CALLIRGOS RICARDO. “El impacto de la Ley de la Garantía Mobiliaria en el Derecho Peruano” En: 
ATHINA, Univ. De Lima, Lima, Agosto 2006, Nro. 1 pag.263.
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acreedor de elegir por la vía extrajudicial o judicial luego de transcurrido los 60 días de 
notificado el deudor.

3. Antes de la publicación de la modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro 
Mobiliario de Contratos no quedaba claro si era materia de calificación el requerimiento de 
las constancias notariales al deudor y su validez; sin embargo con la indicada modificación 
(Art. 115 del Reglamento de Registro Mobiliario de Contratos) debiera ser obligación del 
representante y no del registrador la verificación de la notificación.

4. En cuanto a la constancia de entrega del bien, considero que por sus peculiares caracte-
rísticas debiera verificarse en el instrumento público la constancia de la entrega tomando 
en consideración que en la mayoría de casos la garantía se formaliza sin entrega del bien. 
Aquella posición es a pesar de lo establecido en el art. 25 inc.2 del Reglamento de Inscrip-
ciones del Registro de Propiedad Vehicular y en tanto nos encontramos ante un caso nuevo 
y especial creado por la ley.

5. La actualización de la valorización debe ser al valor comercial al tiempo de la venta, lo que 
debe ser supervisado por el representante común nombrado en el acto de constitución de la 
garantía. No es un requisito de calificación en sede registral.

6. La constatación de si el bien es inembargable por tratarse de una herramienta de trabajo 
debiera corresponder a los contratantes y no ser materia de calificación del registrador.

7. En cuanto al levantamiento de gravámenes, ha quedado precisado en el 115 del Reglamento 
del Registro Mobiliario de Contratos que se refiere únicamente al levantamiento del grava-
men objeto de ejecución, por lo que resulta improcedente la solicitud de levantamiento de 
otros gravámenes.

Lima, 27 de Setiembre del 2012.
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

Por: Hugo Rodríguez Silva*
Abogado

Ante la dinámica del mundo contemporáneo y el permanente reclamo social de mejor 
impartición de justicia, se han ven ido imponiendo progresivamente una serie de meca-
nismos conocidos como “Procedimientos Alternativos de Resolución de Conflictos”, los 

cuales constituyen una posibilidad democrática de ofrecer a la sociedad una alternativa diferente 
para la solución de sus conflictos, dentro de su esfera de libertad y en el marco de sus derechos 
disponibles. 

Los medios alternativos son una práctica milenaria, cuya relevancia actual se debe en gran 
medida a la reconceptualización de los conflictos y del proceso pacificador, planteando nuevos 
paradigmas y formas de resolución del conflicto. 

En tal sentido, la mediación, conciliación y el arbitraje son procedimientos alternativos 
para la resolución de conflictos que tienen un papel fundamental en los esfuerzos por mejorar no 
sólo el funcionamiento de los sistemas judiciales, sino también la convivencia social en un Estado 
Constitucional de Derecho. 

1. 
EL ARBITRAJE 

Definición

 En la literatura, encontramos diferentes definiciones que han esgrimido los estudiosos, 
acerca del arbitraje; así tenemos que: 
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El arbitraje, según Dìez–Picazo1, es “aquella institución consistente en que dos o más per-
sonas pacten entre sí que un tercero resuelva un litigio ya surgido o que pueda surgir entre ellas, 
excluyendo que los tribunales conozcan del mismo”. 

Para Gómez Colomer arbitraje2 “... es una institución jurídica heterocompositiva, en virtud 
del cual una tercera persona, objetiva e imparcial, nombrada por las partes mediando convenio, 
resuelve en base a una potestad específica el conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos, en caso 
de ser la materia susceptible de disposición por las personas afectadas por la discrepancia”. 

La American Arbitration Associaton3, define al arbitraje como “la remisión de una disputa 
a una o más personas imparciales para una determinación final y obligatoria”. 

Para Jean Robert el arbitraje significa “instituir una jurisdicción pública, a efectos de ser re-
sueltos por personas investidas, para un caso determinado, con los poderes para juzgar tal litigio”4. 

Mongalvy lo considera como “una jurisdicción que la voluntad de las partes o la ley da a 
simples particulares para pronunciarse sobre una o más controversias siempre que no sean de 
aquellos que por su naturaleza no puedan someterse a compromiso”5. 

Shonke señala que “en el procedimiento arbitral se resuelve por jueces privados (árbitros) 
acerca de cuestiones civiles, que en otro caso habrían de ser decididas por tribunales públicos. 
El tribunal arbitral puede constar de uno o varios jueces árbitros y la exclusión de la jurisdicción 
ordinaria otorgando la competencia al tribunal arbitral se efectúa mediante un convenio entre las 
partes llamado contrato arbitral o compromiso”.

Lohmann Luca de Tena, señala “es arbitraje la institución que regula el acuerdo de volunta-
des por el cual dos o más partes deciden cometer a uno o más terceros, que aceptan el encargo, la 
resolución de un cierto conflicto de derecho privado respecto del cual dichas partes tienen capaci-
dad de disposición, obligándose previamente a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios 
sin el previo fallo arbitral, el cual deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades”6. 

1 Abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, UNMSM. Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, UNFV. Especialidad: derecho laboral, penal, 
constitucional y administrativo. 

 DIEZ – PICAZO, Ignacio. Derecho Procesal Civil. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 2000, p. 
574. Citado por FERNÁNDEZ, César. Revista Jurídica del Perú. Año LVI N° 59. Noviembre/Diciembre. Editorial 
Normas Legales SAC. Trujillo. 2004, p. 303. 

2 GOMÉZ, Juan. Derecho Jurisdiccional. Vol. II. Bosch. Barcelona. 1995. Pág. 843. Citado por FERNÁNDEZ, César. 
Op. cit., p. 303. 

3 American Arbitration Association “A business mans Guide to Comercial Arbitration”, p. 3. Citado por FERNÁNDEZ, 
César. Op. cit. p. 303. 

4 JEAN, Robert. “Arbitrage civil et comercial en droit interne et international prive! Cuarta Edición. París. 1967, p. 9. 
Citado por FERNÁNDEZ, César. Op. cit., p. 303. 

5 Citado por Patricio Aylwin. El Juicio Arbitral. Ediciones Jurídicas de Chile. 1958, p. 21. 
6 LOHMANN, Juan. El Arbitraje. Para Leer el Código Civil. Vol. V. Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Lima – Perú. 1988, p. 41.
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Como vemos, el arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias, mediante la 
intervención de un tercero denominado árbitro a cuya decisión se han sometido previa y contrac-
tualmente las partes sobre determinadas materias que puedan libremente disponer, renunciando 
expresa y formalmente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia. 

El arbitraje comparte con el sistema judicial la característica de ser adversariales y adjudi-
cativos7; donde el tercero –árbitro– no auxilia a las partes para que acuerden la solución, sino que 
les impone mediante el dictado de un laudo, igual en sus efectos a una sentencia judicial. 

En suma, el arbitraje es un “proceso”, es decir, un conjunto de actuaciones que están enca-
minadas a la solución de un conflicto, en el que resaltan las siguientes ventajas: 

Especialidad, se basa en el conocimiento que los árbitros tienen del tema en cuestión. 

Rapidez, se logra la decisión final en menos tiempo, generando ahorro de recursos, reduce 
costos del proceso y ahorra tiempo. 

Decisión final de obligatorio cumpli-
miento, se obtendrá un resultado, el cual am-
bas partes deberán cumplir obligatoriamente. 

Ahora bien, proporcionar una defini-
ción de arbitraje y establecer sus diferencias 
en relación con la conciliación y la mediación, 
involucra conocer determinados aspectos de los anotados medios alternativos de resolución de 
conflictos, tales como sus características, objetivos, naturaleza jurídica, clasificación, importan-
cia, efectos; aspectos que abordaremos a continuación. 

Características 

Las características más relevantes del arbitraje son: 

– Las partes voluntaria y libremente acuerdan renunciar a la jurisdicción y competencia de 
los Tribunales de Justicia y se someten a la decisión de un tercero denominado árbitro a fin 
de resolver extrajudicialmente sus controversias. 

– Sólo puede ser materia de arbitraje aquellas cuestiones que tengan en esencia una finalidad 
patrimonial y de las cuales las partes pueden libremente disponer. 

– Es necesario e indispensable que exista previamente un convenio arbitral mediante el cual 
las partes renuncian a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia y se some-
ten en forma expresa y legítima a la intervención de un tercero denominado árbitro quien 
finalmente resolverá la controversia mediante la expedición de un Laudo Arbitral. 

7 CAIVANO, Roque. Negociación, Conciliación y Arbitraje. Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y 
Conciliación. Lima – Perú. 1998, p. 123. 

“El arbitraje comparte con el 
sistema judicial la característica 

de ser adversariales y 
adjudicativos”



128

Objetivo del arbitraje 

Todo acto jurídico tiene un objetivo. En el procedimiento arbitral, en el cual dos partes 
suscriben un contrato y acuerdan la sumisión de sus conflictos actuales o futuros al conocimiento 
de los árbitros, según Fernando Cantuarias8, los interesados esperan tres cosas básicamente: 

–  Que surgida la controversia el acuerdo de arbitraje pueda ser ejecutado y por tanto el con-
flicto no termine en manos del Poder Judicial. 

–  Que el procedimiento arbitral se rija en el acuerdo de las partes o que, en todo caso, la ley 
que lo regule sea lo suficientemente flexible como para que se acomode a sus necesidades; y 

–  Que el laudo arbitral pueda ser ejecutado contra el perdedor en caso de incumplimiento. 
 Pues, de nada servirá si las partes pactaron someterse a un arbitraje, si las disposiciones que 

rigen el procedimiento arbitral no hacen sencillo su desarrollo de acuerdo a lo anhelado 
por las partes contratantes, o que una vez dictado el laudo arbitral, éste no pueda ejecutar 
contra el perdedor en caso de incumplimiento. 

Naturaleza jurídica 

En cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje podemos señalar que doctrinariamente 
existen tres teorías, éstas a saber son: 

– La Teoría Contractualista, considera que el arbitraje al nacer de la voluntad de las partes 
tiene un origen eminentemente consensual lo cual permite que surja esta institución jurí-
dica y por tanto llegue a desarrollarse. 

 Así mismo, consideran que en el arbitraje no existe de manera alguna ejercicio de función 
jurisdiccional. Ello por cuanto los árbitros en sí no disponen de dicha potestad y que única 
y exclusivamente aquella es una característica exclusiva de los Tribunales de justicia. 

 Sin duda los árbitros al momento de emitir su fallo denominado “laudo arbitral”, están 
administrando justicia, sin embargo, dicho laudo puede ser revocado posteriormente por 
un Tribunal. 

– La Teoría Jurisdiccionalista, considera que el arbitraje es en sí una institución de naturaleza 
jurisdiccional, debido a que si bien es cierto los árbitros ejercen su función como tal porque 
las partes así lo han expresamente convenido en la cláusula arbitral, no menos cierto es que 
ejercen dicha función jurisdiccional porque así lo establece la ley y por tanto, es la propia 
ley, la que le confiere al “laudo arbitral” los mismos efectos de una sentencia emitida por un 
Tribunal de justicia. 

8 CANTUARIAS, Fernando y Otro. El Arbitraje en el Perú. Desarrollo Actual y Perspectivas Futuras. Lima. Perú. 
1997, p. 59. 
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–  La Teoría Mixta, la cual considera al arbitraje como institución jurídica en su origen, de 
naturaleza contractual, consensual; sin embargo, eminentemente jurisdiccional en sus 
efectos. Es por ello que se sostiene que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional. 

Clasificación 

Atendiendo al ámbito de que se trate, se puede establecer la siguiente clasificación: 

A.  Según la decisión de las partes:

–  Arbitraje Institucional. 
 En este tipo de arbitraje, es una entidad especializada la que administra, organiza el 

trámite y presta servicios útiles para resolver la controversia. 

 En el arbitraje institucional son las propias partes, quienes libre y voluntariamen-
te consignan en el mismo con-
venio arbitral la institución a la 
cual se someten en competencia 
para que ésta resuelva en arbitra-
je sus competencias. Ejemplo: El 
Tribunal Arbitral del Colegio de 
Abogados de Lima, la Cámara de 
Comercio de Lima, entre otros.

 Cabe precisar, que las entidades dedicadas al arbitraje, habitualmente tienen un re-
glamento al cual los litigantes se someten, y que prevé la mayor parte de las contin-
gencias que puedan ocasionarse en el curso del procedimiento arbitral. Por otra par-
te, suele tratarse de instituciones de reconocida versación y prestigio, que a lo largo 
del tiempo han ido perfeccionando y adaptando las reglas a las necesidades que se 
plantean en materia de solución de disputa, surgiendo los reglamentos de “arbitraje 
común” u otras variantes como “arbitraje acelerado”, para optimizar la duración del 
proceso de gran importancia para el tiempo como factor fundamental. 

 De ordinario proveen formas estándares para pactar el arbitraje a través de modelos de 
cláusula compromisoria y de compromiso arbitral que son el fruto de la experiencia. 

 Existen casos especiales de arbitraje institucional con un esquema diferente del que 
hemos visto, en los que la entidad tiene un grado de compromiso mayor y una parti-
cipación más directa. 

–  Arbitraje libre o ad hoc. 
 En este tipo de arbitraje, no existe ninguna institución que administre el sistema, son 

las propias partes las que suministran las normas sobre las que den actuar y todo lo 
necesario para que el arbitraje proceda. 

“En cuanto a la naturaleza 
jurídica del arbitraje podemos 
señalar que doctrinariamente 

existen tres teorías”
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 En el arbitraje ad hoc, las partes si bien han decidido renunciar a la jurisdicción y compe-
tencia de los Tribunales de Justicia para resolver sus controversias y se someten expresa-
mente a un proceso arbitral, éstas no han especificado qué institución o en que sede arbitral 
será ventilado el proceso. En estos casos, son las mismas partes quienes designan cada una 
a su árbitro –en mérito a sus cualidades personales y profesionales– y éstos a su vez, desig-
nan al árbitro, quien finalmente asumirá la presidencia de la terna arbitral. 

B.  Según la calidad del pronunciamiento, actuación de los árbitros y naturaleza de la decisión.

–  Arbitraje de Derecho. 
 En esta forma de arbitraje, el laudo arbitral deberá fundamentarse necesariamente 

en las normas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico material sustantivo, es 
decir, deberán aplicar las fuentes del derecho tales como la ley, la doctrina, la juris-
prudencia y la costumbre conforme así se emite los fallos en los Tribunales de Justi-
cia, por tanto, los árbitros deberán ser obligatoriamente abogados colegiados. 

 Cabe precisar que en el arbitraje de derecho las partes si no están conforme con el 
laudo arbitral, pueden si así lo estiman conveniente, interponer recurso de apelación 
a efectos de que el fondo de la controversia sea finalmente resuelta por una segunda 
instancia, la que podrá ser la misma entidad arbitral o en su defecto, si no la tuviere, 
la Sala Civil de La Corte Superior de Justicia. 

–  Arbitraje de Conciencia. 
 En esta forma de arbitraje, el árbitro de conciencia puede dejar de lado la norma ju-

rídica en el proceso mismo como en la sustentación del laudo; es decir que resuelven 
de acuerdo a su criterio; sin embargo esa discrecionalidad no es ilimitada puesto 
que debe respetar el principio elemental de garantizar la defensa en juicio, en el debe 
tener en cuenta la equidad

– No siendo necesario por tanto, que los árbitros de conciencia sean abogados; así 
mismo para esta forma de arbitraje, contra el fallo arbitral no procede recurso de 
apelación alguno, el cual sólo es procedente cuando se trata de laudos arbitrales de 
derecho.

C.  Según la fuente de la cual proviene: el acuerdo de voluntades o disposición de la ley 

–  Arbitraje voluntario.
 Es aquel que proviene de la voluntad de las partes, siendo éstas las que adoptan el 

modelo. En el arbitraje voluntario, predomina la voluntad de las partes en la dis-
posición del ámbito y las reglas que rigen el mismo procedimiento. Sin embargo la 
ley ritual le da un marco a esta opción sin restringir en demasía las facultades de 
las partes. 

Hugo Rodríguez Silva
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–  Arbitraje Forzoso.
 El arbitraje es forzoso cuando ha sido impuesto por el legislador, quien dispone qui-

tar determinados litigios del ámbito de competencia de los jueces estatales, atribu-
yéndosela a los árbitros con carácter excluyente.

 La legislación de fondo y ritual se ha encargado de legislar esta modalidad compulsi-
va de arbitraje. Se justifica esta alternativa forzosa principalmente en la necesidad de 
sustraer del ámbito judicial y evitar a los jueces la resolución de determinados temas 
-normalmente cuestiones de hecho- que exigirían procesos judiciales extensos en 
función de su tecnicismo, complejidad o incidencias. 

D.  Según se trate de un diferendo nacional o internacional 

– Arbitraje Interno.
 Son arbitrajes en el que las partes vinculadas pertenecen a un mismo Estado y los 

temas puestos en consideración vinculan al mismo Estado. 

–  Arbitraje Internacional. 
 Son arbitrajes en el que las partes vinculadas son dos o más Estados. La Ley de 

Arbitraje Nº 26572 Art. 91, define como arbitraje internacional cuando existen los 
siguientes factores: 

a)  Si las partes tiene al momento de celebrar el convenio arbitral domicilios en Estados 
diferentes.

b)  Si uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en que las partes tienen 
sus domicilios. 

b.1)  El lugar de arbitraje, si éste ha sido determinado en el acuerdo de arbitraje o 
con arreglo a él; 

b.2)  El lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la rela-
ción jurídica o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga relación más estrecha. 

Importancia
 
 No sólo en el Perú sino en muchos países de Latinoamérica, existe una justicia en crisis, 
saturada de expedientes, con una sobrecarga procesal, con normas procesales que originan des-
gaste a los abogados, funcionarios y partes; siendo además una justicia cara y lenta9. 

Todo ello lleva a que, en ocasiones, los que tienen problemas litigiosos no acudan a la justi-
cia u opten por no hacerlo. En ambos casos, el resultado es la insatisfacción de los usuarios ante la 
insuficiencia del Sistema Judicial de cada Estado. 

9 FELDESTEIN DE CARDENAS, Sara y otro. El Arbitraje. Editorial Abeledo – Perrot. Argentina. 1998, p.1. 
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Esta es una situación real y difícil de solucionar a pesar de que se está buscando, como es 
el caso de nuestro país, una reestructuración y reorganización del Poder Judicial. Las ventajas que 
ofrece un procedimiento arbitral son: justicia accesible y rápida, a menor costo o a un costo previ-
sible, inmediación, idoneidad, confiabilidad. 

Por tanto, el arbitraje es una institución sólida en el plano nacional e internacional donde 
se revaloriza la “autonomía de la voluntad”; la misma que constituye una alternativa que busca 
profundizar la armonía y la paz social, que es el fin del Derecho. 

Efectos del convenio arbitral 

–  El convenio arbitral obliga a las partes a lo estipulado de acuerdo con las reglas generales de 
la contratación y, en su momento, a someterse al laudo que dictan los árbitros. 

– Las partes van a ser quienes designen a las personas que van a componer el Tribunal Arbi-
tral –sea este institución al o ad hoc– es por ello que quedan sometidas a las decisiones que 
éste emita como consecuencia del uso de su razón y criterio y en algunos casos del derecho; 
en tal sentido, la voluntad de un tercero, facultado para ello, va a dar solución a las contro-
versias existentes. 

–  Impide a los jueces y tribunales de justicia conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a 
arbitraje10. 

 Acertadamente sostienen algunos juristas que en cuanto a los efectos del convenio arbitral 
se distingue una doble eficacia: 

–  Una eficacia positiva, consisten en la obligación de las partes de someter la solución de las 
controversias que surjan entre ellas a la decisión de uno o más árbitros; y 

–  Una eficacia negativa, que viene a ser la consecuencia de la primera de las nombradas, es 
decir, consistente en la sustracción de la controversia en cuestión al conocimiento de los 
tribunales de justicia. 

2. 
CONCILIACIÓN 

Definición

El vocablo conciliación deriva del latín conciliato, conciliatonis, y es la acción y efecto de 
conciliar. A su vez, “conciliar” también proviene del latín conciliare y significa componer y ajustar 

10 ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil. Tomo II. Vol. II. Editorial José María Bosch. S.A. Barcelona – España. 1994, 
p. 399. 
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los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. En una segunda acepción hace referencia al hecho 
de conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias. 

Al igual que el arbitraje, la literatura nos presenta una copiosa información sobre las 
diversas definiciones que han esgrimido los estudiosos de esta institución. A través de ellas 
podemos apreciar la orientación de la conciliación en relación a la solución de los conflictos 
mediante la justicia ordinaria –como el proceso civil– o por medios alternos de solución no 
jurisdiccionales. 

José Junco define a la conciliación como “... el acto jurídico o instrumento por medio del 
cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de éste, se someten a un trámite 
conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello que es susceptible de transacción y que lo 
permita la ley, teniendo como intermediario efectivo e imparcial, la autoridad del juez otro fun-
cionario o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo conocimiento del caso, debe 
procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y 
desarrollarlas, a fin que se llegue a un acuerdo, 
el que contiene derechos constituidos y recono-
cidos con carácter de cosa juzgada”.11

La conciliación es considerada por Ra-
fael Gallinal12 como el acto judicial que se cele-
bra previamente a los juicios contenciosos, ante 
la autoridad pública entre el actor y el demanda-
do, con el objeto de arreglar y transigir amiga-
blemente sus respectivas pretensiones o diferencias. 

Iván Ormachea13 dice que la conciliación es un medio alternativo de resolución de conflic-
tos –alternativo al procedimiento judicial– que por la vía consensual busca solucionar un conflic-
to. Su base de apoyo se encuentra en la satisfacción de los intereses y necesidades de las partes con 
la ayuda de un tercero facilitador o conciliador. 

José Rodríguez anota que la conciliación es un medio de evitar el litigio. Su objeto es esti-
mular a las partes para que decidan amigablemente sus diferencias, sin empeñarse en el proceso 
contencioso, pesado y lento, no exento de obstáculos y generalmente costoso.14

11 JUNCO, José. La Conciliación. Aspectos Sustancias y Procesales. Bogotá, Ediciones Jurídicas Radar. Segunda 
Edición. 1994, p. 36. Citado por LEDESMA, Marianella. La Conciliación. Legrima Editorial SRL. Lima. 1996, p. 43. 

12 GALLINAL, Iván. Estudios sobre el Código de Procedimientos Civil. Tomo I. Montevideo. 1915, p. 160. Citado por 
LEDESMA, Marianella. La Conciliación. Legrima Editorial SRL. Lima. 1996, p. 44.

13 ORMACHEA, Iván. “Algunas Consideraciones sobre la Conciliación como Institución Intrasistémica de Resolución 
de Conflictos” en Revista del Foro. Colegio de Abogados de Lima. Año LXXXI, N° 1, p. 104 – 106. 

14 RODRÍGUEZ, José. Revista Jurídica Órgano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Bogotá – 
Colombia. N° 27. Octubre. 1958, p. 43. Citado por LEDESMA, Marianella. Op. cit., p. 45. 

“El convenio arbitral obliga         
a las partes a lo estipulado de 

acuerdo con las reglas generales 
de la contratación”
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Juan Montero Aroca15 señala que la conciliación es “... la comparecencia, obligatoria o 
facultativa de las partes ante una autoridad estatal para que en su presencia traten de solucionar 
amistosamente el conflicto de intereses que las separa, regulada por el ordenamiento jurídico 
que atribuye determinados efectos jurídicos a lo en ella convenido”. 

Eduardo Couture16 perfiló el ámbito conceptual de la conciliación a través de la siguiente 
definición: “acuerdo o avenencia de partes que, mediante renuncia, allanamiento o transacción, 
hacen innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual”. 

Como se advierte, la conciliación, desde el punto de vista jurídico es una forma de solu-
cionar el litigio. Así mismo la conciliación extrajudicial, es una institución netamente consen-
sual, es decir que todos los acuerdos, pactos, alianzas o convenios adoptados, son el resultado de 
la voluntad de las partes, no constituyendo así ningún acto jurisdiccional, si no todo lo contra-
rio, es preciso recalcar que toda conciliación extrajudicial es una institución que se erige como 
un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un 
Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin de que les apoye en la búsqueda de 
una solución consensual, firmándose al final de ella un acta de conciliación que posee sin lugar 
a dudas mérito de ejecución. 

Características 

La conciliación presenta las siguientes características: 

–  Autonomía de la voluntad; por el cual las partes adoptan un acuerdo determinado. 
 Sin embargo, tal autonomía no se ejerce irrestricta mente. Las partes pueden disponer 

de sus derechos, siempre y cuando no afecten con ello normas de carácter imperativo ni 
contraríen el orden público, ni las buenas costumbres. 

–  Voluntariedad; las partes participan de un proceso conciliatorio y exploran diversas al-
ternativas de solución de conflicto. 

–  Informalidad; la conciliación no requiere de mayo r formalidad para el logro de un 
acuerdo, se requiere justamente evitar que el proceso sea complicado y lento. 

–  Idoneidad del Tercero; a nivel institucionalizado el conciliador es una persona especiali-
zada en técnicas de conciliación y resolución de conflictos. 

 Las partes, con la gestión del tercero conciliador, buscan un acuerdo mutuamente sa-
tisfactorio. Para facilitar esta gestión, el conciliador tiene la facultad de proponer varias 
alternativas de solución. 

15 MONTERO AROCA, Juan. Bosquejo Histórico de la Conciliación hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Revista 
de Derecho Procesal Iberoamericana. Madrid. 1971. N° 4, p. 860. Citado por LEDESMA, Marianella. Op. cit., p. 45. 

16 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico. Montevideo. Facultad de Derecho. 1960, p. 171. Citado por LEDESMA, 
Marianella. Op. cit., p. 45. 
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–  Privacidad; la conciliación es un acto esencialmente privado donde se encuentran los 
directamente involucrados en el conflicto. Esta privacidad está relacionada con la confi-
dencialidad. 

– Puede darse a nivel extrajudicial y judicial; las partes pueden resolver su conflicto antes de 
accionar su pretensión ante el Órgano Jurisdiccional, y/o resolver su conflicto en la etapa 
conciliatoria dentro del proceso judicial. 

Objetivo 

La conciliación, busca la solución de un conflicto de intereses con la ayuda de un tercero 
llamado conciliador. 
Son objetivos específicos de la conciliación: 

–  La conciliación previa, está orientada a evitar la judicialización del conflicto; esto es, a preve-
nir los litigios, intentando resolver un conflicto sin recurrir a la tradicional decisión judicial. 

–  La conciliación judicial, está orientada a evitarla decisión del tercero heterocompositivo; 
esto es, evitar que concluya el proceso por la decisión de un tercero heterocompositor (juez) 
sino, por la voluntad de las propias partes, esto es bajo el sistema autocompositivo. 

 La doctrina y la legislación comparada y nacional es uniforme en el sentido de que sola-
mente puede ser objeto de conciliación los derechos disponibles. 

Naturaleza jurídica 

Para determinar la naturaleza jurídica de la conciliación, debemos dilucidar su carácter jurisdic-
cional o no jurisdiccional, y su pertenencia al ámbito de la auto o heterocomposición. 

–  Respecto a su carácter jurisdiccional o no jurisdiccional. 
 La conciliación que se realiza ante el Juez antes de iniciarse el proceso o dentro del proceso 

en forma facultativa o como etapa procesal, es un acto judicial no jurisdiccional, por cuan-
to interviene el Juez tratando de que las partes concilien sus intereses en conflicto, pero no 
imponiendo su punto de vista ni resolviendo el conflicto; carácter no jurisdiccional que es 
nítido tratándose de la conciliación previa al proceso. 

–  Respecto a su pertenencia al campo de la auto o heterocomposición.
 No hay acuerdo en la doctrina acerca de que si la conciliación pertenece al campo de la au-

tocomposición o de la heterocomposición, aunque es mayoritaria la corriente que la ubica 
dentro de la autocomposición; esto es que la solución del conflicto, se produce por obra de 
las partes sin la intervención de terceros. 

Clasificación 

A.  Por la oportunidad en la que se lleva a cabo, la conciliación puede ser: 
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–  Pre-procesal. Es la que se practica con antelación a la procesalización del litigio. 
Se orienta a intentar resolver los conflictos sin recurrir a la decisión del órgano 
jurisdiccional. Algunos autores la denominan, conciliación privada, libre o 
extrajudicial, su contenido es contractual y su forma es escrita, de acuerdo a los actos 
jurídicos que son objeto de la misma. 

 Carnelutti llama a esta conciliación privada o libre, porque no está regulada, por 
consiguiente el acuerdo a que lleguen las partes habrá de constar por escrito. 

–  Intra–procesal. Es la que se desarrolla al interior de un proceso judicial, donde las 
partes a través de un procedimiento obligatorio y bajo la dirección del juez van a 
intercambiar sus puntos de vista sobre sus pretensiones y propuestas de composición, 
atribuyendo a los acuerdos que logren, los efectos de la cosa juzgada y sancionando 
pecuniariamente a quienes se resisten a ello. 

 La conciliación que se realiza ante el Juez, o conciliación judicial, tanto la que se 
efectúa antes del proceso, en forma obligatoria o facultativa, como la que se lleva a 
cabo dentro del proceso como etapa del mismo, o en cualquier estado, debe constar 
en acta suscrita por las partes, el Juez y el secretario. 

 Cuando se produce la conciliación, el acta debe contener todos los acuerdos a que hayan 
llegado las partes. Si es total y versa sobre derechos disponibles, el Juez la aprobará y 
dará por terminado el proceso. Si es parcial y versa sobre derechos disponibles, el Juez 
la aprueba y continúa el proceso respecto a los puntos no conciliados 

 Los actos que puede contener el acuerdo conciliatorio, puede ser el allanamiento, 
desistimiento o la transacción. 

–  Post–procesal.Es una conciliación que no deviene en exigibles las pretensiones a las 
que hubieran arribado las partes, porque no genera cosa juzgada, no resuelve ningún 
conflicto, sino concilia la ejecución de éste; parte de dos presupuestos: un conflicto 
ya resuelto y la seguridad jurídica que ello implica. 

B.  La conciliación, atendiendo a la condición del tercero puede ser: Judicial, administrativa, 
fiscal, comunitaria, arbitral, privada. 

C.  Por el resultado del acuerdo. La conciliación puede ser total, parcial o fracasada. 

D.  Por la iniciativa de las partes. Ésta puede ser obligatoria o facultativa. 

Importancia 

En la legislación procesal moderna se otorga gran importancia a la conciliación como for-
ma especial de conclusión de los procesos, por constituir la modalidad más pacífica, efectiva y 
económica de poner término a los conflictos. 
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Se dice que es pacífica, porque las partes involucradas se sienten satisfechas por su re-
sultado, desapareciendo la enemistad y evitando las rencillas, perjuicios y traumas que genera 
todo proceso; la paz queda así auténticamente reconstruida como se dan en los Juzgados de Paz 
Letrado.

Es efectiva, porque bien utilizada permite alcanzar el óptimo resultado en la reconstruc-
ción de la paz perdida. Económica, porque se ha comprendido que en el más breve plazo y sin 
mayor intervención de tiempo y dinero por las partes, el órgano jurisdiccional pone fin al con-
flicto, y con mayor incidencia, si se le utiliza en forma previa al surgimiento del proceso. Esto es 
importante, ya que se está empezando a transitar por el camino correcto, que es el de crear una 
conciencia generalizada de descongestionar los despachos judiciales. 

Taramona Hernández, afirma: “la verdadera conciliación es aquella que le costó a las partes 
conseguir, que la vivieron como propia y que dejaron, y obtuvieron luego de arduas negociaciones”.17

Efectos

La conciliación libre, privada o extrajudicial tiene forma contractual, cualquiera sea su 
contenido (concesiones recíprocas, reconocimiento o renuncia), tiene los efectos que acuerda el 
Código Civil a la transacción; en nuestro caso, el de cosa juzgada (Art. 1302° del Código Civil). 

La conciliación judicial previa al proceso evita que éste se promueva, o la que se realiza 
dentro del proceso como etapa del mismo o en cualquier estado, da por concluido el proceso y 
surte los efectos de la sentencia con autoridad de cosa juzgada (Arts. 327° y 328° del Código Pro-
cesal Civil). 

Sobre éstos efectos de la conciliación hay uniformidad doctrinaria y legislativa, estable-
ciéndose que el acuerdo de las partes sea aprobada por el Juez (Art. 325 del Código Procesal Civil). 

3.
LA MEDIACIÓN 

Definición 

La mediación es definida por Folberg y Taylor18 como el “proceso mediante el cual los partici-
pantes, junto con la existencia de una persona o personas neutrales, asilan sistemáticamente los 
problemas en disputa, con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un 
mutuo acuerdo que se ajuste a sus necesidades”. 

17 TARAMONA, José. Manual de Conciliación Extrajudicial. Editorial Rodhas. Primera Edición. Lima. 2001, pp. 19-
20. 

18 FOLBERG, Alison. Mediación. Traducción del Inglés por Beatriz B. Mendoza Limusa. S.A. CV. Grupo Noriega 
Editores. México D.F., 1992, p. 27. 
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La mediación es un mecanismo alternativo (o adecuado) de resolución de conflictos. Esto 
quiere decir que es un mecanismo diferente y externo al proceso propiamente judicial y sujeto a 
reglas diferentes a las estrictamente jurídicas.

Está constituido por un proceso de negociación facilitada por un “MEDIADOR”. Este ter-
cero, no tiene la facultad de dar propuesta de solución, se limita a acercar a las partes para que ellas 
mismas busquen la solución a su conflicto. 

Tiene sustento fundamental en la autonomía de la voluntad, es decir, busca privilegiar el 
derecho de los particulares a resolver sus propios problemas. 

Objetivo 

La mediación exige que las partes tengan el deseo de actuar de buena fe en orden a lograr un acuer-
do y no para conocer los puntos de vista y las pruebas que tenga la parte contraria o para detenerel 

proceso judicial en beneficio propio. 

Uno de los objetivos de recurrir a estos 
mecanismos (Conciliación, Mediación y Arbi-
traje), es aliviar al Poder Judicial de la pesada 
carga procesal que soporta. Por ello se buscan 
filtros que eviten que todos los conflictos lle-
guen al órgano jurisdiccional, procurando que 
exclusivamente aquellas controversias que así 

lo requieran, por su complejidad o por los bienes jurídicos que estén de por medio, sean conocidas 
por el Poder Judicial. 

Características

–  Es un procedimiento no obligatorio controlado por las partes. En una mediación, no se 
puede imponer una decisión a las partes. A diferencia del árbitro o el juez, el mediador no 
toma decisiones. La función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a un 
acuerdo sobre la solución de la controversia. Si deciden someter la controversia a media-
ción, las partes deciden con el mediador cómo se llevará a cabo el procedimiento. 

 Es más, aun cuando las partes hayan convenido en someter una controversia a la media-
ción, no están obligadas a continuar el procedimiento de mediación tras la primera reu-
nión si consideran que la continuación del procedimiento va en contra de sus intereses. 

– Es un procedimiento confidencial. En una mediación, no se puede obligar a las partes a 
divulgar información que deseen mantener confidencial. 

– Es un procedimiento basado en los intereses de la s partes. En un litigio ante los tribunales o 
en un proceso de arbitraje, el resultado de un caso está determinado por los hechos objeto de 
la controversia y el derecho aplicable. En la mediación, las partes pueden guiarse asimismo 

Hugo Rodríguez Silva

“La mediación, no se encuentra 
regulada jurídicamente en nuestro 
país, y por tanto, es más informal y 
flexible que la conciliación”
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por sus intereses comerciales. Así pues, las partes pueden decidir libremente el resultado con-
siderando el futuro de su relación comercial y no únicamente su conducta previa. 

 Cuando las partes tienen en cuenta sus intereses y entablan un diálogo, la mediación suele 
traducirse en un acuerdo que crea más valor que el que se habría creado si no hubiese sur-
gido la controversia en cuestión. 

–  La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un riesgo mínimo para 
las partes y genera beneficios considerables. Es más, podría decirse que, aunque no se llegue 
a un acuerdo, la mediación nunca fracasa ya que permite que las partes definan los hechos 
y las cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para procedimientos arbi-
trales o judiciales posteriores. 

–  La mediación, no se encuentra regulada jurídicamente en nuestro país, y por tanto, es más 
informal y flexible que la conciliación. 

Diferencias entre Arbitraje, Conciliación y Mediación 

El arbitraje, conciliación y mediación, como medios alternativos de solución de conflictos, 
presentan características peculiares que los distinguen uno de otros. Siendo necesario para su 
cabal comprensión precisar las diferencias existentes entre cada uno de ellos: 

A.  Diferencias entre Arbitraje y Conciliación

 Éstas pueden ser identificadas a partir de los siguientes aspectos: 

a.  Toma de decisiones 
–  En el proceso de conciliación las decisiones las toman las mismas partes en conflicto. 
–  En cambio en el arbitraje las decisiones las toman los árbitros. 

b.  Forma de solucionar el conflicto 
–  El proceso de conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos de 

carácter auto compositivo, donde las partes tienen mayor control sobre el resultado. 
–  En cambio el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos de ca-

rácter heterocompositivo, donde el tercero (árbitro) tiene mayor control sobre el 
proceso y el resultado. 

c.  Origen del resultado 
–  En la conciliación son las mismas partes las que componen el conflicto por sí mis-

mas, diseñándola y construyendo la solución con la asistencia de un tercero llamado 
conciliador. 

–  En cambio en el arbitraje el tercero llamado árbitro es el que compone el conflicto 
de intereses de las partes. El tercero le impone la solución a las partes. 

– En otros términos, en la conciliación el conflicto se soluciona por voluntad de las 
partes, en cambio en el arbitraje es por voluntad de un tercero (árbitro). 
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d.  Por la magnitud de protagonismos del tercero 
–  En la conciliación, el conciliador no toma decisiones, sino asiste a las partes concili-

gantes para que encuentren la soluciónal conflicto por si mismos, pudiendo propo-
ner soluciones no vinculantes. 

–  En cambio en el arbitraje, el árbitro decide, es el que toma decisiones vinculantes, el 
que resuelve el conflicto, con carácter obligatorio para las partes. 

e.  Por la magnitud de protagonismos de las partes 
–  En el proceso de conciliación las partes tienen un mayor protagonismo, un papel activo. 
–  En cambio, en el arbitraje las partes tienen un menor protagonismo, un papel total-

mente pasivo. 

f.  Por el clima en que se desarrollan 
–  La conciliación se desarrolla satisfactoriamente en un clima no adversarial, limpio 

de conflictividad. 
–  En cambio, el arbitraje es esencialmente adversarial, confrontativo y adjudicativo. 

g.  Por el resultado 
–  En el proceso de conciliación el resultado es un acuerdo inteligente que satisface a 

ambas partes, que no es apelable. 
–  En cambio el arbitraje el resultado es un laudo arbitral obligatorio, impuesto por el 

árbitro. 

h.  Por el tipo de resultados 
–  En el proceso de conciliación se obtienen resultados del tipo “gano yo - ganas tú”, es 

decir ganan ambas partes. 
–  En cambio en el arbitraje hay resultado “gana- pierde”, es decir gana una de las par-

tes y la otra pierde. 

i.  Por su carácter 
–  La conciliación extrajudicial es un procedimiento de carácter obligatorio en ciertas 

materias civiles y se solicitara por unao las dos partes ante un Centro de Conciliación. 
–  En cambio el arbitraje es eminentemente voluntario por que se requiere el acuerdo 

de voluntad de las partes que se manifiesta en el convenio arbitral sea como cláusula 
incluida en un contrato o bajo la forma de un acuerdo independiente por el que las 
partes deciden someter se a arbitraje 

B.  Diferencias entre Conciliación y Mediación 

 Muchas son las diferencias entre ambos mecanismos alternativos de resolución de conflic-
tos que los distancia notablemente aunque parezcan similares, así tenemos: 

a.  En cuanto a su finalidad Francesco Carnelutti señalaba que la nota diferencial, frágil y va-
liosa, entre las dos formas de actividad se refiere, por el contrario, a la finalidad, puesto que: 

Hugo Rodríguez Silva
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–  La mediación persigue una composición contractual cualquiera, sin preocuparse de 
la justicia. 

–  Mientras que la Conciliación aspira a la composición justa. En este sentido, la con-
ciliación se encuentra en medio de la mediación y de la decisión: posee la forma de 
la primera y la sustancia de la segunda. 

 Guasp señala otra diferencia: 
–  Mientras en la mediación el tercero interviene de manera espontánea. 
–  En la conciliación el tercero interviene de manera provocada llamado por las partes. 

b.  Por la magnitud de participación del tercero 
–  En la mediación, el tercero neutral denominado Mediador tiene un menor prota-

gonismo durante el desarrollo de todo el proceso, pues participa pasivamente en el 
proceso limitándose a acercar, aproximar y juntar a las partes, facilitar la comuni-
cación entre las partes, absteniéndose de proponer soluciones al conflicto. 

–  En cambio, en la conciliación 
el tercero neutral denominado 
Conciliador, tiene un mayor 
protagonismo en el proceso, ya 
que puede proponer a las partes 
soluciones no vinculantes para 
solucionar el conflicto. 

c.  Por la magnitud de participación de 
las partes 
–  En el proceso de mediación las partes tienen un mayor protagonismo, un papel más 

activo en el desarrollo del proceso de mediación, ya que el mediador no propone 
soluciones al conflicto. 

–  En cambio, en la conciliación las partes tienen menor protagonismo, desde el mo-
mento en que el tercero puede proponer fórmulas de solución al conflicto, pero a su 
vez, más activo que en un proceso judicial. 

d.  Por la magnitud de control sobre el resultado por las partes 
–  En la mediación en vista que las partes tienen un papel más activo y el mediador un 

papel pasivo, son las mismas partes en conflicto las que construyen por sí mismas la 
solución del conflicto,

 Este proceso genera una mayor propiedad en la solución, teniendo mayores posibi-
lidades de cumplimiento. 

–  En cambio en la conciliación, en vista que las partes tienen un papel menos activo, 
el papel del conciliador es más activo ya que puede proponer soluciones al conflicto, 
en cierta forma las partes no elaboran por sí mismo la solución, sino que se ven 
influenciadas por las propuestas del conciliador, con lo que se genera una menor 
propiedad en la solución del conflicto. 

“La conciliación se desarrolla 
satisfactoriamente en un clima 

no adversarial, limpio de 
conflictividad”
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e.  Por su filosofía 
– El proceso de mediación tiene una filosofía esencialmente individualista. 
– Mientras que la conciliación tiene una filosofía básicamente solidaria y justa. 

C.  DIFERENCIAS ENTRE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

–  En el arbitraje, la solución del conflicto surge principalmente de la decisión a la que arriba 
el árbitro designado por las partes y es de carácter y vinculante para éstas, es decir que se 
comprometen a aceptar la decisión con efectos de cosa juzgada, pudiendo inclusive fallar 
en contra de una de las partes. 

–  En la actividad de mediación, el mediador no decide nada, simplemente realiza una activi-
dad de acercamiento entre las partes mediante su pericia en encontrar puntos comunes y 
limar asperezas. 

 La decisión final es tomada por las partes que aceptan o no dicha opinión. 

 El mediador es un tercero neutral, con capacitación suficiente como para ayudar a las par-
tes a convenir un cometido, el mediador deberá arbitrar los medios que permitan lograr un 
mutuo convencimiento en las partes acerca de la necesidad de sacrificar parcialmente sus 
pretensiones originales, en aras de poner un punto final a la controversia. 

 La técnica básica de la que se vale el mediador consiste en profundizar el examen de las 
posiciones de las partes, buscando percibir cuál es el verdadero trasfondo que subyace en 
todo conflicto, y cuál es el tema que separa a las partes, el que muchas veces no coincide con 
lo que manifiestan exteriormente. De esta manera el mediador podrá colaborar de manera 
más efectiva en la proposición de fórmulas que sean capaces de lograr la satisfacción de los 
reales intereses de las partes.
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LA LEGÍTIMA DEFENSA Y SU APLICACIÓN  
EN LA INVESTIGACIÓN FISCAL

Por: María Elena Santana Antezana*
Abogada

A raíz de los últimos casos presentados sobre legítima defensa, nos referimos a los casos del 
empresario Luis Miguel Llanos y el universitario Gastón Mansilla Yupanqui, se requiere 
poner en claro lo que es la legítima defensa y cómo se encuentra legislado en nuestro país. 

La legítima defensa es la reacción necesaria que se lleva a cabo para alejar de sí o de otro el 
peligro actual de una defensa injusta. La legítima defensa no se funda en la defensa general que el 
sujeto asume por no poderle tutelar el Estado, sino en motivaciones que se invocan para todas las 
causas de justificación o para un grupo de ellas. 

Existen varias definiciones de esta figura, sin embargo la mayoría de ellas se caracterizan 
por no alejarse de lo citado en el Código penal, por nuestra parte podemos conceptualizar a la 
legítima defensa como la conducta adecuada a derecho dirigida a proteger bienes jurídicos ame-
nazados por una agresión ilícita. Esta noción es preferible a las que aluden a todos los elementos 
de la justificante que gozan de muy poca acogida pues las codificaciones se encargan de hacerlo. 

La legítima defensa justifica la realización de una conducta típica por parte de quien obra 
en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros ante una agresión ilegítima. Esta causa de jus-
tificación supone dos actos de organización. Por un lado, el acto de organización del agresor y, por 
el otro, el acto de organización de defensa. Este último acto de organización constituye una actio 
dúplex, en la medida que puede verse como una afectación al agresor, pero también, y fundamen-
talmente, como un acto de defensa de intereses penalmente relevantes.1

1 Abogada, egresada de la Universidad Peruana Los Andes. Maestría en Derecho Civil y Comercial. Especialista 
Legal del Juzgado de Paz Letrado del Modulo Básico de Justicia de Concepción – Distrito Judicial de Junín.

 GARCÍA CAVERO, Percy (2008) Lecciones de Derecho penal. Parte General, Editorial Grijley. Lima, p. 35.
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La Legítima Defensa es un proceso dinámico, en el que se enfrentan dos conductas poten-
cialmente lesivas a intereses jurídicos: un acto de agresión, frente a un acto de defensa. Alguien 
que ataca y crea el peligro a un bien, y alguien que se opone al peligro y busca apartarlo; agresión 
y defensa son los extremos del fenómeno legítima defensa extremos que ante todo constituyen 
conductas humanas producidas en un marco social y ante valores socialmente determinados por 
un orden preestablecido. La agresión pretende la negación del derecho; la defensa, la afirmación 
del bien puesto en peligro; de allí su valor intrínseco de acto cualitativamente justo. La defensa 
constituye la destrucción del injusto concreto, y de allí su función social; se erige así mismo con la 
protección del bien y de allí su función individual.

FUNDAMENTO DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

Son diversas las opiniones que se han dado para explicar el fundamento de la legítima 
defensa.

Si bien en otros tiempos se consideró que, la legítima defensa fundaba la impunidad en la 
afirmación de que “la necesidad no conoce ley”’, lo que no le hacía surtir otro efecto jurídico que 
la eliminación de la pena, y otros la consideraron simplemente como causa de inimputabilidad, 
hoy nadie niega prácticamente, que se trata de una causa de justificación es decir, que elimina la 
contrariedad de la conducta típica con el orden jurídico. Si bien esta naturaleza de causa de justifi-
cación está unánimemente aceptada, queda por ver cuál es su fundamento que, como anota Zaffa-
roni2, no resulta sencillo, particularmente si consideramos que de él se derivan consecuencias para 
su ámbito y condiciones. 

Bastante se ha discutido sobre la esencia o fundamento de esta institución: simplificando 
demasiado, podemos señalar posturas que la basan en la perturbación del ánimo que llega a ex-
cluir la imputabilidad del autor (S. Pufendorf); inculpabilidad por conflicto de motivaciones (A. 
Uttelbach); la idea de la retribución (A. Geyer); el carácter parcialmente penal de la misma (H. 
Mayer). Otras que se basan en un derecho innato y tan antiguo como el hombre (A. Quintano 
Ripollés); la falta de protección estatal (A. Graf Zu Dohna); el impulso o instinto de conserva-
ción (J. F. Pacheco); el enfrentamiento de derecho e injusto, pues el derecho no debe ceder ante 
este último (A. Löffler, F. Oetker, R. Maurach). Incluso, se conocen teorías que la aglutinan al 
lado de las demás justificantes a partir de posturas como la de la colisión de intereses (P. Noll, L. 
Jiménez de Asúa); o la -del fin-, para la que todas las causales se explican a partir del -princi-
pio de la adecuación del medio al fin- (A. Graf Zu Dohna, F. Von Liszt/E. Schmidt), etc.

Se cita la opinión de Puffendorf, seguida en Italia por Carmignani, según la cual el funda-
mento de la legítima defensa hay que buscarlo en el constreñimiento. Hay quienes objetan que esta 
idea debe descartarse, porque muchas veces el agente elige salvar su vida o sacrificar la del otro. 
Los que revela que conserva su libertad moral.

2 ZAFFARONI, Eugenio/ALAGIA, Alejandro/SLOKAR, Alejandro. Derecho penal. Parte general; 2ª edición; Buenos 
Aires: Ediar, 2002, p. 82.
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Ya Hegel, con su reconocido método dialéctico, fija el fundamento de la legítima defensa 
en la falta de injusticia, “la agresión es la negación del derecho, la defensa es la negación de esta 
negación, es decir, la afirmación del derecho.

Para Mayer, el fundamento se encuentra en la necesidad de retribuir el mal con el mal: es 
una compensación anticipada debida a la injusticia de la agresión.

Para Von Buri en la defensa legítima hay una coalición de derechos y se debe sacrificar al 
menos valioso que es el agresor, disminuido precisamente por la agresión.

Los comentaristas de los tiempos de Rousseau resumieron la legítima defensa extraída de 
el contrato social como “la necesidad que restablece al hombre, el derecho de defenderse que había 
cedido al entrar en sociedad, de modo que cada uno tiene derecho hacerse justicia por sí mismo. 
Esta frase fue acogida por Grotuis, Montesquieu, Beccaria y Feuerbach.

Los positivistas entienden que la defen-
sa legítima no es más que una reacción normal 
de la persona y el carácter antisocial del acto 
dirigido contra ella, lo cual denota la peligrosi-
dad del agente, es suficiente para indicar que la 
persona atacada no es peligrosa y por tanto no 
debe ser objeto de sanción penal.

Garraud estima, que la defensa indivi-
dual es legítima, porque concurre a los mismos fines que la defensa social, es decir, a la salvaguarda 
de los intereses jurídicamente protegidos, y es que, en las condiciones en que ocurren los hechos 
que la justifican no está presente el poder social, en tal virtud, la defensa individual suple la falta 
de la defensa social.

Ihering llego a afirmar que la legítima defensa es, no solamente un derecho, sino un deber.

Según Jiménez De Asúa, afirmo que ya nadie creía en fundamentos subjetivos para tan 
importante institución jurídica, la legítima defensa tiene su base en la preponderancia de intereses, 
puesto que es preferible el bien jurídico del agredido que el interés bastardo del agresor.

FUNDAMENTO EN NUESTRO PAÍS

La Constitución Política reconoce el Derecho de toda persona a la legítima defensa (artícu-
lo 2, inciso 23), pero es el Código penal quien se encarga de hacer una previsión pormenorizada 
de los elementos que deben concurrir para que una conducta pueda ser amparada por esta causa 
de justificación, así en su artículo 20, inciso 3 regula a la legítima defensa de la siguiente manera: 

Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: 
(…) 

“Para Von Buri en la defensa 
legítima hay una coalición de 

derechos y se debe sacrificar al 
menos valioso que es el agresor”
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El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las 
circunstancias siguientes: 

a)  Agresión ilegítima. 

b)  Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la 
valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose 
en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la 
forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. 

c)  Falta de provocación suficiente de parte del que se defiende. 

Por otro lado, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de 
provocación suficiente de quien hace la defensa tienen que ser concurrentes según la normativa 
penal peruana. 

A consecuencia del notorio incremento de los índices de criminalidad, el Estado se encontró 
en la necesidad de promulgar en el Diario Oficial El Peruano, el 12 de febrero del año en curso, un 
conjunto de normas, referentes a la Seguridad Ciudadana; encontrando entre ellas, la Ley Nº 27936 
que modifica el artículo 20, inciso 3 numeral b), relacionada a la Figura de la Legítima Defensa; nor-
ma que, además, establece las condiciones para el ejercicio de la misma. Sin embargo, es conveniente 
señalar que la Legítima Defensa (prevista en el artículo 20 inciso 3 del Código Penal) es una causal 
eximente o Atenuante de responsabilidad penal, destinada a proteger a la persona que obra en de-
fensa de cualquier bien jurídico protegido propio o de propiedad de terceros, estableciendo además 
como requisitos concurrentes la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para 
impedirla o repelarla y (hasta el 11 de febrero del 2003) que exista falta de provocación suficiente de 
quien hace la defensa; de lo que se desprende que se entiende por legítima defensa como la “facultad 
excepcional, para el caso que la persona sea atacada en un lugar donde no hayan órganos de la fuerza 
pública del Estado, y mientras éstos no acudan; ya que el Estado tiene el “monopolio de la coacción”; 
o, en su defecto, el permiso de lesionar un bien jurídico en virtud de que otro se ve amenazado o 
lesionado por una agresión inminente o actual; en donde existe una situación conflictiva, que exige 
primero una agresión inicial que origina una agresión final de defensa.

Ahora es conveniente analizar cada requisito de la figura jurídica en cuestión, así tenemos, 
la Agresión Ilegítima, entendiendo que la agresión debe de ser ilegítima, real, actual e inminente y 
dirigida a que quien comete la agresión ilegítima inicial, no admitiéndose como legítima defensa, 
si la agresión efectuada se ejecuta luego de ya terminada ésta, toda vez, que en ese caso, no tendría 
propósito defensivo.

Encontramos como segundo requisito la necesidad racional del medio empleado para im-
pedirla o repelerla, sobre él cual la doctrina, señala las entre las acciones verificadas (impedir - re-
peler) exista proporcionalidad, ello significa que quien actúa en legítima defensa debe escoger el 
medio menos lesivo, pero idóneo para impedir o repeler el ataque. Así mismo se debe de verificar 
la ponderación del bien jurídico defendido y del bien jurídico lesionado, el cual nos proporcionará 
un indicio de la racionalidad de la defensa.
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Por último, la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, requisito que guar-
da relación con el carácter ilícito de la agresión, toda vez, que la acción de la provocación podría 
considerarse por sí mismo un ataque, ergo una agresión ilegítima; en consecuencia, la conducta 
agresora, supondría un carácter defensivo. 

Ahora bien, la aludida modificación a la figura de legítima defensa, ha sido efectuada por el 
legislador al inciso referente a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repeler-
la, agregándosele a dicho inciso que “se excluye para la valorización de este requisito el criterio de 
proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad 
y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se disponga para 
la defensa”.

Modificación que deviene en necesaria y conveniente, toda vez, que en la doctrina penal 
hallamos generalmente, la proporcionalidad dentro de la figura de estado de necesidad, la cual que 
exige no sólo la proporcionalidad de los bienes jurídicos, del defendido, sino también con los del 
sacrificado; además encontramos la proporcio-
nalidad, dentro de la legítima defensa, a fin que 
de delimitar en el actor, a que éste escoja el me-
dio menos lesivo, pero idóneo para impedir o 
repeler el ataque; de lo expuesto, es conveniente 
poner un ejemplo, a fin de graficar más clara-
mente la modificación: es prudente señalar, 
que una persona que repele un ataque, de un 
delincuente que a fin de sustraerle su billetera, le sujeta la mano, y el agredido, creyendo hallarse 
bajo la figura de la legítima defensa, repele el ataque con un arma de guerra; podríamos decir en-
tonces que resulta en innecesario, establecer la proporción en el medio de defensa empleado; o, que 
la modificación en análisis tiene que ser aplicada muy celosamente por los magistrados, quienes 
con su criterio de conciencia, deberán aplicarla para cada caso en concreto.

ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA 

Agresión 

La agresión consiste en un comportamiento humano que pone en peligro o lesiona un le-
gítimo interés ajeno protegido por el ordenamiento jurídico (bien jurídico del autor de la legítima 
defesa o de un tercero).3 O, lo que viene a ser lo mismo, todo aquel comportamiento humano que 
origina un peligro para una esfera organizativa ajena. Y, en particular, para los intereses legítimos 
adscritos a una esfera organizativa ajena en orden a posibilitar su desarrollo.4 

3 ROXIN, Claus. Política Criminal y sistema del Derecho Penal, 2da edición, 1ra reimpresión. Hammurabi. Buenos 
Aires, 2002, p. 84.

4 SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tomo I, Editorial Tipográfica, Editora Argentina (T.E.A.), Buenos 
Aires, Argentina, 1983, p. 121.
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Del concepto esbozado se desprende que no califica como agresión el ataque de animales, 
por lo que ante una situación de esta naturaleza no se le puede hacer frente mediante la legítima 
defensa, sino conforme a un estado de necesidad. Sin embargo, la situación es distinta cuando un 
hombre se sirve de un animal para una agresión, azuzando, por ejemplo a un perro contra otra 
persona; en tal caso el perro es sólo el instrumento del hombre agresor, y matarlo si es necesario 
para la defensa estará justificado por legítima defensa exactamente igual que la destrucción de 
otros medios agresivos. En este supuesto no es que se considere agresión los movimientos del ani-
mal, sino que, al ser un medio del que se vale el agresor, puede ser lesionado, si no hay otra manera 
de evitar el ataque a un bien jurídico importante, y es que la acción de defensa puede recaer sobre 
el agresor o sobre los medios de que se sirve.5 La doctrina penal, que podríamos llamar dominante, 
le niega a las personas jurídicas la calidad de agresores y autoriza solamente una defensa necesaria 
ante los actos de sus órganos, sin embargo, un sector de la doctrina asume que las personas jurídi-
cas son titulares de una esfera de organización y, por tanto, los actos de defensa pueden ejercerse 
contra toda su organización en la medida de lo necesario.6

Por otro lado la agresión debe enten-
derse no solo como una conducta que impli-
que violencia o fuerza, sino cualquier com-
portamiento que amenace afectar un interés 
jurídicamente protegido. El término agre-
sión se debe entender no en sentido natural, 
sino normativo social. De modo que con este 
criterio quedan incluidos dentro de –agre-
sión– tanto la comisión como la omisión, y 

dentro de esta tanto la propia como la impropia67, de modo que debe catalogarse también como 
agresión a los efectos de la legítima defensa la conducta del garante que no interrumpe el curso de 
riesgo que está emplazado a controlar. Por ejemplo si una madre no da de comer a su hijo por un 
tiempo prolongado obrará en legítima defensa quien la obligue a alimentarlo mediante violencia 
o grave amenaza. Asimismo, si se contrata a un guía de montaña, y éste trata de irse del lugar, 
dejando librados a los alpinistas a su suerte, con serio peligro para sus vidas, éstos podrán actuar 
para evitar el alejamiento, con lo cual, como mínimo, la conducta de quienes se defienden será de 
privación de libertad.

Asimismo, si bien algunos autores consideran que la omisión propia no puede calificar 
como agresión y por tanto ante una situación así no podría haber legítima defensa, el sentido nor-
mativo social en que debe ser entendida la expresión –agresión permite afirmar que una omisión 
propia si puede revestir las características de una agresión, además de ello, las dudas respecto a la 
omisión propia no se justifican cuando la ley, mediante los diversos elementos del tipo legal, impo-
ne el deber de ejecutar la acción esperada. Por ejemplo, en el caso del conductor de un automóvil 
que no auxilia al peatón que ha atropellado y que está grave e inminente peligro de muerte (art. 
126), se plantea la cuestión de saber si se le puede obligar a hacerlo mediante violencia o privársele 
de su vehículo para auxiliar a la víctima. Según nuestro derecho, la respuesta debe ser afirmativa, 

5 ARMAZA GALDOS, Julio. Legítima defensa, error de comprensión y otros aspectos negativos del delito, Arequipa: 
Adrus, 2004, p. 44.

6 GARCÍA CAVERO, Percy (2008) Lecciones de Derecho penal. Parte General, Editorial Grijley. Lima, p. 66.
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pues la omisión propia representa la violación de un deber sancionado jurídicamente. Sin embargo 
se debe tener en cuenta – como indica el mismo autor- el tipo legal específico. Así, en relación con 
el previsto en el art. 159, el inquilino que permanece en el bien inmueble al vencimiento del con-
trato de alquiler no comete violación de domicilio. Por lo tanto, el propietario no puede desalojarlo 
por la fuerza alegando legítima defensa. Además, el orden jurídico le ofrece medios legales para 
logar la desocupación del bien.7

Tampoco puede admitirse legítima defensa contra quien actúa compelido por una fuerza 
desencadenada por un caso fortuito: por ejemplo a un automóvil se le quiebra la barra de dirección 
y asciende a la acera; un vehículo comienza a desplazarse solo por una pendiente y obliga a quien 
está a su paso a saltar bruscamente y golpear a otro; etc. Todos estos casos podrán dar lugar a con-
ductas defensivas por parte de quienes ven amenazadas sus bienes jurídicos, pero en los límites de 
la necesidad justificante o exculpante, según las circunstancias. 

A nuestro entender la agresión ilegítima puede ser dolosa o imprudente, pues la ley no 
exige una forma de ilícito especial o calificado, procediendo en ambos casos la legítima defensa. 

No hay agresión ilegítima en los casos de tentativa inidónea o tentativa irreal porque no 
pone en peligro el bien jurídico. Así, quien sabe que el aparente agresor va a disparar; no contra 
un enfermo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, sino contra un cadáver; pues tal 
enfermo acaba de fallecer; no puede a su vez abatir al primero de un disparo. Sin embargo, debe 
diferenciarse escrupulosamente los supuestos en los que, por ejemplo, desde una perspectiva ex 
ante un observador objetivo no puede advertir que el peligro que se cierne sobre sus bienes o los de 
un tercero es inexistente o mínimo; de tal modo que para él hay un peligro inminente, por ejemplo 
robo o secuestro con revólver descargado. Aquí habrá la acción legítima defensa.8

ILEGITIMIDAD DE LA AGRESIÓN 

La ilegitimidad de la agresión, entendida como antijurídica o ilícita se determina por cual-
quier sector del ordenamiento jurídico, en lo civil, administrativo, laboral, etc. El comportamiento 
agresivo por más peligroso o lesivo que resulte para los bienes jurídicos, no fundamenta la legítima 
defensa si es que no es antijurídico. Por lo que no procederá actuar en legítima defensa frente a 
un acto típico cometido al amparo de una causa de justificación, en tal sentido no habrá legítima 
defensa contra legítima defensa (el ladrón que es repelido por el dueño para evitar que huya con 
las cosas que sustrae, no puede invocar legítima defensa cuando a su vez repele a aquél) estado de 
necesidad justificante, etc.; pero sí respecto al ejercicio abusivo del derecho a defenderse. 

Lo dicho conlleva la imposibilidad de que se configure la legítima defensa en los casos de 
riña recíproca, toda vez que los participantes consienten los posibles daños a su salud y se atacan 
mutuamente y desproporcionadamente; de modo que no hay legítima defensa en el caso del que 
está llevando la peor parte y toma un cuchillo y mata al contendor más fuerte o más hábil. (Jakobs, 

7 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal-Parte General I; 3ª edición; Lima: Grijley, 2005, p. 57.
8 CASTILLO CORDOVA, Luis. Los Derechos constitucionales. Elementos para una teoría general, 2ª edición; Lima: 

Palestra, 2005, p. 53.
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1997) La regla reseñada tiene sus excepciones: si uno de los alborotadores manifiesta en forma en 
forma reconocible su voluntad de concluir la lucha, y es atacado por el otro, la persona interviene 
para separar, asimismo, puede invocar esta causal quien se ve sometido a una riña imprevista, esto 
es, no buscada por él, inesperada o fortuita. 

El carácter ilícito está dado porque el actuar del agresor como el riesgo creado respecto del bien 
jurídico no es valioso. Resulta, entonces indispensable que, además del posible resultado, la acción sea 
contraria al ordenamiento jurídico. Aquí podemos mencionar el ejemplo propuesto por la doctrina del 
peatón imprudente que crea el riesgo de ser atropellado (resultado negativo) por un conductor respe-
tuoso de las reglas de tránsito (acción lícita), no puede alegar la legítima defensa si salva su integridad 
corporal dañando al conductor del vehículo. Sin embargo podría alegar haber obrado en estado de 
necesidad, ya que tampoco está obligado a dejarse atropellar (situación de peligro). 

La agresión debe infringir normas jurídicas generales y no meros actos jurídicos de natu-
raleza privada, en tal sentido no basta un acto ilícito consistente en la simple violación de un deber 
contractual y contra el cual el ordenamiento jurídico ofrece otras vías legales (demanda civil). Así, 
contra el deudor que no paga, el acreedor no puede reaccionar haciéndose justicia propia y aleando 
actuar en legítima defensa de su patrimonio. Lo mismo cabe en el caso del propietario respecto a 
su inquilino moroso. Ambos deber recurrir a la vía civil para lograr el reconocimiento o restable-
cimiento de sus derechos.

En la agresión ilegítima se contempla únicamente la presencia de una acción humana an-
tijurídica. No se requiere que dicha conducta se subsuma dentro de un tipo penal, en tanto la 
legítima defensa actúa contra cualquier interés jurídicamente protegido. Al respecto Villavicencio 
Terreros asevera que: –Esta es una solución político-criminal preferible, pues, por ejemplo: sería 
insatisfactorio negarla frente a un hurto, aunque solo constituya falta o, frente a quien desea perju-
dicar a otro agrediendo derechos reconocidos por la ley civil o la ley laboral. Es cierto que en estas 
agresiones menos graves, los límites de la legítima defensa deben ser más estrictos de manera que, 
por ejemplo, agresiones de la vida social consideradas socialmente tolerables o que constituyan 
riesgos permitidos quedan excluidas de la legítima defensa.

Tampoco es necesario que dicha conducta antijurídica se encuadre dentro de la culpabi-
lidad. Esto se explica porque mediante la legítima defensa se busca reafirmar el orden jurídico 
ante el acto ilícito y no solo cuando se trate de un comportamiento culpable. También los com-
portamientos no culpables perturban el orden jurídico y la legítima defensa debe ser admitida 
porque su objetivo es, precisamente, el descartar esta perturbación. En esta perspectiva puede 
haber legítima defensa contra agresiones de inimputables, aunque teniendo en cuenta el requi-
sito de la racionalidad, así pues el agredido consiente de la circunstancia debe actuar con una 
mayor mesura.9

Este parecer es compartido por Roxin, cuando manifiesta que: En efecto, es cierto que fren-
te a agresiones no culpables o con culpabilidad disminuida la necesidad de afirmación del Derecho 
es considerablemente menor que de lo contrario; y, por eso una defensa en tales casos, (…) no está 

9 HURTADO POZO, José., op. Cit., p. 65.
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requerida en la misma medida que en los otros y ha de procurar tener mayores consideraciones. 
Pero el prevalecimiento del Derecho no se queda sin objeto: la legítima defensa debe afirmar el 
Derecho frente al injusto y no sólo frente a la culpabilidad; y debe dejar claro quién está del lado 
del Derecho y quién en el del injusto. Si una persona es agredida por unos adolescentes penden-
cieros, está indicado a efectos preventivo generales reconocer su defensa como legítima defensa; el 
agredido no puede saber si posteriormente en el proceso penal se les reconocerá o no a los jóvenes 
la madurez moral y espiritual precisa para su responsabilidad, y por tanto eso a de ser indiferente 
para su derecho de legítima defensa. 

Por otro lado no procede la legítima defensa, por no existir agresión antijurídica, de quien 
se puso en una condición tal que a su propia conducta se debe el hallarse en peligro. Así que quien 
se arroja a un vehículo en marcha no es atacado por su conductor, o quien se esconde en la bi-
blioteca a la hora de cerrar no es atacado por el 
conserje que lo deja encerrado; puesto que en 
estos casos es la propia víctima potencial la que 
ha convertido en peligroso el curso causal no 
peligroso, de modo que debe soportar el gra-
vamen de la solución del conflicto.10

AGRESIÓN Y SU ACTUALIDAD

Se considera que una agresión es actual cuando esta se está desarrollando, o cuando exis-
te por parte del agresor una decisión irrevocable de dar comienzo a aquélla (inminencia de la 
agresión), esto se desprende tácitamente del texto legal cuando autoriza la legítima defensa para 
impedir o repeler el ataque. La conducta defensiva realizada una vez consumada la agresión, ya no 
cabe concebirla como legítima defensa sino como mera venganza retributiva.

Al estimarse suficiente la inminencia de la agresión, esto es, que haya indicios suficiente-
mente claros de su proximidad y que una mayor espera frustre las posibilidades de una defensa, 
no es necesario que haya tentativa. Basta con que la agresión esté pronta a desencadenarse, existe 
una agresión inminente desde que se está ante los actos preparatorios próximos a la tentativa o 
los actos que se encuentren vinculados directamente con ella, pero que no es propiamente una 
tentativa. En este sentido Hurtado Pozo refiere que: –La defensa supone que un bien jurídico esté 
en peligro, en una situación de peligro concreto; pero no es indispensable que la acción del agresor 
alcance una intensidad que permita calificarla de tentativa de delito. Así, puede tratarse de actos 
que podrían ser considerados preparatorios, a condición que denoten con nitidez la inminencia 
del perjuicio. 

En tal perspectiva procede la legítima defensa contra el agresor que coge el arma para dis-
parar inmediatamente, o bien es posible interrumpirla, o acaba de tener lugar de un modo rever-
sible (cuando el ladrón trata de huir con el botín). Así pues, el agredido no tiene por qué esperar a 
recibir el primer golpe, ni renunciar a arrebatar el botín del agresor; lo único que hace falta es que 

10 JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, trad. de Joaquín Cuello 
Contreras y José Luis Serrano Gonzales de Murillo, 2ª edición, Madrid: Marcial Pons, 1997.
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sus acciones supongan reacciones inmediatas a la acción de lesión del bien. Cuando continúa el 
alejamiento del botín en unidad de acción en sentido jurídico, todo el ataque sigue siendo actual 
hasta el último acto parcial. 

Conforme a lo dicho será actual la agresión que aún perdura, es decir la que ha dado co-
mienzo, pero que todavía no ha terminado, entonces puede suceder que la infracción se haya con-
sumado pero la agresión no se ha agotado, pues aun persiste el peligro o la afección para el bien 
jurídico, por lo que el agredido puede actuar en legítima defensa. Por ejemplo en el delito de se-
cuestro la víctima puede defenderse mientras dure el estado de privación de la libertad. Igualmen-
te la violación de domicilio se consuma con la perpetración o permanencia en la morada ajena, 
pero la agresión subsiste, hasta que agente se retire.11

Bajo este razonamiento la acción de defensa se extiende desde que hay una amenaza 
inmediata al bien jurídico, correctamente apreciada por el agredido, hasta que ha cesado la acti-
vidad lesiva o la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos. Defiende pues legítimamente 

su patrimonio el propietario de un automóvil 
que lo recupera por la fuerza de quien se lo 
hurtó dos días antes, si lo halla causalmente y 
no puede acudir a otro medio para recuperar-
lo. Ello obedece a que la legítima defensa no 
persigue evitar delitos sino proteger derechos 
y bienes, siendo obvio que la agresión subsiste 
cuando a pesar de haber afectado ya bienes ju-
rídicos, una acción contraria puede aun neu-

tralizar en todo o en parte los efectos de la conducta lesiva.12

Por otro lado la mera intención de atacar o agredir expresada verbalmente, pero que no 
lleva a realizar actos próximos que configuren una inminente agresión, no da lugar una legítima 
defensa. Lo miso ocurre cuando solo se planea, se prepara la agresión o cuando no se ha puesto 
en práctica ni se ha manifestado la voluntad de lesionar. Así resultaría prematura, por falta de 
actualidad de la agresión, la defensa del sujeto que, tras acudir al domicilio del sujeto que le ha-
bía anunciado que al día siguiente le pegaría una paliza, lo mata a este de un disparo. 

Cuando la agresión ya se encuentra terminada y no prosigue (es decir, está agotada), y por 
lo tanto el peligro para el bien jurídico ha cesado, se pierde la posibilidad de la legítima defensa en 
la medida que la agresión ya no es actual ni inminente. Esto es lo que sucede con quien responde 
al insulto con una bofetada, o con la víctima de violación que dispara y mata al violador cuando 
que está huyendo tras la consumación de su delito. Cuestión distinta en estos casos es la de que, 
no que la conducta del que reacciona sea justa (jurídica), sino la de que siendo antijurídica pueda 
disculparse en todo o en parte por la agresión o la provocación previa. 

11 SOLER, Sebastián, op. Cit., p. 130.
12 ZAFFARONI, Eugenio/ALAGIA, Alejandro/SLOKAR, Alejandro, op. Cit., p. 97.
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LA AGRESIÓN: HECHOS CONCRETOS

Es necesario mencionar que debe tratarse de una agresión que tenga existencia en el mundo 
objetivo, porque se dan casos en que el ataque al Derecho no se presente realmente, pero el sujeto ac-
túa en la creencia errónea de que si existe dicha agresión, con lo que se podrá hablar de una agresión 
aparente, que llevará a la consideración de que en tal caso se produce una defensa putativa. 

Ahora bien, en estos casos al faltar la agresión, que es el presupuesto que da cabida a los 
demás requisitos de la legítima defensa (necesidad e ilegitimidad de la agresión) no pueden ser 
tratados conforme al artículo 21 del Código penal (es decir como si fuera una legítima defensa 
incompleta) sino que se resolverá conforme a la teoría del error en el Derecho penal. 

Entonces la pregunta a formularse será ¿Se tratará de un error de tipo o de un error de 
prohibición?. La respuesta no es sencilla, pues la doctrina se halla totalmente dividida al respecto. 
Sin embargo, por nuestra parte, creemos se debe tratarse conforme al error de tipo. Expliquemos 
esto: aquí se produce un error, al igual que en el error de tipo, sobre los hechos (el autor percibe 
una agresión que en realidad es inexistente). El autor no yerra primariamente en cuanto a la pro-
hibición, sino no ve la realidad correctamente. Se puede hablar de un “error de tipo permisivo” 
porque el autor, si bien no se equivoca sobre el tipo en el sentido de “tipo delictivo”, sí lo hace en 
cuanto al “tipo” de una proposición permisiva – en este caso de la legítima defensa. Ahora bien, 
dado que el injusto penal se compone de la realización del tipo delictivo y de la falta de circuns-
tancias justificantes como dos componentes de igual rango, resulta razonable tratar la suposición 
errónea de circunstancias justificantes de igual manera que el desconocimiento de circunstancias 
que constituyen el tipo delictivo. En ambos casos, el autor se equivoca, en igual medida, sobre los 
presupuestos del injusto y queda sometido a una falsa evaluación de la situación. Por ello es razo-
nable tratar ambos errores de igual forma como excluyentes del dolo.

Además de ello también debe considerarse como excluyente del dolo la suposición errónea de 
circunstancias justificantes porque las representaciones del autor sobre lo justo y lo injusto, en tal caso, 
son plenamente conformes a derecho. Lo que se puede reprochar al autor, en todo caso, es una falta de 
atención, un desconocimiento de los hechos. Pero éste es un típico reproche de imprudencia.13

RACIONALIDAD DE LA DEFENSA 

El segundo elemento objetivo de la legítima defensa se halla recogido en el párrafo b), 
del inc. 3 del art. 20º de nuestro Código penal, en los siguientes términos: Necesidad racional 
del medio empleado para impedirla o repelerla. (…) (a la agresión ilegítima se entiende). Redac-
ción que defectuosa pues puede hacer pensar que esté sólo relacionado con el medio empleado, 
cuando en realidad se refiere a la defensa contra la agresión ilícita, es decir a toda forma de 
comportamiento al que incurre quien se defiende y no solo el objeto, instrumento o arma que 
puede utilizar para hacerlo mejor. El vocablo medio debe ser comprendido en su acepción de 
acción conveniente para conseguir un objetivo (en este caso, la protección del bien jurídico). Se 

13 ROXIN, Claus. Problemas actuales de dogmática penal, Trad. de Manuel Abanto Vásquez, Lima: Ara Editores, 
2004, p. 47.
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puede afirmar, pues, que el medio constituye, según el texto legal, el comportamiento defensivo 
de quien actúa en legítima defensa.14

Esta conducta defensiva puede ser una defensa pasiva o de protección pura, por ejemplo, 
parar un golpe con fractura de la mano al agresor; o puede tratarse de una defensa ofensiva o 
de contraataque, por ejemplo se dispara contra quien acomete agresivamente. Ambas formas de 
defensa pueden coincidir en el caso concreto, por ejemplo: cuando el agresor se arroja sobre la 
víctima, ésta le presenta un cuchillo, legítima defensa de protección, en tanto que se trata de una 
defensa mediante la amenaza de herir; defensa ofensiva, en tanto que se pretende actuar repelien-
do la lesión actual. 

NECESIDAD DE LA DEFENSA 

Necesaria es la defensa idónea y no excesiva para evitar o neutralizar la agresión; es decir 
de las varias clases de defensa elegibles, debe optarse por aquella eficaz para acabar con el peligro y 
que cause el menor daño al agresor y que no esté unida al riesgo inmediato de sufrir un daño. Por 
lo tanto la conducta concreta desplegada no podrá considerarse necesaria cuando el agredido, o 
quien defiende a este, podía disponer de otra conducta menos lesiva, y le era exigible la realización 
esa conducta (por no representar un riesgo para él ni para el agredido cuando se trate de un tercero 
defensor) en lugar de la conducta típica en cuestión. 

Conforme a lo expuesto: si alguien me agrede físicamente y, yo en pago le reviento los neu-
máticos de su automóvil, ello no estará amparado por la legítima defensa, pues la conducta que 
realice no es la idónea. Asimismo si la persona puede neutralizar el peligro reduciendo a su agresor 
o amenazándolo con un arma, no debe optar por acuchillar o disparar directamente el arma de 
fuego; o si para defenderse de los puñetazos inciertos de un borracho el agredido lo golpea frac-
turándole varios huesos, cuando solo bastaba para repeler el ataque el haberle dado un empellón. 
En estos dos últimos casos, tampoco se puede hablar de legítima defensa, pues la conducta efecti-
vamente realizada no era la necesaria para neutralizar la agresión, en la medida que podía optarse 
por otra medida igualmente eficaz para conjurar el peligro pero menos lesiva para el agresor. 

Ahora bien, este principio de la menor lesividad para el agresor debe armonizarse con 
la necesidad de que llegado el caso, la defensa será segura y podrá neutralizar oportunamente 
el peligro que se cierne contra el bien jurídico. En tal sentido, si el uso del medio menos lesivo 
no genera un éxito adecuado de la defensa, puede optarse por el medio más seguro e idóneo, 
capaz de sofocar el riesgo contra el bien jurídico, pese a que sea un medio más dañino. Podemos 
considerar el siguiente caso: A es agredido ilegítimamente por B, quien tiene en sus manos un 
cuchillo, que pretende incrustarle a A; circunstancialmente, a algunos metros de distancia, apa-
rece C, quien al ver la agresión, saca su arma de fuego y advierte a B que se detenga, si B no hace 
caso a la advertencia y se abalanza contra A, entonces C podrá dispararle directamente, aunque 
no haya hecho algún disparo al aire, pues en ese momento, el disparo al aire hubiera sido inútil 
para proteger la integridad de A. En otro caso: quien es agredido por tres hombres que dicen que 
va a correr sangre también puede, una vez que ha sido inútil un disparo de advertencia, efectuar 

14 HURTADO POZO, José., op. Cit., p. 72.
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disparos mortales a los agresores sin tener que intentar primero un disparo a las piernas de 
dudosa eficacia.15 

La necesidad de la defensa debe ser valorada desde una perspectiva objetiva ex ante, tal 
como hubiera ponderado las circunstancias un espectador objetivo colocado en la situación del 
agredido. Debe tenerse en cuenta, entre otras circunstancias, la rapidez e intensidad del ataque, el 
carácter inesperado o no del mismo, las características del agresor, los medios que tenía el agre-
dido, así como su estado de ánimo. (Cerezo, 2004) No es de recibo partir de una consideración 
subjetiva del agente, ni de la posición fría, absolutamente reflexiva y analítica de una persona, pues 
en una situación de agresión ilegítima, la persona normalmente actúa con agitación de ánimo y 
turbado emocionalmente. 

RACIONALIDAD DE LA DEFENSA NECESARIA

Una defensa puede ser necesaria, pero no siempre será racional; cuando no lo sea no podre-
mos decir que se trate de un defensa legítima. 
Por ejemplo el célebre caso de laboratorio del 
empleo (disparo) de una escopeta por parte de 
un paralítico que tiene solo esta arma al alcan-
ce de su mano, no disponiendo de ningún otro 
recurso para impedir que un niño se apodere 
de una manzana; en este y otros casos análo-
gos, la acción de disparar es necesaria, porque 
no existe otra menos lesiva para evitar el resultado, pero no cumple el requisito de la racionalidad. 

El que dispara al que hurta una cartera con una pequeña suma de dinero no se defiende 
legítimamente, porque la defensa es tan insólitamente desproporcionada que genera un conflicto de 
mayor magnitud, que excluye su legitimidad aunque el medio fuese el único disponible. La necesidad 
racional no predica sobre medios defensivos en concreto sino que se atiene a que la magnitud de la 
respuesta en relación con la lesión que trata de evitarse no sea jurídicamente disparatada. La simple 
razón jurídica es que no constituye ejercicio de un derecho la acción que lesiona los derechos de 
otro. Este fundamento del requisito de racionalidad excluye la posibilidad de considerar a la defensa 
irracional como una forma de ejercicio abusivo o como un exceso en la legítima defensa: el paralítico 
que mata al niño no abusa del derecho ni se excede en el ejercicio del derecho de legítima defensa sino 
que actúa antijurídicamente, fuera del campo de su derecho, por falta de un requisito esencial de este. 

Ahora bien, no se debe confundir la relación que debe haber entre agresión y defensa y la 
proporción entre el daño que hubiera causado la agresión y el causado por la defensa. La raciona-
lidad de la necesidad de la defensa sólo se vincula con la primera cuestión. Así pues, quien sólo 
puede escapar de una paliza apuñalando al agresor, ejerce la defensa necesaria y está justificado 
por legítima defensa aunque la lesión del bien jurídico causada con el homicidio sea mucho más 
grave que la que se hubiera producido con la paliza. O por ejemplo, también, cuando la víctima 

15 ROXIN, Claus. 2002, op. Cit. p. 91.
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de agresión sexual, mata a su agresor, para evitar ser ultrajada sexualmente. Con estos ejemplos 
también queda señalado que la legitimidad de la defensa no se determina, en principio, por el valor 
atacado, sino por la intensidad y la peligrosidad de la agresión. 

La ley no exige una equiparación ni proporcionalidad de instrumentos, así pues la raciona-
lidad habrá que relacionarla y medirla con la necesidad en el caso concreto y no en el medio a uti-
lizar. En tal sentido refiere Peña Cabrera Freyre16: Es unívoco pensar, obligar a la víctima a utilizar 
un objeto análogo al que emplea el agresor, si en el caso concreto no le es alcanzable. El atracador 
que utiliza una navaja filuda y es muy diestro en su utilización y el agredido solo tiene en su poder 
un arma de fuego, no podrá obviar este y pedir al agresor que lo espere hasta conseguir una navaja, 
lo coherente será que utilice el arma, pero solo de la manera necesaria para conjurar el peligro. 

La necesidad racional del medio empleado y la necesidad de la defensa han de surgir en con-
creto, en cada caso particular, y no en abstracto, por lo que debe analizarse una serie de circunstan-

cias como la fuerza y la peligrosidad del agresor, 
sus características, la intensidad, forma y me-
dios de ataque (por ejemplo si el ataque es o no 
inesperado), los medios de defensa, el tiempo y 
el lugar del mismo como la condición personal 
del beneficiado de la legítima defensa. Todo lo 
cual debe ser valorado desde una perspectiva ex 
ante, como ya se ha dicho. 

ELEMENTO SUBJETIVO DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

Tal como se ha sostenido al momento de referirnos al aspecto subjetivo del autor una causa 
de justificación en general, se tiene que el elemento a ser tomado en cuenta debe ser el conocimien-
to de dicho autor, dejando de lado la finalidad subjetiva de este, pues el estado psíquico del autor es 
irrelevante para la imputación penal. 

Como sostiene Roxin17: (…) para que el defensor esté justificado ha de actuar con conoci-
miento de la situación de legítima defensa; pero en cambio, no es necesaria una ulterior voluntad 
de defensa en el sentido de que el sujeto tenga que estar motivado por su interés en la defensa (y no, 
por ej., por cólera o por la intención de dañar al agresor).

Carece de sentido exigir una voluntad, cuya “completa desaparición” no puede probarse 
prácticamente nunca y, por otro lado, el castigar a quien produce dolosamente una situación con-
forme a Derecho sólo porque no hace lo permitido con la actitud interior “correcta” conduce a una 
pena, prohibida, por la actitud interna.

Ahora bien, si falta el elemento subjetivo en la legítima defensa, la acción realizada deberá ser 
calificada como una tentativa imposible del delito que se buscaba consumar. Veamos este aspecto:

16 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho penal. Parte general, 3ª edición, Lima: IDEMSA, 2011, p. 73.
17 ROXIN, Claus. 2002, op. Cit. p. 98.
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 En la parte subjetiva se tiene la intención, o al menos la representación de cuál es el daño 
que se espera ocasionar (ej. Disparar apuntando el arma hacia el pecho del agresor, quien tenía 
escondida un arma debajo de la casaca, con la cual apuntaba a su víctima). 

No hay desistimiento, ya que el sujeto prosigue en la realización de sus actos hasta llegar 
al objetivo deseado (ejemplo: que luego del disparo, el agresor reciba efectivamente el disparo en 
el pecho) 

Sin embargo no concurre el elemento objetivo ya que falta la consumación del delito, toda 
vez que, entendiendo que un delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, este (el deli-
to) no puede configurarse si es que la acción realizada no es antijurídica, ya que –en el plano ob-
jetivo- se ha lesionado un bien jurídico bajo un supuesto permitido por el ordenamiento jurídico. 

Se configura una tentativa imposible ya que la situación en la que se encontraba la víctima 
al atacar a su agresor nunca va a llegar a consumarse, ya que por más que falta la representación 
de la situación de peligro, dicha agresión fue realizada en una situación en la que objetivamente 
se estaba protegiendo un bien jurídico al amparo de los elementos una causa de justificación. Esto 
es, existe una imposibilidad de la finalidad de la acción (ausencia de desvalor de resultado), ya que 
la situación en la que objetivamente se produjo el ataque por parte de la víctima a su agresor, es 
permitida por el ordenamiento jurídico debido a que en el plano objetivo, la acción desplegada se 
recubrió de una legítima defensa.18 
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LA USUCAPIÓN Y SU PROYECCIÓN FRENTE A TERCEROS, BASES 
PARA UNA EFICACIA RETROACTIVA*.

Por: Rómulo Robertpierre Muñoz Sánchez**.
Autor de la Ponencia que ocupo el primer lugar del encuentro de estudiantes. 

1. 
PRESENTACIÓN

En este nuestro primer ensayo dedicado al libro V del Código Civil peruano, queremos com-
partir algunas reflexiones en torno a uno de los institutos jurídicos más clásico de los Dere-
chos Reales; nos referimos a la prescripción adquisitiva de dominio, o también denominada 

“usucapio” o “usucapión”1. El presente artículo pretende estudiar la naturaleza de sus efectos jurí-
dicos en el tiempo, determinando si éstos son o no retroactivos. Para ello, consideramos necesario 
ahondar en las funciones que la usucapión puede llevar a cabo, ya que dependiendo de las mismas, 
ésta tendrá distintos efectos, y como consecuencia de ello, también distintos momentos de eficacia.

Con relación a este tema, podemos encontrar en doctrina, dos posturas antitéticas. Al-
gunos sectores consideran que la eficacia de la usucapión se debe retrotraer al momento inicial 
en que el usucapiente empezó a poseer el bien; otros, en cambio, consideran que debería serlo al 
momento final, desde que se cumplen todos los requisitos legales para usucapir. No tenemos base 
legal para sostener o descartar la viabilidad de algunas de estas dos alternativas; para ello, será 

1 A mi madre, Silvia Diavet Sanchez Toledo, con mucha admiración y cariño. 
**  Alumno de quinto año de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Miembro del taller de Derecho Civil “José León Barandiarián”, Ayudante de Cátedra del “Curso de Derecho 
Civil III - Derecho Reales” y Asistente de docencia de “Derecho Civil I - Título Preliminar y Personas” de la misma 
casa de estudio.

 La usucapión está regulada en nuestro Código Civil en el libro V, “Derechos reales”, en la sección tercera, “Derechos 
reales principales”, Título II, “Propiedad”, capítulo II, “Adquisición de la propiedad”, subcapítulo V, “Prescripción 
adquisitiva”, en los artículos 950°, 951°, 952° y 953°.
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necesario realizar un análisis doctrinario que logre extraer la ratio de la regulación jurídica de la 
usucapión en nuestro sistema; así como de un análisis de legislación comparada, que oriente este 
particular esfuerzo hermenéutico.

Determinar el momento de eficacia de la usucapión no es un tema baladí, en sí tiene mu-
chas consecuencias prácticas. En primer lugar, los frutos. En virtud del artículo 910° de nuestro 
Código Civil, el poseedor ilegítimo y de mala fe tiene la obligación legal de restituir al antiguo 
propietario, los frutos percibidos o el valor estimado de los que pudo percibir2. Los presupuestos 
de esta obligación legal son la ilegitimidad de la posesión y la mala fe del poseedor; así, basta con 
que el poseedor tuviese buena fe o que su posesión nunca haya sido ilegitima, para no quedar vin-
culado a ella. Si la usucapión fuese retroactiva, el usucapiente sería reputado propietario del bien 
desde el inicio de su posesión. En virtud de ello, no habría posesión ilegitima que reprocharle, ya 
que contaría con el derecho a poseer desde un comienzo. Así, éste retendría los frutos, debido a 
que no tiene la obligación legal de restituirlos. En cambio, si la usucapión fuese irretroactiva, el 
usucapiente no borraría la ilegitimidad de su posesión, y como consecuencia de ello, se expondría 
a que el ex-propietario pueda entablarle un juicio en donde se le exija la restitución de los frustos.

Asimismo, la retroactividad no solo regula las relaciones entre el usucapiente y el propie-
tario usucapido; sino también, determina la viabilidad y exigibilidad de aquellos derechos que 
sobre el bien puedan reclamar terceros. Analicemos sus repercusiones con relación al “prescri-
biente” y “sus propios adquirentes”. Los actos de disposición que el primero haya celebrado antes 
de perfeccionada la usucapión, bien pueden reputarse como actos a non domino, debido a que el 
usucapiente, antes de la misma, no podría ser reputado propietario. Ello constituye una amenaza 
terrible para los terceros que no contarían con títulos válidos y eficaces de manea actual. Estos 
riesgos serían atenuados con una eficacia retroactiva de la usucapión, debido a que el usucapiente 
sería reputado propietario desde el primer momento en que empezó a poseer el bien y por lo tanto, 
sus actos de disposición le serían plenamente vinculantes.

Así también, el momento de eficacia de la usucapión repercute en los derechos que puedan 
pretender “los adquirentes del usucapiente” frente a “los adquirentes del propietario usucapido”. 
Los primeros están interesados en que el usucapiente sea reputado propietario del bien retroac-
tivamente al momento inicial de su posesión. Si no es así, se exponen a que los causa-habientes 
del anterior propietario puedan pretender hacer oponibles sus adquisiciones celebradas antes de 
perfeccionada la usucapión, debido a que en dicho momento, el antiguo propietario aún era titular 
del bien.

Contemplemos esta hipótesis en el caso de un usufructo sometido a plazo. El derecho de 
usufructo es un derecho real que grava y persigue al bien con independencia de quien sea su actual 
propietario. Si el aún propietario en el año nueve de la posesión ad usucapionem, constituyese un 
derecho de usufructo sometiéndolo a un plazo de dos años en beneficio de un tercero; en el año 
once, este tercero podría ejerce sobre el bien los atributos que su derecho le concede: los de usar3 

2 Artículo 910° del Código Civil peruano. “El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si 
no existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir”.

3 El uso se materializa en la sujeción física de todos los bienes al libre albedrio de sus titulares. Este agere licere o 
facultas agendi se define como la posibilidad de obrar sobre un bien en aras lograr la satisfacción de un interés. “El 
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y disfrutar4 la cosa, y lo haría con independencia de quien sea su actual propietario. Ello debido a 
que su derecho goza de persecutoriedad y oponibilidad erga omnes5. Si en el año diez, el usucapien-
te, ya reputado propietario, enajenase el bien usucapido a un tercero; este último, al año siguiente, 
se expone a las pretensiones del usufructuario, quien en virtud del cumplimiento del plazo, cuenta 
con un derecho que le sería oponible. Con ello se genera una amenaza terrible para los terceros que 
solo pudieron identificar al usucapiente como verdadero propietario del bien, desconociendo la 
existencia de cualquier carga o gravamen. Esto no ocurriría si la usucapión fuese retroactiva. Los 
terceros adquirentes del usucapiente quedarían salvaguardados, no porque las cargas o graváme-
nes que pudieran recaer sobre el bien, carezcan de oponibilidad; sino por no haber sido constitui-
dos por su verdadero propietario, quien sería el usucapiente retroactivamente. 

Como consecuencia de lo anterior, sostener la retroactividad de la usucapión afecta a aque-
llos terceros que contrataron con el anterior y aún propietario del bien; ya que sus derechos no 
podrían ser oponibles. Por ejemplo, veamos el caso de una constitución de hipoteca. El ordena-
miento jurídico exige que sea el propietario o 
persona autorizada por él, quien la constituya6. 
Es evidente, que una vez que el usucapiente ad-
quiera la propiedad, éste no podrá desconocer 
las hipotecas que sobre el bien recaigan debido 
a su persecutoriedad. Sin embargo, si la usuca-
pión fuese retroactiva, este gravamen decaería 
debido a que en el momento de su constitución no fue hecho por el verdadero propietario, quien 
sería el usucapiente retroactivamente. 

Todas estas consecuencias deben ser ponderadas al momento de decidir qué efecto atribui-
mos a la usucapión. No olvidemos que presenciamos un conflicto de intereses dado entre dos po-
siciones igualmente legítimas: los adquirentes del propietario y los adquirentes del prescribiente. 
Este conflicto debe ser la base material y la exigencia práctica a considerar, tanto en la realización 
de una investigación doctrinaria, como en la práctica jurisprudencial y administrativa.

uso es la utilización de la cosa, esto es, el aprovechamiento de su utilidad con vista a cierto fin”. (Véase MORALES 
HERVIAS, Rómulo; Situaciones jurídicas subjetivas, Advocatus, Nueva Época, Revista editada por los alumnos de 
la facultad de Derecho de la Universidad de Lima, N° 19, Lima-Perú, 2009, p. 350.). Asimismo, ESCOBAR ROZAS, 
Freddy; Mitos en torno al contenido del derecho de Propiedad; en: Ius et Veritas, Revista editada por estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Año XI, Lima-Perú, N° 22, pp. 117 y ss.

4 El disfrute es esa posibilidad de aprovecharse económicamente de un bien mediante la obtención de sus frutos. 
Estos últimos se definen como aquellas utilidades derivadas tanto del uso directo del bien, como indirecto mediante 
la celebración de negocios jurídicos. (Véase NOVOA MONREAL, Eduardo; El derecho de Propiedad Privada, 
concepto, evolución y crítica, segunda edición, Caracas-Venezuela, Centros de Estudios Políticos Latinoamericanos, 
1989, p. 36.). Asimismo, AVENDAÑO VALDEZ, Jorge; Para leer el Código Civil, “Atributos y caracteres del derecho 
de Propiedad”, segunda edición, Lima-Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1984, 
pp. 137 y ss.

5 Sobre la oponibilidad de todos los derechos reales, como derechos subjetivos absolutos, léase a BONNECASE, 
Julien; Elementos de Derecho Civil, Derecho de las obligaciones de los contratos y del crédito, Cajica; José M., Puebla-
México, Editorial José M. Cajica, JR., 1945, pp. 39 y ss. Asimismo, COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri; Curso 
elemental de Derecho Civil, De Buen, Demófilo; Madrid-España, Editorial REUS S.A., 1924, tomo I, pp. 297 y ss.

6 Artículo 1099° del Código Civil peruano. “Son requisitos para la validez de la hipoteca:
 1.- Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley. (…)”. (El subrayado es 

nuestro).

“El derecho de usufructo persigue 
al bien con independencia de 

quien sea su actual propietario”
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Nuestro Tribunal Registral, mediante un precedente de observancia obligatoria del año 19977, 
ha previsto que la usucapión tenga una eficacia retroactiva. Este efecto es atribuido en el marco de un 
posible enfrentamiento entre el propietario prescribiente y sus propios adquirentes, sin considerar 
el conflicto que se pueda originar entre estos últimos y los otros que adquieren algún derecho del 
anterior propietario. Tal vez considerando esto último, la solución no sea tan pacífica.

Creemos que la función que una institución jurídica despliega en un determinado con-
texto social, constituye la base para configurar los alcances de sus efectos. Bajo tal línea argu-
mentativa, si la finalidad del presente artículo es analizar un posible efecto retroactivo de la 
usucapión, creemos que es menester analizar, asimismo, cuál es la principal función que ésta 
tiene en nuestro medio; ya que, como mencionábamos, dependiendo de la función que se quiera 
dar a la usucapión, ésta tendrá distintos efectos, y como consecuencia de ello, también distintos 
momentos de eficacia. 

2. 
NOCIONES GENERALES

La usucapión, como institución, puede desempeñar una serie de funciones, todas ellas muy 
variadas y hasta cierto punto, contradictorias. Así, tenemos una función atributiva de la usuca-
pión, una función saneadora, una sancionatoria y por último, una probatoria.

En virtud de la primera función, la usu-
capión se conceptúa como el medio por el cual 
un sujeto puede hacerse de la titularidad de un 
derecho, sin la necesidad de vincularse con el 
verdadero titular del bien. La presencia actual 
de la posesión ad usucapionem legitima a su po-
seedor hasta el punto de convertirlo en el único 
propietario8. Así, la usucapión se vuelve en el 
mecanismo que conlleva a “la adquisición del 

7 Mediante la resolución N° 009-97-ORLC/TR, nuestro Tribunal Registral se ha pronunciado sobre la retroactividad de 
la usucapión, en los siguientes términos: “que, de acuerdo a lo expresado por Manuel Albaladejo, si bien la adquisición 
se produce al cumplirse el plazo que, en cada caso, la ley marca, sin embargo, tiene efectos retroactivos que alcanzan 
hasta el momento en que empezó a usucapirse. Es decir, el usucapiente se convierte en titular del derecho al final del 
plazo, pero éste le es reconocido como si le correspondiese desde el principio. Efecto retroactivo que viene exigido por 
el propio papel que la usucapión desempeña, ya que consolida los actos que como titular (sin serlo) del derecho, realizó 
el usucapiente durante el transcurso de la posesión; y sin tal efecto de la adquisición, aquellos actos serían atacables en 
cuanto realizados por quien no tenía derecho a verificarlos”. (Véase Resolución del Tribunal Registral Nº 009-97-ORLC/
TR -indicación bibliográfica recogida por la misma resolución-.). Asimismo, Resolución del Tribunal Registral N° 109-
99-ORLC/TC. Asimismo, Resolución del Tribunal Registral del Sur Nº 078-2002-ORRA-TRS.

8 Esta función de la usucapión está recogida en la doctrina jurisprudencial de nuestro Segundo Pleno Casatorio. 
“En suma, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a 
su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado 
por ley. Sirve además, a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin 
fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas”. 
(Véase Casación Nº 2229-2008-Lambayeque, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
publicado el 28 de agosto de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”.).
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derecho de propiedad (o de otro derecho) mediante el uso de la cosa como si fuese propia. Es el modo 
de adquirir el dominio y los derechos reales susceptibles de posesión por la continuación de ésta 
durante el plazo de tiempo y los demás requisitos que exige la ley”9.

Con base en la segunda, la usucapión está pensada para tutelar a todos aquellos posee-
dores, quienes contratando con un no propietario, corren el riesgo de que su permanencia en 
el bien sea cuestionada. Si el sujeto usucapiente contrata válida y eficazmente con el verdadero 
titular, ya perfecciona su adquisición. No necesita usucapir para salvaguardar así, su derecho10. 
Plus quam semel res mea esse non potest, reza una sentencia de Paulo (D. 44, 2, 14, 24), que veta 
esta posibilidad. Aquí, en cambio, la usucapión está pensada para brindar protección a todos 
aquellos que no pudieron contratar idóneamente con los verdaderos titulares, y por ende, corren 
el riesgo de que su posesión sea insostenible en el tiempo. La previsión legal de la usucapión 
como mecanismo que viabiliza las adquisiciones a non domino, termina siendo así, una dero-
gación al principio de construcción romana: nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam 
ipse haberet (D. 50, 17, 54)11. Ello debido a que el usucapiente termina adquiriendo un derecho 
de un no titular.

El referido principio parte de una lógica elemental y de una consideración ética aún defen-
dible. El propietario o cualquier otro titular que obtuvo el bien en virtud de su esfuerzo, debe ser 
el único que decida el destino del mismo. No es moral y ni económicamente viable para el orden 
social vigente, que los propietarios no puedan ejercer sobre sus bienes, los actos de disposición que 
ellos juzguen convenientes debido a que un tercero confió en haber adquirido de un no titular.

Los reparos éticos que se le puede objetar a esta función saneadora, así como a la fun-
ción atributiva, radican en que los individuos desarrollan su libertad y realizan su personali-
dad mediante el contacto que sostienen sobre los bienes12. La finalidad de los seres humanos 

9 PUIG BRUTAU, José; Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus límites, adquisición 
y perdida, ejercicio de acciones, tercera edición, Barcelona-España, Editorial Bosch, 1979, tomo III, volumen I, p. 360. 
Asimismo, ALBALADEJO, Manuel; Compendio de Derecho Civil, octava edición, Barcelona-España, Editorial José 
M. Bosch, 1991, p. 312. Ello con base en el artículo 1930° del Código Civil español: “Por la prescripción se adquieren, 
de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen 
del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”.

10 “Toda posesión apta para la usucapión tiene que serlo en concepto de dueño, mas no la correspondiente al dueño o 
al titular de un derecho real, sino del que, sin serlo, se comporta como si lo fuese. Únicamente así puede producirse 
el fenómeno de transformación o cambio jurídico que implica advenir, a través de la usucapión consumada, 
propietario o titular del derecho real de que se trate, para que tenga lugar el efecto adquisitivo es necesario que 
antes se haya poseído sin ser titular. De lo contrario la usucapión sería inútil”. (Véase HERNÁNDEZ GIL, Antonio; 
La posesión, primera edición, Madrid-España, Editorial Civitas S.A., 1980, p. 534.).

11 Esta regla se inspira en “el dogma de la voluntad que era una de “las reglas fundamentales del derecho natural, 
según la cual cada sujeto es soberano en la esfera de sus derechos subjetivos, de modo que, por un lado, ningún 
tercero puede disponer eficazmente de esos derechos, y, por otro lado, nadie puede ser vinculado (o sea, puede 
obligarse, o puede sufrir los efectos de un acto de disposición) sino en virtud de un propio acto libre de voluntad”. 
(Véase SACCO, Rodolfo, Affidamento, en Enciclopedia del Diritto, I, A. Giuffrè Editore, Milano-Italia, 1958, p. 661, 
traducción citada por Guillermo Franklin Sierra Vásquez; en: “Aplicabilidad de la regla posesión equivale a título a 
los actos de disposición que importan conductas punibles”, p. 4 de la separata.).

12 “El sentido originario y primero de la propiedad no es, ciertamente, el de hacer prevalecer una pretensión frente 
a un perturbador, sino la posibilidad de que una persona se cree y mantenga, con las cosa o en virtud de la cosas 
que le son dadas como propias, el ambiente apropiado a ella, el espacio de existencia individual a ella adecuada, y 
de esa manera se manifieste como persona, es decir como libre. En ese sentido, por ejemplo, HEGEL, que “desde el 
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es lograr obtener bienes para de esta manera lograr saciar sus necesidades y ejercer así sus 
libertades13. Si los individuos son sometidos a la amenaza legal de perderlos, se les crea un 
impedimento más en la realización de su especial libertad y dignidad; evitar eso, es justa-
mente la razón constitucional y moral de la protección de la propiedad, así como de las demás 
libertades económicas14.

Para superar esta objeción ética, la doctrina ius naturalista decimonónica, ha pretendido 
justificar la existencia de la usucapión a través de dos consideraciones libertarias. La primera, en 
una renuncia tácita del propietario a su derecho de propiedad; y la segunda, en la pérdida o arre-
bato de su derecho como consecuencia a su actuación culposa. En ambos casos, podemos notar 
cómo la funcionalidad de la usucapión no escapa de los barrotes ideológicos de ese entonces que 
confiaba, en la voluntad del propietario, el destino de todos los bienes; ya sea mediante negocios ju-
rídicos, momento fisiológico, o mediante la culpa, momento patológico15. La usucapión así, o será 
un negocio, manifestada en la renuncia a la propiedad, o será una actuación culposa, manifestada 
en la imposición de una sanción. 

Con base en el segundo de estos postulados se termina erigiendo una noción sanciona-
dora de la usucapión; la misma que es constitucionalmente aceptable, por cierto, debido a que 
salvaguarda la vigencia de otras pretensiones de igual o superior jerarquía que la mera libertad 

punto de vista de la libertad, la propiedad, como primera existencia de aquélla, es fin esencial por sí”; es decir, que 
el individuo necesariamente tiene que tener propiedad para existir como persona individual en comunidad como 
otros”. (Véase LARENZ, Karl; Metodología de la Ciencia del Derecho, Rodríguez Molinero, Marcelino; segunda 
edición, Madrid-España, Editorial Ariel S.A., 1980, p. 52.). 

13 Tal noción se ve reflejada incluso en el propio Derecho romano; “un texto de ULPIANO pone de relieve etimológica 
y racionalmente el valor cualificativo de la utilidad: “Bona ex eo dicuntur quod beant, hoc est, beatos faciunt; beare 
est prodesse”. Es decir: la palabra bienes procede del verbo beo-as-are que PLATITO emplea en el sentido de hacer 
feliz; HORACIO, en el de enriquecer; TERENCIO, en el de causar placer, y nuestro jurisconsulto en el de aprovechar. 
(L. 49. D. de verborum signifieacione, 50, 16.)”. (Véase GONZALEZ y MARTINEZ, Jerónimo; Estudios de Derecho 
Hipotecario, orígenes, sistemas y fuentes, primera edición, Imprenta de Estanislao Maestre, Madrid-España, 1924, p. 7.). 

14 “En este marco, un accionar del Estado que limite injustificadamente el libre desarrollo de una actividad económica 
privada o que la sesgue de modo arbitrario, prefiriendo a un agente económico sobre otro, sin base objetiva posible, 
no sólo significará la vulneración de los derechos económicos fundamentales recogidos en la Constitución, sino 
que representará, de la misma forma, la traición del espíritu libertario que el modelo de economía de mercado 
inscrito en la Constitución ostenta y con ello el desconocimiento del fundamento antropológico de dignidad 
humana que el mismo postula”. (Véase Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 00228-2009-PA/TC.).

15 “Al inicio de la era de la codificación, la propiedad funciona como eje en torno al cual gravitan todos los demás 
institutos y, en este sentido, la responsabilidad civil no es sino un medio de protección de la propiedad: “... el 
propietario podía considerarse protegido, ya que nada, sino su propia voluntad, habría podido privarlo del derecho 
o del poder de goce sobre el bien (...) El negocio jurídico, entonces, funcionalmente concebido como modo de 
transferencia de la propiedad, estructuralmente modelado según los esquemas de la voluntad de su declarante, 
podía satisfacer exigencias contrapuestas: garantizar a los propietarios contra el peligro de perder el propio 
derecho; y proteger a los comerciantes no propietarios, los cuales, depositando su confianza sobre esta voluntad, 
tenían la seguridad de operar sobre un plano de igualdad formal...” (FRANZONI, Massimo; “Dei Fatti illeciti”, en: 
“Commentario del codice civile Scialoja-Branca a cura di Francesco Galgano”. Libro quarto: Obbligazioni Artículo 
2043-2059. Bologna-Roma: Zanichelli Editore S.p.A.-Società Editrice del Foro Italiano. 1993. pp. 39-42). En esta 
época –fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX– y bajo este contexto, “... la autonomía negocial y la culpa no 
representan otra cosa que el momento fisiológico y el momento patológico, respectivamente, de la acción voluntaria 
del sujeto de derecho entendido como ‘propietario’...” (Ibídem.). La culpa, como “resultado negativo de la voluntad”, 
viene a constituir entonces el criterio de selección de los intereses merecedores de la tutela resarcitoria”. (Véase 
FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón; De la culpa ética a la responsabilidad Subjetiva: ¿el mito de Sísifo?, Panorámica del 
concepto y del rol de la culpa en el Derecho Continental y en el Código Civil peruano, Themis, N° 50, Lima-Perú, 2005, 
pp. 238 -indicación bibliográfica recogida por el propio profesor-.).
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individual del propietario. Entre ellas, la seguridad del tráfico jurídico que refuerza el ejercicio de 
las libertades económicas de todos los ciudadanos; el acceso a la propiedad que colabora con hacer 
plural el régimen económico, así como viable el orden social; la estabilidad en la explotación de los 
bienes que incrementa el bienestar social; etc. 

No debemos de olvidar que las libertades individuales son datos relacionales y que el man-
tenimiento del entorno en donde éstas se desarrollan es parte consustancial de su tutela. El conte-
nido de nuestras libertades no es la salvaguarda del aislamiento, sino del mutuo reconocimiento; 
y ello implica, en consecuencia, viabilizar la convivencia social16. 

Otra función que se le atribuye a la usucapión es la de auxiliar a los terceros en la ardua 
tarea de determinar al verdadero titular del bien; ya que éstos necesitan identificarlo para poder 
contratar válida y eficazmente con él; sino, se exponen al arrebato del derecho imaginariamente 
así adquirido. Con la usucapión, los terceros sabrán que compran del verdadero propietario, ya 
que este último asegurará la existencia de su derecho, probándola sin más ni más, que con su po-
sesión ad usucapionem. La usucapión con ello, 
soluciona un problema gravísimo en el mundo 
moderno: la escasez y onerosidad de la infor-
mación.

Pero por esta falencia estructural, au-
sencia y onerosidad de la información, se llega 
incluso a beneficiar a ladrones y a usurpadores. 
Sin embargo, es necesario advertir que por ellos 
el sistema jurídico no erige a la usucapión; sino en tutela de aquellos que fueron víctimas de la falta 
de información. Debido a ello, aquellos sujetos que se beneficien de la misma, sin mediar en su 
haber una expectativa legítima; no pueden encontrar amparo bajo el fundamento propio de esta 
figura. Para los ladrones y usurpadores no se previó la usucapión; sin embargo, se les termina bene-
ficiando17. Este fenómeno es análogo a lo que Ihering decía de la posesión, ésta es la herramienta de 
la propiedad que en algunos casos, podía ir en contra de los verdaderos propietarios18. 

16 Léase CRISTI, Renato; Propiedad y Derechos Subjetivos, en: Anuario Filosófico, XL/1, 2007, pp. 19 y ss. 
17 “La usucapión desempeña, pues, una función social considerable. Es cierto que puede favorecer a un poseedor 

sin título y de mala fe; amparará en ese caso una expoliación. Pero éste es un caso raro y será más raro todavía que el 
propietario despojado por efecto de la usucapión no haya pecado de negligente”. (Véase RIPERT, Georges; BOULANGER, 
Jean; Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, los derechos reales, primera edición, Buenos Aires- República 
de la Argentina, Editorial La Ley, s/f, p. 331.). Asimismo, “la prescripción adquisitiva ha sido introducida para asegurar la 
victoria no del expoliador, sino del legítimo propietario, “ne dominia in perpetuum incerta maneant”. La obra del tiempo 
es una obra de consolidación no de espoliación; la prolongación del estado de hecho denuncia, descubre el derecho, 
pero no está en modo alguno destinado a desconocerlo ni a ahogarlo”. (Véase JOSSERAND, Louis; Derecho Civil, La 
propiedad y los otros derechos reales y principales, Cunchillos y Manterola, Santiago; Buenos Aires-República Argentina, 
Ediciones jurídicas Europa-América “EJEA”, 1950, Tomo I, volumen III, p. 177.).

18 “La protección posesoria ha sido introducida, según esto, teniendo en cuenta a la propiedad. Pero es imposible 
conceder está protección al propietario sin que los no propietarios se aprovechen de ella al mismo tiempo. La 
posesión adquiere de esta manera frente a la propiedad una independencia tal, que no sirve solo y exclusivamente 
a la propiedad, sino que puede también volverse contra ella. El mismo servicio que presta al propietario que posee 
de protegerle sin dificultades contra los ataque extraños, lo presta el no propietario que posee, y también contra el 
mismo propietario que posee”. (Véase IHERING, Rudolf von; Estudios sobre la posesión, Posada, Adolfo; ciudad 
de México-México, Oxford University Press México, 2000, p. 62.).

“El contenido de nuestras 
libertades no es la salvaguarda 

del aislamiento”
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Después de este breve recorrido conceptual, nos es menester determinar cuál es la posible 
función que nuestro sistema jurídico ha determinado para la usucapión. Para ello es necesario con-
trastar los fundamentos y las consecuencias jurídicas que cada alternativa presenta con nuestra legis-
lación. Asimismo, es necesario mencionar que algunas de estas funciones son entre sí contradicto-
rias, que hace que la vigencia de una implique, a su vez, descartar la aplicabilidad de la otra. 

3.
TEORÍAS SOBRE LA FUNCIÓN DE LA USUCAPIÓN

3.1  La Usucapión como modo de adquirir la propiedad

Tradicionalmente es definida la usucapión como un modo de adquirir la propiedad. “El 
efecto directo de la usucapión es, como se ha visto, la adquisición de la propiedad por parte del 
usucapiente”19. En puridad, toda la doctrina le reconoce este efecto a la usucapión. 

Nosotros consideramos que no necesariamente por la usucapión se adquieren derechos; 
uno puede mediante ésta probar la existencia de uno ya generado en el pasado, pero que en el pre-
sente es muy difícil de hacerlo por otras vías que no sean por la misma posesión. En esta ocasión 
vamos a centrarnos en considerar a la usucapión como un modo de adquirir la propiedad, apar-
tándola de una posible función probatoria, sancionadora o saneadora.

La teoría que ve en la usucapión un modo de adquirir la propiedad, fundamentada en la 
necesidad de velar por la explotación económica de los bienes, tiene su base dogmática y legal, en 
la exigencia y siempre presencia de la posesión para usucapir. La posesión materializa el motivo de 
la propiedad, que es la explotación económica de las cosas; sin posesión o sin explotación, no tiene 
sentido hablar de propiedad20.

En la sistematización de nuestro Código Civil, la regulación de la prescripción adquisitiva 
contempla dos modalidades: la usucapión ordinaria, también llamada corta o de buena fe; y la 
usucapión extraordinaria, también llamada larga o de mala fe. En esta última, no se prevé un justo 
título para adquirir la propiedad; solo basta la posesión larga sobre el bien. No hay ningún título 
que sanear y se prescinde de la buena fe para lograr producir sus efectos21. Con base en ello, la usu-

19 MESSINEO, Francesco; Manual de Derecho Civil y Comercial, Sentis Melendo, Santiago; Buenos Aires-República 
de la Argentina, Ediciones jurídicas Europa-América “EJEA”, 1971, tomo III, p. 324. Asimismo, BARBERO, 
Domenico; Sistema del Derecho Privado, Introducción, Parte Preliminar y Parte General, Sentis Melendo, Santiago; 
Buenos Aires-República de la Argentina, Ediciones jurídicas Europa-América “EJEA”, 1967, Tomo I, p. 417. 
“L’usucapione, infatti, è un fatto giuridico duraturo, la cui fattispecie consiste nella permanenza della situazione 
possessoria per un tempo determinato. Decorso tale periodo, il possessore acquista la propietà o un diritto reale 
sulla cosa, oggetto del possesso, ma prima del decorso del termine stabilito dalla legge, egli ha soltanto la speranza 
di asquitare il diritto”. (Véase PUGLIATTI, Salvatore; Il transferimento delle situazioni soggettive, Milán-Italia, A. 
Giuffrè Editore, 1964, p. 60.). Ello con base en el artículo 1158° del Código Civil italiano. “Usucapión de los bienes 
inmuebles y de los derechos reales inmobiliarios.- La propiedad de los bienes inmuebles y los otros derechos reales 
de goce sobre dichos bienes se adquieren en virtud de la posesión continuada por veinte años”. 

20 VALLET DE GOYTISOLO, Juan; La seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes inmuebles, en: 
Revista de Derecho Notarial, Madrid-España, 1978, pp. 223 y ss.

21 Artículo 950° del Código Civil peruano: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión 
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capión sirve para atribuir derechos con independencia de un fenómeno traslaticio. El sujeto que se 
hace propietario no sanea nada; solo necesita haber poseído. 

Al ser la usucapión un mecanismo orientado a atribuir derechos, ésta no puede ser retroac-
tiva por sí misma. “La consecuencia jurídica del factum tiene su origen en la eficacia conjunta de 
todos los hechos que lo integran; por tanto, la necesidad lógica exige que no pueda realizarse mien-
tras no se produzca el último elemento del factum”22. “Si un factum constan de varios hechos (a, b 
y c), de los cuales el último tiene efecto retroactivo, se trata de una ficción”23. “Por tanto cuando la 
ley dispone que el hecho c debe referirse al momento que precede hecho b, establece una ficción de 
un hecho que debe ser juzgado como si se verificará en el momento de otro que lo precede”24. “Es 
necesario tener presente que la retroactividad no es más que un recurso técnico del cual se sirve 
el legislador para asignar a cierto factum efectos jurídicos que no tendrían con arreglo a las reglas 
generales de la lógica jurídica”25.

La usucapión es un factum complejo que precisa de la verificación de varios requisitos. Así, se 
necesita contar con una posesión pacífica, como 
propietario, pública y continua; asimismo, del 
cumplimiento de ciertos plazos que varían se-
gún el tipo de bien y de la presencia de circuns-
tancias especiales. El momento de eficacia de la 
usucapión sería una vez finalizada la posesión 
ad usucapionem, ya que solo en ese momento se 
cumplen con todo lo exigido para usucapir. No 
puede ser a su inicio, ya que implicaría atribuir eficacia a un factum en un momento en donde éste 
aún no ha sido completado. Al iniciar la posesión, el usucapiente aún no ha cumplido con los plazos 
requeridos para hacerse propietario; por ende, atribuirle la propiedad en ese momento sería hacer 
eficaz la usucapión con prescindencia de uno de sus requisitos más importante: el paso del tiempo.

Pretender una retroactividad sería a lo mucho una ficción legal que como tal, requiere de 
una ley; en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, ésta está ausente. Siendo así, la propiedad se 
adquirirá desde el momento en que se cumple con todos los requisitos legalmente exigidos, no 
antes. Por ende, bajo esta teoría, queda descartado que el usucapiente pueda ser propietario del 
bien desde el inicio de su posesión ad usucapionem.

Un inconveniente que despierta esta teoría es el régimen jurídico que tendrían las partes 
que celebrando un contrato, una de ellas logra perfeccionar su adquisición en virtud de la usuca-

continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median 
justo título y buena fe”. (El subrayado es nuestro). Artículo 951° del Código Civil peruano: “La adquisición por 
prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos 
años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay”. (El subrayado es nuestro).

22 TUHR, Andreas von; Derecho Civil, Teoría General del Derecho Civil Alemán, hechos jurídicos, Ravá, Tito; primera 
edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947, volumen II, p. 18

23 Ibidem, p. 19
24 Ibidem, p. 20
25 Ibidem, p. 22.

“La usucapión es un factum 
complejo que precisa de la 

verificación de varios requisitos”
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pión. La misma podría desconocer los términos del título que condicionó la atribución de su dere-
cho, rehusando al pago del precio, o repitiendo el ya realizado, y desconociendo los gravámenes y 
cargas que sobre el bien se hayan constituido; ya que es la usucapión, o sea su propia posesión sobre 
el bien, la que le terminó otorgando la propiedad y no su enajenante. En los contratos dispositivos 
y sinalagmáticos, la obligación de pagar el precio está supeditada a la obligación del enajenante 
de transferir la propiedad26; si éste no la transfiere, simplemente no se justifica su pago. Ambas 
atribuciones patrimoniales, el pago del precio y la transferencia de la propiedad, se encuentran en 
una relación de interdependencia funcional27 que hace que la causa de una sea el cumplimiento de 
la otra; y que la ausencia de una implique la no realización de la otra.

El erigir una función puramente atributiva de la usucapión tiene como principal desven-
taja el desconocer el rol atributivo del título y con ello, el negar su virtual eficacia para con las 
partes. Tal vez, el contar con un artículo como el 2.240° del Código Civil francés28 que prohíbe al 
adquirente desconocer las situaciones jurídicas emanadas o reconocidas en su título, podría ser 
el auxilio legal para los terceros que se verían amenazados en sus derechos debido a una función 
puramente atributiva de la usucapión que degrada y niega la funcionalidad de sus títulos. Sin em-
bargo, su ausencia explícita en nuestro ordenamiento jurídico puede ser un argumento práctico 
para atenuar la defensa de esta función para la usucapión. 

3.2  La Usucapión como medio para sanear títulos

El origen de esta posible función de la usucapión creemos poder inferirla, interpolarla o 
construirla bajo postulados romanistas. Pese a que la usucapión en este sistema es considerada 
clásicamente como un modo de adquirir la propiedad, podemos identificar que tal efecto se da 
con ciertas peculiaridades. 

Consideramos que la función de la usucapión en el Derecho romano consistió en garanti-
zar el efecto traslaticio de la propiedad; es decir, su función es sanear o eliminar cualquier imper-
fección que se haya originado en el iter formativo del vínculo contractual o de otro título apto para 

26 Esto en doctrina se materializa en la funcionalidad de la causa bajo una visión objetivista. La causa de una obligación 
está en la otra que asume la parte alterna en una vinculación contractual sinalagmática. “En los contratos interesados, 
la causa del compromiso que contrata una de las partes, está en lo que la otra parte le dé, o se comprometa a darle, o 
en el riesgo de que se encargue”. (Véase POTHIER, Joseph Robert; Tratado de las obligaciones, Dupin, M.; Buenos 
Aires-República de la Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1993, p. 32.). Asimismo, bajo un enfoque subjetivista: 
“todo el que consiente en obligarse hacia otro, lo hace por la consideración de un fin que se propone alcanzar por 
medio de esta obligación. La obligación de quien contrae está siempre y necesariamente dominada por el deseo de 
alcanzar un fin que él ha previsto. Obligarse sin tendencia a un fin es acto propio de loco”. En los contratos onerosos, 
en los cuales cada una de las partes contratantes atiende a su propio interés, la causa está representada por el deseo 
en adquirir alguna cosa en cambio de la que se entrega. (Véase CAPITANT, Henri; De la causa de las obligaciones, 
Tarragato y Contreras, Eugenio; primera edición, Casa Editorial Góngora, Madrid-España, 1928, pp. 17 y ss.). Las 
dos teorías no son más que un enfoque segmentado de un mismo fenómeno que gira alrededor de las atribuciones 
patrimoniales en la que concluye la obligación.

27 RUBINO, Domenico; La Compravendita, primera edición, Milano-Italia, Dott. A. Giuffrè Editore, 1952, pp. 243 y ss. 
Asimismo, BIANCA, C. Massimo; Derecho Civil, el contrato, Hinestroza, Fernando; Cortés, Edgar; primera edición, 
Santa fe de Bogotá-Colombia, Editorial de la Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 549. Asimismo, ROPPO, 
Vincenzo; El contrato, Ariano Deho, Eugenia; primera edición, Lima-Perú, Gaceta Jurídica S.A., 2009, p. 410. 

28 Artículo 2.240° del Código Civil francés. “Uno no puede prescribir contra su título, en el sentido de que no puede 
cambiar por sí mismo la causa y el principio de su posesión”.
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transferir este derecho29. Problemas como la falta de titularidad del enajenante o la ausencia de 
alguna formalidad, quedarían saneados por efecto de la usucapión30. Así, por la usucapión, “a con-
tar el día en que se realizó, se borró el vicio de la enajenación, y el poseedor llega a ser propietario 
ex jure quiritium, estando desde entonces provisto de la reivindicatio”31. “La usucapión consolida 
el justo título, que sirve de base a la posesión, de suerte que el adquirente es considerado como 
trayendo causa de aquel que le ha entregado la cosa”32.

Aceptar este fundamento de la usucapión en el Derecho romano, puede generar ciertos 
reparos si se observa que en el origen de la misma, no se exigía un justo título que sanear. “La 
usucapión, según un criterio muy general entre los romanistas, existió en las primeras épocas del 
Derecho romano solo con el requisito de la posesión continuada durante cierto tiempo, ya que este 
hecho constituye su fundamento y razón de ser, pero no se exigió ni la buena fe ni el justo título”33. 
O que en la usucapión extraordinaria actual, recogida también en el Derecho Justinianeo, no se 
requiera tampoco la presencia de un justo título. Esta función de la usucapión a lo mucho podría 
explicarse en el contexto del Derecho romano clásico y post-clásico, incluso en la propia Ley de las 
XII tablas, pero no en todas sus etapas.

En la tabla VI, “De dominio et possesione”34, se configura a la usucapión como el término de 
una obligación que consiste en garantizar la transferencia de un derecho. “La Ley de las XII tablas 
(que demuestra que el instituto era ya anterior a ellas), referida por Cicerón y por Gayo como: usus 
auctoritas fundi bienium est, ceterarum rerum omniun annuus est usus, se previa la regla que suele 
interpretarse en el sentido de que la garantía debida por el que enajena una cosa al adquirente era 
de dos años para los inmuebles y de uno para las cosas muebles; transcurrido ese plazo, en vir-
tud del usus, se atribuía al adquirente la propiedad y cesaba la garantía por parte del que la había 

29 En sus inicios la mancipatio, luego la traditio.
30 BIONDO BIONDI; Istituzioni di Diritto Romano, seconda edizione, Milano-Italia, Dott. A. Giuffrè Editore, 

1952, p. 237. Asimismo, ARANGIO-RUIZ, Vincenzo; Instituciones de Derecho Romano, Caramés Ferro, José M.; 
décima edición de la traducción italiana, Ediciones Depalma, Buenos Aires- República de la Argentina, 1986, p. 
231. Asimismo, VOLTERRA, Eduardo; Instituciones de Derecho Privado Romano, Daza Martínez, Jesús; primera 
edición, primera reimpresión, Madrid-España, Editorial Civitas S.A., 1991, p. 359. “La usucapión servía para 
adquirir el dominium ex jure quiritium y que se corregían con ellas las consecuencias de otros modos de adquirir 
que hubiesen resultado defectuoso; v. gr., la traditio de una res mancipi, o una mancipatio o una in iure cessio 
hechas por quien no era dominus”. (Véase ARIAS RAMOS, J.; ARIAS BONET, J. A.; Derecho Romano, decimo 
octava edición, sexta reimpresión, Madrid-España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1996, tomo I, p. 265.). 
Asimismo, IGLESIAS, Juan; Derecho Romano, Instituciones de Derecho privado, segunda edición, Barcelona-
España, Ediciones Ariel, 1953, p. 181. 

31 PETIT, Eugene; Tratado Elemental de Derecho Romano, Fernández Gonzales, José; Buenos Aires-República de la 
Argentina, Editorial Albatros, 1980, p. 304.

32 Ibidem.
33 CAMUS, E. F.; Curso de Derecho Romano, cosas y derechos reales, segunda edición, La Habana-Cuba, Cultural 

S.A., 1941, p. 95. “Según una conjetura, muy plausible, el justo título y la buena fe no eran desde luego necesarios, 
pues era suficiente para usucapir una cosa: apoderarse y hacer uso de ella. La inacción prolongada del propietario 
equivale al abandono tácito de su derecho, y al cabo de un tiempo bastante corto, la adquisición era consumada 
en beneficio del poseedor. La ley de las XII tablas, remedió el peligro que podía ofrecer este modo de adquirir, 
prohibiendo la usucapión de las cosas robadas, y cuando la influencia de los jurisconsultos se hizo sentir estaba en 
germen sobre esta prohibición” (Asimismo, PETIT, Eugene; Tratado Elemental de Derecho Romano, Fernández 
Gonzales, José; op. cit., p. 294.).

34 “De la propiedad y de la posesión”.



174

enajenado”35. Con ello se explicaría la funcionalidad de la usucapión como un supuesto de hecho 
orientado a viabilizar la transferencia de la propiedad en Roma. Ésta salvaguardaría así, la eficacia 
de los títulos que por un vicio no podrían justificar la atribución de la propiedad. Si bien es cierto 
que la existencia del título no bastaba para hacer propietario al usucapiente, no se puede negar que 
es su presencia la que viabilizaba la actuación de la usucapión36.

Si la usucapión sirve para sanear títulos, corrigiendo la precariedad de sus efectos, el ad-
quirente se vuelve propietario no debido a un efecto propio de la usucapión, sino en virtud de los 
efectos inherentes a su título ya saneado. La usucapión perfecciona así, los efectos que los negocios 
jurídicos celebrados por las partes debieron producir37. De ello se configura la regla por la cual el 
adquirente por usucapión no puede desconocer la causa o título de su posesión, ya que justamente 
ha sido saneado por la usucapión; regla que, como mencionábamos, está recogida en el artículo 
2.240° del Código de Napoleón38. 

En consecuencia, el adquirente será propietario del bien desde el momento en que el título, 
ya saneado por la usucapión, lo justifique. En el Derecho romano, la adquisición de la propiedad 

35 VOLTERRA, Eduardo; Instituciones de Derecho Privado Romano, Daza Martínez, Jesús; op. cit. Asimismo, 
BIONDO BIONDI; Istituzioni di Diritto Romano, op. cit. “Usus auctoritas fundi biennium…ceterarum ómnium… 
(annius) (que la adquisición de la propiedad por la posesión sea de dos años para los fundos, y uno para todas las 
demás cosas). No puede asegurarse con exactitud que esos términos sean el texto de la XII tablas. He aquí el pasaje 
de CICERON, de donde están tomados: quod in re pari valet valeat in hac quae par est: ut, quoniam usus auctoritas 
fundi bienium est, sit etiam aedium. At in lege aedes non appellantur, et sunt ceterarum ómnium quarum annuus 
est usus. En cuanto a la interpretación de la palabras usus-auctoritas, de que los críticos tanto se han ocupado, es 
preciso tener en cuenta que los romanos, en su lenguaje antiguo del derecho, y en un sentido particular que estuvo 
lago tiempo en uso, llamaban auctoritas a la garantía contra la evicción. Auctoritas praestere, era todavía, en tiempo 
de Justiniano, garantizar la evicción. Usus-auctoritas es, pues, la garantía contra la evicción que proporciona el uso, 
es decir, aquí la posesión continuada durante cierto tiempo. He ahí de qué modo esa palabra, en el antiguo lenguaje 
jurídico, es sinónimo de la de usucapio, introducida después”. (Véase ORTOLAN, M.; Explicación Histórica de la 
Instituciones del Emperador Justiniano, Pérez de Anaya, Francisco; Madrid-España, Librería de D. Leocadio Lopez, 
1873, p. 111.).

36 De ello deriva que por regla la falsa causa no viabilice la usucapión. “El error que se apoya en una causa falsa no 
produce la usucapión; como si alguno posee creyendo que ha comprado o que ha recibido en donación, mientras 
que realmente no habido ninguna compra ni ninguna donación”. (Véase ORTOLAN, M.; Explicación Histórica de 
la Instituciones del Emperador Justiniano, op. cit., Id., Instituciones de Justiniano, tercera edición, Lima-Perú, Mesa 
Redonda Editores, 1988, p. 47.).

37 “Pero si se reflexiona, no es, a decir verdad, la usucapión misma la que desplaza la propiedad, sino el justo título, 
reforzado, consolidado por una posesión; primero y en sí mismo ineficaz, impropio para alcanzar la finalidad 
perseguida, este título va a realizar ese objetivo perseguido gracias al sostén que le aportaría una posesión de diez 
a veinte años; la usucapión abreviada tiene el valor de apoyo; fortifica el título y lo purga del vicio especial de que 
estaba afectado: el defecto de la propiedad por parte del enajenante”. (Véase JOSSERAND, Louis; Derecho Civil, La 
propiedad y los otros derechos reales y principales, Cunchillos y Manterola, Santiago; op. cit., p. 321.).

38 Esta regla tiene su origen en el Derecho Romano, en la sentencia “nemi sibi causam possessionis mutare potes” a 
la vez positivizada en el artículo 2118° del Código italiano de 1865, seguramente por influencia de la doctrina y 
codificación francesa, al juzgar por su redacción: “Nessuno può prescribe conto il proprio titolo in questo senso, 
che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso (…)”. (Véase Codice 
Civile del Regno d’Italia, corredato da della relazione del ministro guardasiglli, Firenze-Italia, Stamperia Reales, 
Torino-Italia, Tipográfica Eredi Botta, 1866, pp. 608 y ss.). “Ninguno puede prescribir contra el propio título en 
el sentido que nadie puede cambiar con respecto a si mismo la causa y el principio de su posesión”. (Véase DE 
RUGGIERO, Roberto; Instituciones de Derecho Civil, Introducción y parte general, derecho de las personas, derechos 
reales y posesión, Serrano Suñer, Ramón; Santa-Cruz Teijeiro, José; traducción de la cuarta edición italiana, Madrid-
España, Instituto Editorial REUS, 1930, volumen I, p. 655.). 
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se da partir de la entrega del bien al adquirente39; pero esta entrega implica, a su vez, el inicio de la 
posesión del adquirente. Esta paridad cronológica entre la virtual eficacia del título, con base en el 
modo, y el inicio de la posesión ad usucapionem, hace justificable que la eficacia de la usucapión 
sea plenamente retroactiva. Aquí una pretendida retroactividad no es una ficción, sino una reali-
dad consustancial a su función saneadora.

La base de esta teoría se encontraría en la usucapión ordinaria de bienes inmuebles. En ésta 
siempre está presente un título que sanear, un título del cual se demuestra que el sujeto contrató, 
pero que por un error no pudo identificar que su enajenante efectivamente carecía de derechos. 
También podemos corroborarla en el espíritu de nuestro sistema que ha hecho que su plazo sea 
tan corto, no más que 5 años.

Pese a ello, esta teoría no está libre de ciertas objeciones. Primero, es necesario resaltar que 
la usucapión necesita de la posesión para ser eficaz; por ende, la retroactividad predicable en ella no 
solamente depende del título, sino del mismo hecho de haber poseído. Si se afirma que la usucapión se 
retrotrae al inicio de la posesión ad usucapionem, 
en virtud de que ésta coincide con la virtual efica-
cia del título; el posible desfase entre ambos deja 
incierto, en consecuencia, la sostenibilidad de la 
retroactividad. El inicio de la posesión ad usuca-
pionem no siempre coincide con el momento en 
que el título es abstractamente eficaz; no al menos 
en sistemas consensualistas como el nuestro. En 
ellos no se necesita de la posesión para adquirir la propiedad; por ende, la retroactividad de la usuca-
pión, predicable en cuanto se presente una coordinación cronológica entre el inicio de la posesión y la 
eficacia del título, no siempre se verificaría. Para evitar estos desfases, ordenamientos jurídicos como 
el argentino, han introducido una presunción que consiste en reputar como inicio de la posesión ad 
usucapionem -y con ello el de la eficacia de la usucapión-, la fecha en que se celebró el título40.

El requisito más importante de esta función es el título, que una vez saneado, atribuiría el 
derecho al usucapiente. No es la usucapión, o más en concreto, no es la posesión ad usucapionem 
la que concede, sino el título una vez saneado. Ello implica descartar que la usucapión desempeñe 
a su vez, una función atributiva; ya que o se logra ser propietario en virtud de un título, función 
saneadora, o se logra ser propietario en virtud de la pura posesión, función atributiva. Asimismo, 

39 En el Derecho Romano el efecto traslaticio de la propiedad no se daba por la sola celebración del contrato, es decir, 
por el solo título. El contrato solo generaba obligaciones y el efecto traslaticio de la propiedad se la dejaba a otro 
acto que funcionaba como cumplimiento de las obligaciones que generaba el primero. Este segundo momento se 
denomina modo, y funciona como medio de publicidad de la adquisición y la pérdida de un derecho. “El contractus 
era únicamente fuente del vinculum iuris denominada obligatio y, como tal, inidóneo para producir la adquisición 
del dominio o de otro derecho real, de modo que, para que tal adquisición tuviera lugar, era necesario un modo de 
trasmitir que hiciera reconocible en la órbita social la modificación jurídica, ya a través del traspaso de la posesión 
por la traditio, la entrega de la cosa, ya mediante el acabamiento de ciertas formas solemnes, como la mancipatio y la 
in iure cessio”. (Véase BETTI, Emilio; Crítica al sistema de transmisión del inmueble por el mero consentimiento, en: 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, N° 32, Caracas- Venezuela, 1965, p. 9).

40 Artículo 4003° del Código Civil argentino. “Se presume que el poseedor actual, que presente en apoyo de su 
posesión un título traslativo de propiedad, ha poseído desde la fecha del título, si no se probare lo contrario”. No 
está de más decir que esta norma no se ha reproducido en nuestro ordenamiento jurídico.

“La usucapión necesita de la 
posesión para ser eficaz; por ende, 
la retroactividad predicable en ella 

no solamente depende del título”
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esta función saneadora de la usucapión es incompatible con una función probatoria, ya que la exis-
tencia de un justo título, como acto que sanear, es la prueba palpable de que el usucapiente nunca 
adquirió un derecho y que por lo tanto, nunca tuvo algo que probar. 

Otra objeción que se le puede plantear a esta postura, es que si la función de la usucapión 
fuese sanear títulos, no se explica la regulación de la prescripción extraordinaria; en ella no está 
presente un título que sanear. Tampoco se explica la posible aplicación de las causales de sus-
pensión y de interrupción de la prescripción extintiva a la usucapión; estas últimas se rigen bajo 
postulados distintos a una función meramente saneadora. 

3.3  La Usucapión como supuesto de hecho preclusivo

Esta teoría considera que la usucapión es un supuesto de hecho ambivalente que sirve tanto 
para hacer adquirir un derecho, como para conservar el ya adquirido41. Esta duplicidad de efectos 
se debe a que la usucapión es considerada como un supuesto de hecho preclusivo con una fun-
cionalidad análoga a la preclusión procesal que se centra en hacer irrelevante cualquier cuestio-
namiento, hecho extemporáneamente. Todo alegato que busque fundamentar un derecho o que 
busque negarlo -en el caso de la usucapión, todo alegato que busque desconocer la legitimidad de 
la posesión sostenida por el usucapiente-, deben ser desestimados si no son planteados dentro de 
un plazo prudencial.

Así, este enfoque considera que la usucapión está pensada para poner fin a los cuestio-
namientos imprevistos y remotos, difíciles de ser contestados por la usencia de medios pro-
batorios que se pierden por el paso del tiempo42. No debemos olvidar que para hacer valer un 
derecho, ya sea demandándolo o contrademandándolo, es necesario probar la ocurrencia del 
evento fáctico que condicionó su surgimiento43. La exigencia de que toda pretensión se base 
en un hecho preexistente, deriva en la necesidad de asegurar la coherencia y la armonía en la 
sucesión de las situaciones jurídicas en el tiempo44. Pero cumplir con esta exigencia implicaría 
atar a toda situación jurídica con el pasado y en él, sin pruebas, todo se desplomaría. Ninguna 
situación jurídica se conservaría firme si sus titulares tuviesen que andar siempre con todos los 
medios probatorios que acrediten no solo la adquisición del derecho, sino su surgimiento, por 
más remoto que este último evento sea45. 

41 FALZEA, Angelo; Voz: Efficacia Giuridica, en: Voci di Teoria Generale del diritto, terza edizione, Milano-Italia, 
Dott. A. Giuffrè Editore, 1985, p. 414.

42  Ibidem, p. 406.
43  Ibidem, p. 408.
44  Ibidem.
45 “Los sujetos del proceso quedarían en la imposibilidad de suministrar la prueba de las situaciones jurídicas 

respectivamente afirmadas, no encontrando nunca en el paso una situación jurídica capaz de darles un punto firme 
y más allá del cual no deba continuarse. Si en la práctica, el inconveniente no surge, es, precisamente, porque el actor 
y el demandado se encuentran en el tiempo anterior que van en cada caso remontando, algunos hechos que torna 
jurídicamente inútil toda indagación sobre la existencia y el modo de ser de hechos todavía más remotos. Tales son, 
por ejemplo, la usucapión, la prescripción, la cosa juzgada, la transacción. Probado uno de estos hechos, la parte ha 
absuelto su carga, y no está obligada a llevar más atrás su prueba”. (Véase FALZEA, Angelo; Eficacia jurídica, Antillón, 
Walter; tercera edición, San José-Costa Rica, Editorial Investigación Jurídicas S.A., 2009, pp. 219 y 220.).
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Por ello, “en la presencia de una situación de hecho que expresa un interés real y actual, y 
a falta de hechos que, dentro de un razonable marco de tiempo transcurrido, demuestren la real 
vigencia de una situación jurídica incompatible con ella, el derecho deduce legítimamente que no 
sobrevive, del pasado remoto, ningún interés jurídico el cual exija y amerite su garantía, con prefe-
rencia sobre el interés manifestado por la situación de hecho presente”46; haciendo así, irrelevante 
la necesidad de que la situación jurídica actual derive de un hecho jurídico preexistente47.

Esta teoría es la que más éxitos tiene para explicar la duplicidad de efectos que puede gene-
rar la usucapión en sus dos modalidades: la ordinaria y la extraordinaria. Para la primera, su fun-
ción sería la de atribuir la propiedad; y para la segunda, la de conservar la adquisición que por falta 
de pruebas puede ser desconocida por terceros, o la de hacer adquirir un derecho, si es que nunca 
se tuvo uno48. Sin embargo, la base de la preclusión está en el impedimento que se le genera a todo 
sujeto que busque desconocer la posesión ejercitada por el usucapiente. Esta circunstancia que per 
se exige una alteridad de pretensiones y un litigio, no siempre está presente en la funcionalidad 
de la usucapión. Un usucapiente puede demandar para que se le declare propietario aún cuando 
nadie cuestione su posesión. En estos casos, el impedimento de la preclusión no se verificaría.

Otro inconveniente que genera esta teoría es el incierto tratamiento jurídico que tendrían 
las partes afectadas por la verificación de la usucapión. La preclusión solo tiene como misión hacer 
irrelevante cualquier cuestionamiento que siendo extemporáneo pueda debilitar la posesión ejerci-
tada por el usucapiente; pero la misma no le impide per se a éste, cuestionar la vinculatoriedad de su 
propio título y con ello, la vigencia de aquellos derechos, cargas y demás gravámenes que estén reco-
nocidos en él. La eficacia preclusiva de la usucapión solo hace énfasis en la garantía indispensable al 
goce de los bienes, no, según sus propios postulados, en la salvaguarda de los derechos que en el lado 
alterno, en lado del sus adquirentes, se puedan ostentar. Asimismo, el desconocer toda pretensión 
por el mero hecho de ser extemporánea implica a su vez, no brindar consideración a aquellas preten-
siones que por una u otra razón, su retardo podría estar plenamente justificado. Despierta reparos 
que pese al comprensible silencio de los demandantes, la preclusión tenga aplicación.

3.4  La Usucapión como medio extintivo de derechos 

Clásicamente se dice que la justificación de la usucapión radica en el insoportable silencio 
que viene mostrando el propietario al permanecer inmóvil mientras lentamente le arrebatan su 
derecho. Su desprecio por la propiedad que tiene en manos, atenta con la seguridad y certeza que 
aclama el sistema económico para los bienes; en él se necesita de titulares precavidos y optimistas 

46  Ibidem, p. 222. “Cuando el titular del derecho real, en la práctica ejercitado por un poseedor, no haga valer éste 
acudiendo en juicio para la restitución de la cosa, la posesión, precisamente porque es ejercicio de hecho del poder 
correspondiente a un derecho real, determina el nacimiento del derecho de usucapión, debido al transcurso de 
cierto tiempo, variable en cada caso dependiendo de las circunstancia”. (Véase GAZZONI, Francesco; Manuale di 
diritto privato, Situaciones jurídicas, Rivera, José Luis Gabriel; sétima edición, Nápoles-Italia, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1998, p. 17 de la separata.).

47  FALZEA, Angelo; Eficacia jurídica, Antillón, Walter; op. cit., p. 220.
48  “El modo en que opera la usucapión -y que distingue el fenómeno de las otras especies fácticas de adquisición de los 

derechos subjetivos- es entonces ambivalente: constituye el derecho que antes no existía y conserva el derecho que 
existía desde antes. La consideración separada de cada una de las dos hipótesis conduciría a definir la usucapión, o 
como hecho constitutivo, o como hecho conservativo, respectivamente”. (Ibidem, p. 227.).
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en la explotación de las cosas para incrementar así, el erario nacional. Un titular que ni siquiera 
habita su casa, ni siembra sus tierras, ni arrea sus ganados, no puede exigir tutela del sistema.

La necesidad de promover la seguridad jurídica mediante la tutela temporal de los derechos 
es un fundamento compartido por la usucapión y la prescripción extintiva49. Por ello, la doctrina 
no ha vacilado en pretender una regulación común para ambas figuras. Esto ha repercutido en 
aquellos sistemas en donde podemos ver que la regulación de la usucapión es compartida o al 
menos complementada con la de la prescripción extintiva.

Se dice que “con el paso del tiempo las situaciones se consolida, ya sea en un sentido positivo, 
en cuanto el ejercicio de hecho origina el derecho (usucapión), ya sea en sentido negativo, en cuan-
to la falta de ejercicio de un derecho origina su pérdida (prescripción)”50. Un sector de la doctrina 
considera que entre ambas instituciones existe una relación de identidad, que la adquisición de la 
propiedad viabilizada por la primera no es paralela ni opuesta a la extinción de derechos que procura 
la segunda; sino todo lo contrario, el usucapiente adquiere la propiedad en virtud de que antes el anti-

guo propietario la pierde; por ende, adquisición 
y extinción son caras de la misma de moneda. 
“El poseedor no podrá adquirir dominio si el do-
minus no hubiera antes perdido su derecho, por 
lo que en la prescripción adquisitiva el prius no 
está constituido por la adquisición del poseedor, 
sino por la pérdida del propietario”51. Bajo tal lí-
nea, la usucapión no es más que el reflejo de la 
prescripción extintiva; por ende, los fundamen-

tos de esta última permiten la aplicación inmediata de sus normas a la primera. 

49  “El motivo más decisivo y general, igualmente aplicable a la prescripción de las acciones y a la usucapión, consiste en 
la necesidad de fijar las relaciones jurídicas inciertas de derecho susceptible de dudas y de controversia, encerrando 
dicha incertidumbre en un lapso determinado de tiempo”. (Véase SAVIGNY, F.C. von; Sistema de Derecho Romano 
Actual, Guenoux, M. CH.; Granada-España, Editorial Comares, S.L., 2005, pp. 889 y ss.). “Il diritto, attribuendo 
questa forza alla prescrizione, riconosce una verità, che non si afferma solamente nel campo giuridico. Il tempo é 
una forza cui non può sottrarsi alcun animo umano; ciò che ha durato a lungo, ci appare, solo per ciò ha durato, 
come qualche cosa di saldo, d’incrollabile; é un male, se noi ci troviamo delusi in questa aspettativa. Arroge, che le 
circostanze, alle quali la prescripzione imprime il suggello della conformità al diritto, non ne erano necessariamente 
difformi”. (Véase WINDSCHEID, Bernhard; Diritto delle Pandette, Fadda, Carlo; Bensa, Emilio; Torino-Italia, 
Unione Tipografico-Editrice Torinense, 1925, volume I, p. 361.).“L’idea generica della prescrizione trova la sua 
applicazione anche in ordine all’acquisto della propietrà; propietario é chi ha posseduto una cosa per un certo 
tempo; si dice, che agli ha usucapita la cosa”. (Ibidem, p. 632.). Asimismo, ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; 
WOLF, Martin; Tratado de Derecho Civil, Parte General, Pérez Gonzales, Blas; Alguer, José; segunda edición, 
Barcelona-España, Editorial Bosch, 1953, tomo I, volumen II, segunda parte, pp. 1009 y ss.

50 TRABUCCHI, Alberto; Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Negocio Jurídico, Familia, Empresa y Sociedad, 
y Derechos Reales, Martínez-Calcerrada, Luis; Madrid-España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1967, tomo 
I, p. 468. Y es que la base para una regulación en común la tenemos en que “la regla de derecho, que califica el 
comportamiento, está condicionada a una situación de hecho más o menos compleja: ella vale hasta que aquella 
situación no se extinga, o hasta que no se verifiquen otros hechos, por efecto de los cuales está previsto que la regla 
deje de valer”. (Véase ZATTI, Paolo; COLUSSI, Vittorio; Lineamenti di Diritto Privato, Contreras Granda, Vladimir; 
nona edizione, Padova-Italia, Casa Editrice Dottor Antonio Milani “CEDAM”, 2003, p. 29 de la separata.).

51 CARNELUTTI, Francesco; Teoría General del Derecho, primera edición, Lima-Perú, ARA Editores E.I.R.L., 2006, 
p. 259. En sentido contrario, COVIELLO, Nicolás; Doctrina General del Derecho Civil, De J. Tena, Felipe; cuarta 
edición, México, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana “UTEHA”, 1938, p. 491.
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Otra interpretación, esta vez menos contestataria, es la que afirma que ambas instituciones 
tienen en común un hecho: el paso del tiempo52. Por ello, al régimen de la usucapión le son aplicables 
ciertas reglas del régimen de la prescripción extintiva, entre ellas, las de la suspensión y de la inte-
rrupción. “La usucapión tiene elementos comunes con la prescripción extintiva, de forma que algu-
nas de sus normas -normas generales y normas relativas a la suspensión (con la excepciones que indi-
caremos), interrupción y cómputo de plazos- son también comunes (art. 1165°). En efecto, en ambas 
se liga una determinada consecuencia jurídica al transcurso de un periodo de tiempo continuo e 
ininterrumpido. Común es igualmente el fundamento social que justifica tales efectos del transcurso 
del tiempo, fundamento que en la usucapión coexiste con el premio a la gestión económica realizada 
por el poseedor de modo constante durante determinado periodo de tiempo”53. 

El fundamento de ambas instituciones es la negligencia o culpa del titular, quien pierde su 
derecho por no reclamarlo, deliberadamente, a tiempo. La ausencia de culpa, por ende, impediría 
que este efecto extintivo se produzca. Cuando la falta de actuación del propietario se debe a un 
hecho externo a su voluntad o a la protección de bienes jurídicos más valiosos, la eficacia de la usu-
capión se paraliza. Este particular evento se denomina suspensión y solo se fundamenta bajo una 
óptica sancionadora de la usucapión; según ella, la usucapión no tendría una eficacia retroactiva, 
ya que las sanciones se aplican desde el momento en que se verifica el hecho que las condiciona, 
no antes. 

Si realmente la función de la usucapión fuese extinguir el derecho de propiedad, ésta debe-
ría producirse con independencia de que otro sujeto este poseyendo el bien; no se debería precisar 
así, de una posesión ad usucapionem, bastaría la mera desidia del propietario para justificar el 
arrebato de su derecho.

3.5  La Usucapión como medio de prueba de la propiedad. 

Nosotros creemos que esta función es crucial para justificar la previsión de la usucapión 
en nuestro medio. Advertimos que su desarrollo estará en nuestra sección: “reconstrucción de la 
figura”. Solo podemos advertir que esta teoría si justifica una eficacia retroactiva de la usucapión, 
ya que con ella se busca probar la existencia de un derecho, y él existe desde el momento en el cual 
el sujeto puede señalar su más importante indició: la posesión ad usucapionem. 

La usucapión sirve tanto para probar la propiedad frente el antiguo propietario, como para 
acreditarla frente aquellos terceros que interesados en adquirir el bien, no cuenta con otros meca-
nismos de publicidad que no sea la posesión.

Las interrupciones civiles a la prescripción adquisitiva, bajo tal lógica, no pueden afectar 
a los terceros, debido a que éstos no tienen la manera de cómo conocer las intimaciones hechas 
por el antiguo propietario al poseedor. Estas interrupciones solamente surtirían efectos entre las 

52 BARBERO, Domenico; Sistema del Derecho Privado, Introducción, Parte Preliminar Y Parte General, Sentis 
Melendo, Santiago; op. cit., pp. 418 y ss. Asimismo, SACCO, Rodolfo; CATERINA, Raffaele; Il Possesso, seconda 
edizione, Milano-Italia, Dott. A. Giuffrè Editore, 2000, pp. 506 y ss. 

53 BARASSI, Ludovico; Instituciones de Derecho Civil, García de Haro de Goytisolo, Ramón; Barcelona-España, 
Editorial José M. Bosch, 1955, volumen II, p. 107.
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partes; salvo que el propietario haya hecho público un acto de contradicción susceptible de ser 
conocidos por extraños, distorsionando así su confianza en la usucapión54. El motivo por el cual 
las interrupciones civiles al menos si tendrían eficacia entre las partes; ergo, entre el usucapiente 
y el propietario, es por una consideración de justicia. Cómo permitir que el propietario diligente 
pierda su derecho, cuando la decisión contraria solo perjudica al expoliador.

Ahora bien, debemos mencionar que esta función probatoria de la usucapión no está libre 
de recibir críticas. Si se afirmar que la vigencia de la usucapión se justifica por facilitarle al propie-
tario la prueba de su derecho, esta tarea sería parcial, hasta en cierto punto inútil, sino se prueba, a 
su vez, los términos en que esta propiedad fue adquirida. La tesis probatoria podrá decir mucho de 
la existencia del derecho, pero no nos dice nada de cómo éste surgió; haciendo, por ende, incierto 
su ejercicio, gravamen y disposición. Cómo ejercer un derecho, sino sabemos sus dimensiones que 
justamente se determinan por el evento que le da origen. 

Asimismo, la retroactividad que tutela a los terceros frente a la existencia de gravámenes y 
cargas ocultas, solamente hace inoponibles a aquellas que hayan sido constituidas en el intervalo 
de la posesión ad usucapionem. El usucapiente solamente puede acreditar que tuvo el derecho 
desde el momento en que empezó a poseer el bien, no antes; por ende, la retroactividad no desco-
nocería las cargas que en tanto ocultas, hayan sido constituidas por el anterior propietario tiempos 
más remotos. Pretender que la usucapión logre desconocer estas cargas implicaría hacerla eficaz 
con prescindencia de su base material constituida por la posesión; circunstancia no permitida por 
la funcionalidad probatoria de la usucapión. Estas cargas así, serían plenamente oponibles a los ad-
quirentes del usucapiente; haciendo con ello parcial una pretendida tutela a los terceros, víctimas 
de la falta de información.

Otra objeción es el hecho de que tanto la prescripción ordinaria, como la extraordinaria, 
son modalidades distintas y hasta cierto punto contradictorias, que impide que ambas tengan una 
función en común. Uno no puede decir que la usucapión tenga como función la de sanear títulos, 
cuando en la prescripción extraordinaria no hay uno que sanear; igualmente, uno no puede decir 
que su función sea la de probar la propiedad, cuando en la prescripción ordinaria, la existencia de 
un justo título es la prueba palpable de que el usucapiente nunca adquirió un derecho y que por lo 
tanto, no tiene nada que probar55. Es con base en estas sólidas distinciones que nosotros considera-
mos que la usucapión, según cada modalidad, desempeña funciones diferentes; cada una distante y 
hasta cierto punto, contradictorias. La prescripción ordinaria de bienes inmuebles así, tendría como 
función la de sanear títulos, y la extraordinaria, la de probar la propiedad. Sin embargo, si partimos 
por considerar que el fundamento de la usucapión es la de brindar información a los terceros para 

54 Nuestra jurisprudencia considera que “la prescripción adquisitiva de dominio también es susceptible de interrupción 
civil mediante el ejercicio de una acción conducente a cuestionar la posesión que se ejerce sobre el predio. En ese 
sentido para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio no basta que la posesión sea continua, sino la 
indiferencia de aquel que se cree con mejor derecho al predio, de tal modo que si se altera esta situación porque el 
propietario se hace presente, se interrumpe la posesión y ésta deja de ser pacífica”. (Véase Casación Nº 253-2000, 
publicado el 02 de enero de 2001, en el diario oficial “El Peruano”.). Sin embargo, su eficacia no es atenuada frente 
a terceros interesados y de buena fe; tal vez sea necesario ver la funcionalidad de la usucapión bajo una perspectiva 
sistemática y no solamente diádica circunscrita a los intereses del propietario y del usucapiente.

55  JOSSERAND, Louis; Derecho Civil, La propiedad y los otros derechos reales y principales, Cunchillos y Manterola, 
Santiago; op. cit., p. 321.
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identificar al verdadero propietario; debemos decir que frente a ellos, ambas modalidades desempe-
ñan una única función, la probatoria. 

La presencia de la usucapión evita que el propietario enajenante deba demostrar el origen 
remoto de su derecho56. Por ello, la usucapión hará valer un título frente a los terceros, para evitar 
que el usucapiente demuestre la propiedad de su enajenante; o a falta de uno, le atribuirá el derecho 
de propiedad para evitar que pruebe el origen remoto del suyo. Pero es necesario resaltar que este 
segundo efecto, el efecto atributivo, es tan solo instrumental, que se da debido a que el usucapiente 
necesita ser dotado de una justa causa para el derecho que pretende probar con su posesión ad 
usucapionem. En el caso de la prescripción ordinaria de bienes inmuebles, la ley no necesita dotar 
de una, ya que está sería el título que se alega para usucapir. Los terceros sabrán que éste es vincu-
lante, ya que no tienen forma de dudar de su validez y eficacia.

Por ello, en algunos casos la usucapión puede atribuir el derecho; sin embargo, su verda-
dera función es probarlo. El fin de su regulación es dotar de un medio de prueba de la propiedad; 
corrigiendo las incertidumbres que empañan su funcionalidad57.

4. 
LA USUCAPIÓN EN EL DERECHO ROMANO

Hemos descrito las diversas funciones que la usucapión puede llevar a cabo; así también, hemos 
mencionado que solo algunas de éstas hace viable una eficacia retroactiva, y que otras, en cambio, ne-
cesitan de un apoyo legal. Consideramos ahora necesario señalar las diversas funciones que los prin-
cipales sistemas jurídicos han atribuido a la usucapión; ello en aras de contextualizar las bases teóricas 

56 “Quien aduce que tiene el derecho de propiedad sobre un bien, deberá probar que ese derecho le correspondía 
a quien se lo transfirió, que lo tuvo también aquel que lo enajenó a su transferente y así hasta llegar a la primera 
adquisición. Si la prueba resulta imposible en alguna de las transferencias anteriores, sea por haberse perdido los 
títulos o por no tenerse memoria del negocio jurídico que dio lugar a la transferencia, el derecho del propietario 
actual será vacilante. Existirá una solución de continuidad que será preciso colmar a fin de que el derecho de 
propiedad del titular actual sea firme e inatacable. La observancia de la regla nemo dat qui nemo habit producirá 
el efecto de que quien invoca ser propietario de la cosa no sea tenido por tal desde que ella fue enajenada dentro 
de la cadena de transferencias por quien no era propietario. La prescripción viene a suplir esta prueba tan plagada 
de dificultades, porque aquel que se dice propietario sólo deberá probar que él y sus antecesores han poseído el 
bien por el tiempo que la ley establece para adquirir el dominio por prescripción y esa prueba será suficiente para 
otorgarle un derecho inimpugnable. La prescripción adquisitiva de dominio más que un modo de adquirir un 
derecho de propiedad es un modo de consolidar la propiedad. Si no existiera la prescripción estarían en peligro 
todos los derechos de propiedad, ya que habría que remontarse a siglos atrás para probar la legalidad del derecho 
de propiedad y así ningún título será firme”. (Véase Casación Nº 374-2000 de fecha 22 de setiembre de 2000.).

57 “La propiedad es incierta en su causa, pues no se puede determinar un propietario anterior cierto, porque no 
hay primer propietario cierto del que pueda traer causa el propietario anterior; y además tampoco se puede 
discernir si es anterior y preferente la propiedad privada o pública. La propiedad tiene incerteza en el título, pues 
aunque tuviésemos certeza de la propiedad del propietario anterior del que traemos causa, no podemos tener 
certeza de la oponibilidad de nuestro título de propiedad, pues es imposible la prueba negativa de si el objeto que 
adquirimos se ha vendido antes o si se han contraído o impuesto antes sobre él cargas preferentes”. “El derecho 
romano y la tradición del derecho común acaban por resolver el problema de la incerteza de la causa y del título a 
través de la publicidad de la posesión, que limita la investigación de los orígenes a la posesión durante un tiempo 
predeterminado por la ley (usucapión), y también en la posesión se funda la prueba de la transmisión de la 
propiedad (traditio)”. (Véase ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José A.; Derecho Inmobiliario Registral, tercera edición, 
Pamplona-España, 2010. p. 5.). 
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que fundamentarían una eficacia retroactiva o que simplemente, la descartarían. No podemos negar 
que nuestra práctica judicial, administrativa y doctrinaria son reflejos de la influencia que ejercen o 
han ejercido en nosotros, ciertos sistemas jurídicos; entre ellos: el romanista, el francés, el argentino, 
el español, el alemán y el italiano. De ahí, la urgente tarea de realizar algunas observaciones en ellos.

La doctrina romanista mayoritaria, aunque no siempre de manera uniforme, considera que 
la función de la usucapión en el Derecho romano consistió en atribuir el derecho de propiedad58. “La 
usucapión está fundada en la regla siguiente establecida por la ley de la Doce Tablas: el que posee una 
cosa por espacio de uno o dos años, llega a ser propietario de ella”59. Nosotros ya hemos dado nuestras 
consideraciones a tal punto de vista en nuestra sección: “la usucapión como medio para sanear títulos”. 

En la etapa clásica del Derecho romano, convivieron dos mecanismos por el cual un sujeto 
pudo permanecer en el uso y disfrute de un bien. Una era la usucapio y la otra la praescriptio longi 
temporis60. Solo la primera permitía adquirir el derecho de propiedad; la segunda, en cambio, otor-
gaba una excepción que se podía oponer al propietario que tardíamente intentase reivindicar el 

bien. En el Derecho Justinianeo, estos dos me-
canismos se fusionaron, tomando la praescrip-
tio longi temporis la funcionalidad de la usuca-
pio; es decir, lograr atribuir la propiedad61.

Los romanistas aún no se han puesto 
de acuerdo sobre si la usucapión es un modo 
originario o derivado de adquirir la propie-
dad. Siendo que algunos prefieren considerar-

la como un modo de adquisición autónomo, ni originario, ni derivado; y otros, en cambio, como 
un modo de adquisición mixto, originario y derivado a la vez. Los que prefieren considerarlo 
como un modo de adquisición mixto, afirman que es originario debido a que no hay interde-
pendencia entre la legitimación dispositiva del enajenante y la adquisición del prescribiente; y 
derivado, porque no se crea un nuevo derecho, se transmite el derecho en el estado en que se 

58 “La usucapión (usu capio, adquisición por uso), significa adquisición de la propiedad romana por un cierto tiempo 
de posesión, una año para los muebles y dos para los inmuebles”. (Véase ORTOLAN, M.; Explicación Histórica 
de la Instituciones del Emperador Justiniano, Pérez de Anaya, Francisco; op.cit., p. 106. Id., Compendio del 
Derecho Romano, Pérez de Anaya, Francisco; Pérez Rivas, Melquiades; Buenos Aires-República de la Argentina, 
Editorial Atalaya, 1947, p. 151.). ULPIANO, 19,8: “Usucapio est domonii adeptio per continuationem oosessionis 
anni vel biennii. rerum mobilium anni, immobilium biennii”. D. 41. 3.3. El término “immobilium” no es clásico, 
Cfr. D. 41, 3,3 interpolado “temporis lege definite”, en lugar de “anni vel bienni”. (Véase IGLESIAS, Juan; Derecho 
Romano, Instituciones de Derecho privado, op. cit., p. 181.). MODESTINO, fr. 3: “Usucapio est adiectio dominii 
per contnuationem possesionis temporis lege definiti”. D. 41. 3. (Véase DE RUGGIERO, Roberto; Instituciones de 
Derecho Civil, Introducción y parte general, derecho de las personas, derechos reales y posesión, Serrano Suñer, 
Ramón; Santa-Cruz Teijeiro, José; volumen I, op. cit., p. 652.).

59 SAVIGNY, F.C. von; Tratado de la Posesión, según los principios del Derecho Romano, Monereo Pérez, José Luis; 
Granada-España, Editorial Comares, S.L., 2005, p. 4.

60 Esta última evoluciona otorgando al poseedor la  “replicatio longi temporis” que estaba orientada conseguir la 
restitución de la cosa frente a cualquier desposesión, así lo hiciese el verdadero propietario. (Véase BONFANTE, 
Pedro; Instituciones de Derecho Romano, Madrid-España, Instituto Editorial REUS S.A., 1959, pp. 283 y ss.).

61 Pese a ello, la influencia ha sido mutua. Tanto los plazos para perfeccionar la usucapión justinianea, así como la 
posibilidad de poder ser interrumpida, son la muestra palpable de la influencia que la praescriptio longi temporis ha 
ejercido sobre la usucapio. (Véase BIONDO BIONDI; Istituzioni di Diritto Romano, op. cit., p. 240.).
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encuentre, con todas sus cargas y gravámenes62. Si la usucapión fuese un modo adquirir dere-
chos, sería un modo originario; ello debido a que la atribución de la propiedad, como efecto de 
la usucapión, no se basa en la legitimación dispositiva del enajenante. La usucapión traslada un 
derecho sin la cooperación de su titular63.

Como mencionábamos, consideramos que la función de la usucapión en este sistema jurí-
dico es lograr sanear el título de adquisición de la propiedad, y que en virtud de ello, su eficacia es 
plenamente retroactiva.

5.
LA USUCAPIÓN EN ALGUNAS LEGISLACIONES MODERNAS

La usucapión plasmada en los códigos civiles modernos recoge todos los requisitos previs-
tos ya en el Derecho romano; estos son: la posesión continuada, pacífica, pública, en concepto de 
dueño y por un plazo determinado, y dependiendo del tipo de usucapión, se exige que medie o no, 
un justo título y buena fe. Tal influencia se debe a que los procesos de codificación de los siglos XIX 
y XX han sido obras de magnos romanistas; tanto Francia, Alemania e Italia, contaron entre sus 
codificadores a tratadistas y estudiosos del Derecho romano. Es por ello que despierta dudas que 
la retroactividad de la usucapión romana, derivada de su función saneadora, no haya sido también 
plasmada en algunas de sus normas. Pese a ello, creemos que dependiendo de las legislaciones, la 
usucapión ha ido adquiriendo diversas funciones y fundamentos, desligándose con ello, en algu-
nos casos, de su trasfondo romano.

En Francia64, un sector importante de la doctrina clásica considera que la usucapión es un 
medio orientado a probar el derecho de propiedad65. Tal función es respuesta a los inconvenientes 

62 ARANGIO-RUIZ, Vincenzo; Instituciones de Derecho Romano, Caramés Ferro, José M.; op. cit., p. 210. En sentido 
contrario y considerando a la usucapión como modo derivado, léase a VOLTERRA, Eduardo; Instituciones de 
Derecho Privado Romano, Daza Martínez, Jesús; op. cit., p. 357. “En efecto, el cambio de propietario se realiza en 
el instante preciso en que la usucapión se ha consumado. Por otra parte, las prohibiciones de enajenar impiden la 
usucapión, y, además, la usucapión no extingue el usufructo, las servidumbres activas o pasivas y la prenda. Dados 
estos caracteres y presupuestos también un consentimiento tácito del propietario, los romanos cuentan la usucapión 
entre las enajenaciones” (Véase IGLESIAS, Juan; Derecho Romano, Instituciones de Derecho privado, op. cit., p. 166.).

63 “Se puede calificar como originaria la adquisición de un derecho cuando se da independientemente de que el 
derecho correspondiese a otro en el momento de la adquisición, y como derivativa, cuando la legitimación del 
adquirente se funda no sólo en el mismo hecho de la adquisición, sino también en la legitimación del anterior 
titular. (Véase LARENZ, Karl; Derecho Civil, parte general, Izquierdo, Miguel; Picavea, Macías; cuarte edición, 
Madrid-España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1978, p. 304.). Asimismo, TUHR, Andreas von; Derecho 
Civil, Teoría General del Derecho Civil Alemán, hechos jurídicos, Ravá, Tito; pp. 31 y ss.

64 La sede materiae de la usucapión en el Código Civil francés se encuentra en el libro III, “De los diferentes modos de 
adquirir la propiedad”, título XX, “De la prescripción y de la posesión”, en su cinco primeros capítulos: el capítulos 
I, “Disposiciones Generales”, capítulo II, “De la posesión”, capítulo III, “De las causas que impiden la prescripción”, 
capítulo IV, “ De las causas que interrumpen o suspenden el curso de la prescripción”, este último en sus dos 
secciones: sección I, “De las causas que interrumpen la prescripción” y sección II, “De las causas que suspenden el 
curso de la prescripción”; y en capítulo V, “Del tiempo necesario para prescribir”, en sus cuatros secciones: sección I, 
“Disposiciones generales”, sección II, “De la prescripción treintañal”, sección III, “De la prescripción por transcurso 
de diez y de veinte años” y en la sección IV, “ De algunas prescripciones especiales”, en los artículos comprendidos 
del 2219° hasta el 2281°.

65 JOSSERAND, Louis; Derecho Civil, La propiedad y los otros derechos reales y principales, Cunchillos y Manterola, 
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que genera su propio sistema de transferencias. Este ordenamiento jurídico no exige, para per-
feccionar la atribución de la propiedad, la previa transcripción del título en Registros. Debido a 
ello, la información registral puede quedar desactualizada, exponiendo a terceros a contratar con 
alguien quien no siendo realmente propietario, aparece en Registros como si lo fuese. “Si bien la 
transferencia de la propiedad está llamada a producir efectos jurídicos inter partes (por el mero 
acuerdo de voluntades), hay que reconocer lo peligroso que el sistema resulta para los terceros, 
debido a que la transmisión (cifrada en el convenio) es algo física imperceptible”66. Debido a que 
no es inherente a su sistema de transferencia, el publicitar todos los cambios de titularidades que se 
verifiquen en la realidad, esta última puede entrar en contradicción con la información registral. 
Ello hace difícil la labor de probar quién es el actual titular del bien. 

La usucapión alivia este problema, reputando propietario a quien posee ad usucapionem 
el bien por un plazo relativamente largo67. La usucapión con ello, desempeñaría una función 
probatoria orientada a publicitar al verdadero titular. Sin embargo, se puede tener algunos re-
paros sobre esta función, cuando en la codificación y doctrina francesa, la usucapión es empa-
rentada a la prescripción extintiva. Esta última siempre está orientada a castigar al propietario 
negligente que no hace valer su derecho dentro de un plazo prudencial. Incluso, al analizar los 
requisitos de la usucapión, la doctrina francesa siempre tiene en cuenta el alertar al propietario, 
para hacer ver con ello, que el arrebato de su derecho se dio a causa de su propia negligencia68. 
Así, por ejemplo, se requiere que la posesión ad usucapionem sea pública, se dice, para que el 
propietario pueda conocer la existencia de un poseedor en el bien; asimismo, debe ser continua-
da para que en cualquier momento el poseedor pueda ser descubierto, y por último, debe ser 

Santiago; op. cit., pp. 175 y ss. Asimismo, RIPERT, Georges; BOULANGER, Jean; Tratado de Derecho Civil según 
el Tratado de Planiol, Los derechos reales, op. cit., p. 331. Asimismo, COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri; Curso 
elemental de Derecho Civil, De los bienes y de los derechos reales principales, De Buen, Demófilo;Madrid-España, 
Editorial REUS S.A., 1942, tomo II, volumen II, pp. 909 y ss. Otro sector considera que la función de la usucapión 
es consolidar las situaciones de hecho para así asegurar el orden productivo mantenido por un tiempo prologando, 
léase a LARROUMET, Christian; Droit Civil, Les biens droits reeles principaux, París-Francia, Editorial Económica, 
1988, tomo II, p. 244. Asimismo, MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, Jean; Lecciones de Derecho Civil, 
Derechos reales principales: El derecho de propiedad y sus desmembraciones, Alcalá-Zamora y Castillo, Luis; Buenos 
Aires- República de la Argentina, Ediciones jurídicas Europa-América “EJEA”, 1960, parte segunda, volumen IV, 
pp. 221 y ss. Estos últimos agregan la defensa de la seguridad jurídica de las transacciones. Otro sector considera 
que la función de la usucapión consiste en asegurar el respeto de las situaciones de hechos consolidadas por el 
tiempo, impidiendo así discusiones antiquísimas que atenten con la integridad del patrimonio, léase a PLANIOL, 
Marcelo; RIPERT, Jorge; Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, los bienes, Díaz Cruz, Mario; La Habana-Cuba, 
Cultural S.A., 1940, tomo III, pp. 589 y ss.

66 CARBONNIER, Jean; Derecho Civil, situaciones jurídica-reales, Zorrilla Ruiz, Manuel; Barcelona-España, Editorial 
Bosch, 1953, tomo II, volumen I, p. 204.

67 En la codificación francesa los plazos para usucapir un bien son de treinta años para la usucapión extraordinaria 
o también llamada “treintañal”, y de veinte a diez para la prescripción ordinaria o también llamada: “usucapión 
por el transcurso de veinte a diez años”. Artículo 2263° del Código Civil francés. “Todas las acciones, tanto reales 
como personales, prescriben a los treinta años, sin que quien alegue esta prescripción esté obligado a presentar un 
título de ella y sin que le pueda oponer la excepción deducida de la mala fe”. Con relación a la usucapión ordinaria: 
artículo 2265°. “El que adquiere de buena fe y por justo título un inmueble, prescribe su propiedad a los diez años 
si el verdadero propietario reside en la jurisdicción del Tribunal de Apelación del lugar en que radique el inmueble, 
y por veinte años, si está domiciliado fuera de ella”.

68 MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, Jean; Lecciones de Derecho Civil, Derechos reales principales: El derecho de 
propiedad y sus desmembraciones, Alcalá-Zamora y Castillo, Luis; op. cit., pp. 152 y ss. Asimismo, CARBONNIER, 
Jean; Derecho Civil, situaciones jurídica-reales, Zorrilla Ruiz, Manuel; op. cit., pp. 220 y ss. Asimismo, COLIN, 
Ambrosio y CAPITANT, Henri; Curso elemental de Derecho Civil, De los bienes y de los derechos reales principales, 
De Buen, Demófilo; op. cit., pp. 906 y ss.
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como propietario, para que el verdadero titular advierta que la posesión que ejercer el usuca-
piente sobre el bien, está contradiciendo su derecho y con base en ello, pueda contestar reivindi-
cándolo. Si el propietario no lo hace, pese a todos estos notorios y hasta escandalosos señuelos, 
pierde su derecho por su actuar negligente. 

Esta visión sancionadora de la usucapión puede ser también corroborada al analizar el dis-
tingo de plazos existente al interior de la prescripción ordinaria. Esta última ha recibido por parte 
de la legislación francesa un tratamiento dual, configurando así, la denominada prescripción entre 
ausentes y la prescripción entre presentes. La primera se da cuando el propietario no domicilia en 
la jurisdicción del Tribunal de Apelación donde se ubica el predio objeto de la usucapión. Ergo, 
como no habita cerca del bien, no puede advertir fácilmente la posesión del usucapiente; por ello, la 
ley considera justo alargar el perfeccionamiento de la prescripción a un plazo de veinte años. Esta 
circunstancia no se da frente a la prescripción entre presentes, que justamente porque el propieta-
rio vive cerca del bien, tiene un plazo más corto de diez años. 

Así también podemos notarlo en los 
supuestos de interrupción y suspensión de la 
prescripción extintiva, que según la doctrina 
francesa, le son plenamente aplicables a la usu-
capión69.

La doctrina clásica francesa defiende la 
retroactividad de la usucapión en virtud de una 
generalización hermenéutica hecha a la antigua redacción del artículo 1402° de su Código Civil: 
“se reputa todo inmueble como adquirido en comunidad, si no está probado que uno de los espo-
sos tenía la propiedad o posesión legal anteriormente al casamiento, o adquirida después a título 
de sucesión o donación”70. Si uno de los cónyuges venia poseyendo ad usucapionem un inmueble 
antes del casamiento y se perfecciona la usucapión dentro de la vigencia de la sociedad de ganan-
ciales, la propiedad así adquirida no entra en los activos comunes de la sociedad, debido a que 
se considera adquirido el inmueble al momento de la iniciación de la posesión ad usucapionem, 
momento en el cual la sociedad de gananciales aún no estaba vigente, repuntando en consecuencia 
dicho bien como un bien personal. Vemos aquí la justificación de dicho artículo, que no puede 
ser otro que la retroactividad de la usucapión. Debemos ahora preguntarnos, cómo se puede ac-

69 “La suspensión de la prescripción es una medida de equidad creada a favor de determinadas personas que no 
se hallan en aptitud de interrumpir la prescripción pendiente entre ellas. La ley las protege disponiendo, con 
derogación de los principios establecidos, que todo el tiempo que decurso en tales condiciones no se tendrá en 
cuenta”. (Véase PLANIOL, Marcelo; RIPERT, Jorge; Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, los bienes, Díaz 
Cruz, Mario; op. cit., p. 622.).

70 Actualmente modificada por la Ley N° 65-570, de 13 julio de 1965. Ésta es su nueva redacción: artículo 1402°. “Se 
reputa ganancial cualquier bien, mueble o inmueble, mientras no se pruebe que pertenece a uno de los esposos por 
aplicación de una disposición legal. Si el bien fuera de los que no llevan en sí mismos pruebas o señal de su origen, 
su carácter privativo deberá probarse por escrito, en caso de ser impugnado. A falta de inventario o de otra prueba 
preconstituida, el juez podrá tomar en consideración todos los documentos, especialmente los títulos de familia, 
libros y papeles domésticos, así como los documentos bancarios y facturas. Podrá, incluso, admitir la prueba de 
testigos o de presunciones, si comprueba que a uno de los cónyuges le ha sido imposible, material o moralmente, 
obtener un documento”. (Véase la traducción de Álvaro NÚÑEZ IGLESIAS, en: Código Civil Francés/Code Civil, 
Madrid-España, Editorial Marcial Pons, 2005.).

“Los romanistas aún no se han 
puesto de acuerdo sobre si la 

usucapión es un modo originario o 
derivado de adquirir la propiedad”



186

tualmente sostener la retroactividad en este sistema cuando dicha norma ya ha sido modificada; y 
cómo se puede sostener en el nuestro que ni siquiera ha tenido una norma de igual contenido en 
la historia de su codificación.

En Argentina71, la doctrina también defiende una eficacia retroactiva de la usucapión. La 
base para ello, como en el caso francés, es una generalización hermenéutica hecha a la redacción 
del artículo 1268° de su Código Civil: “tampoco le pertenecen los bienes que antes de la sociedad 
poseía alguno de los cónyuges por un título vicioso, pero cuyo vicio se hubiese purgado durante 
la sociedad, por cualquier remedio legal”. La explicación de esta norma se debe a la función sa-
neadora de la usucapión, “es el caso de la prescripción que consolida el título y purga el vicio que 
lo perjudicaba; si la adquisición por la prescripción no tuviese efecto retroactivo, la cosa hubiere 
pertenecido a la sociedad conyugal y no al cónyuge que la poesía desde antes de la constitución 
de ésta”72. Debemos mencionar que estas observaciones son muestras de la influencia que la 
doctrina francesa ha ejercido, al juzgar por las citas a pie de página de la presente explicación73, 
en la codificación74 y doctrina argentina.

No podemos negar que en la forma-
ción de nuestra doctrina nacional ha tenido 
marcada influencia la bibliografía argentina y 
con ella, la bibliografía francesa. La regulación 
dedicada a los Derecho Reales es una mues-
tra palpable de cierta influencia francesa en 
nuestro sistema jurídico. Pese a ello, debemos 
advertir que no todas sus normas han sido re-
producidas en nuestro Código Civil; no se han 

recogido, por ejemplo, el mencionado artículo 1402° del Código Civil francés, ni el artículo 1268° 
del Código Civil argentino. Hacer esta precisión es crucial para entender a que se debió una re-

71 La sede materiae de la usucapión en el Código Civil argentino se encuentra en el Libro Cuarto, “De los derechos 
reales y personales, Disposiciones comunes título preliminar de la transmisión de los derechos en general”, Sección 
Tercera, “De la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por el transcurso del tiempo”, Título I, 
“De la prescripción de las cosas y de las acciones en general”, capítulo I, “De la suspensión de la prescripción”, 
capítulo II, “De la interrupción de la usucapión” y el capítulo III, “De la prescripción para adquirir”, en los artículos 
comprendidos del 3947° hasta el 4016° bis.

72 SALVAT, Raymundo M.; Tratado de Derecho Civil Argentino, Derecho Reales, Introducción, de la posesión, 
del dominio, tercera edición, Buenos Aires- República de la Argentina, Editorial La Ley, 1946, tomo I, pp. 569. 
Sosteniendo también está función saneadora de la usucapión, léase a LAFAILLE, Héctor; Derecho Civil, Tratado 
de los Derechos Reales, Buenos Aires-República Argentina, Compañía Argentina de Editores S.R.L., 1943, Tomo 
III, volumen I, p. 609. Como función probatoria de la propiedad, léase a LLAMBÍAS, Jorge Joaquín; Tratado de 
Derecho Civil, Parte General, Persona jurídica, bienes, hechos y actos jurídicos, tercera edición, Buenos Aires- 
República de la Argentina, Editorial Perrot, 1967, tomo II, p. 656. Como función atributiva, PAPAÑO, Ricardo J.; 
KIPER, Claudio M.; DILLON, Gregorio; CAUSSE, Raúl; Derechos reales, Buenos Aires-República de la Argentina, 
Ediciones Depalma, 1990, tomo II, p. 41.

73 TROPOLONG, II, núm. 826; BUFNOIR, págs. 428 a 430; BAUDRY-LANCANTINERIE et TISSIER, núm. 102 y 
103 bis; PLANIOL et RIPERT, III, núm. 748. (Véase la cita número 374° de SALVAT, Raymundo M.; Tratado de 
Derecho Civil Argentino, Derecho Reales, Introducción, de la posesión, del dominio, op. cit.).

74 CORTABARRÍA, Jorge Juan; El Code Napoleón y sus comentaristas como fuentes del Código Civil argentino, en: 
IUSHISTORIA, Revista Electrónica, Nº 1, segunda edición, Buenos Aires - República de la Argentina, Marzo de 
2005, [véase www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm], pp. 2 y ss.
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troactividad de la usucapión defendida por un gran exponente de la doctrina nacional75, pese a la 
aún persistente ausencia de base legal.

En España76, la usucapión es entendida como un modo de adquirir la propiedad y los demás 
derechos reales susceptibles de ser poseídos77. 

Esta visión atributiva de la usucapión por parte de la doctrina española, ha sido forta-
lecida por el artículo 1932° de su Código Civil78, que modifica “la regla romana que concedía 
una acción rescisoria a los menores de catorce años, a los incapacitados y a los ausentes para 
que pudieran destruir los efectos de la usucapión que les había perjudicado79. Por lo que antes 
hemos dicho acerca de la menor importancia que la usucapión tiene en Derecho moderno, es 
fácil darse cuenta del sentido que cabe atribuir a la reforma del Código, pues, al dar total fir-
meza a la adquisición de usucapiente y dejar circunscrita la protección de menores, incapaces, 
etc., a las relaciones jurídica que existan entre ellos y sus representantes legítimos, participa 
en parte de la misma corriente que impone la llamada adquisición de derechos de un no ti-
tular (en este caso, de un titular que no tiene personalmente la capacidad de disposición)”80. 
Pese a ello, un sector de la doctrina española propone la aplicación de las causales de suspen-
sión de la prescripción extintiva a la usucapión, atenuando con ello la pretendida firmeza de 
la adquisición81.

75 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio; Instituciones de Derecho Civil, Los derecho Reales, primera edición, Lima-Perú, 
1952, tomo I, p. 274.

76 La sede materiae de la usucapión en el Código Civil español se encuentra en el libro IV, “De las obligaciones y 
contratos”, título XVIII, “De la prescripción”, en sus dos capítulos: capítulo I, “Disposiciones generales” y en el 
capítulo II, “De la prescripción del dominio y demás derechos reales”, en los artículos comprendidos del 1930° hasta 
el 1960°; complementada a su vez, con la Ley Hipotecaria española.

77 Artículo 1930° del Código Civil español. “Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones 
determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio modo por la 
prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. Véase ALBALADEJO, Manuel; Compendio 
de Derecho Civil, op. cit., p. 312. Asimismo, PUIG BRUTAU, José; Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, 
la posesión, la propiedad: sus límites, adquisición y perdida, ejercicio de acciones, op. cit., pp. 360 y ss. 

78 Artículo 1932° del Código Civil español. “Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio 
de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley. Queda siempre a salvo a las 
personas impedidas de administrar sus bienes el derecho para reclamar contra sus representantes legítimos, cuya 
negligencia hubiese sido causa de la prescripción”.

79 “Bono publico usucapio introducta est, ne diu et fere semper incerta dominia essent, ley 1, título 3, libro 41 del Digesto: 
para castigar; “Y que el señorío de las cosas fuesse en cierto;” dice le ley 1, título 29, Partida 3: La pena de perder por 
tiempo non es dada, si non contra aquellos que pueda demandar su derecho, é non lo demandan;” dice la 3, título 
11 del Fuero Real”. (Véase GARCÍA GOYENA, Florencio; Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil 
Español, Madrid-España, Imprenta de la Sociedad Tipográfica-Editorial, 1852, p. 301.). 

80 PUIG BRUTAU, José; Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus límites, 
adquisición y perdida, ejercicio de acciones, op. cit., p. 362. Asimismo, HERNÁNDEZ GIL, Antonio; La posesión, 
op. cit., p. 495. Nuestra jurisprudencia también ha internalizado esta visión de la usucapión. “La prescripción es 
un modo de adquirir la propiedad de un bien ajeno, mediante la posesión ejercida sobre dicho bien. Para ello se 
requiere que la parte demandante pruebe plenamente la posesión continua, pacífica y pública como propietario 
durante diez años. (Véase Expediente Nº 1178-1998 de fecha 17 de diciembre de 1998.)”.

81 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel; La usucapión, primera edición, Madrid-España, Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, Centro de Estudios, 2004, p. 181. Ello en virtud de la sistematicidad de 
su Código, que emparenta a la usucapión con la prescripción extintiva.
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Un fundamento construido por Diez Picazo, consiste en ver a la usucapión como el medio 
que permite asegurar o probar la propiedad82. Sin embargo, su fundamento más generalizado den-
tro de este sistema es hacer propietario aquel que en la realidad se comporta como si fuese uno, ello 
en aras del tráfico jurídico, en aras de no hacer incierta la explotación de los bienes, etc.83

La doctrina española sostiene la retroactividad de la usucapión bajo la convicción dogmáti-
ca de que esta medida es propia del papel exigido a la usucapión. “Ésta, mediante la atribución del 
derecho al usucapiente, tiende a consolidar los actos que, como titular (sin serlo) de tal derecho, 
realizó aquél durante el transcurso de la usucapión. Y si los efectos de su adquisición sólo se dieran 
a partir de que se produce, aquellos actos sería atacable en cuanto realizados por quien no tenía 
derecho a verificarlos”84. Como dijimos esto es un análisis parcial del conflicto, ya que no toma en 
consideración los intereses de aquellos terceros causahabientes del propietario usucapido85. 

En Italia86, la regulación de la usucapión recogida en el Codice civile ha implicado un des-
linde con la clásica visión romanista y francesa que la identificaba o emparentaba con la prescrip-
ción extintiva. “La innovación sistemática más evidente de la normatividad en vigor (con respecto 
a la disciplina del código de 1865, que mostraba más la tradición del Derecho romano, por la vía 
del modelo francés) consistente en el abandono de la tendencia a regular de manera unitaria las 
instituciones en la cuales el tiempo con el concurso de otros factores parece operar como causa 

82 “La usucapión sirve a la seguridad del derecho y sin ella nadie estaría a cubierta de pretensiones sin fundamento 
o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídica envejecidas. En realidad, 
ejercitar tardíamente los derechos o resucitar pretensiones jurídicas antiguas, aparte de la natural dificultad que 
puede tener decidir sobre ellas, es bastante claro que coloca en una situación de indefensión al demandado, que 
es natural que con el transcurso del tiempo hayo ido debilitando y aun perdiendo los medios probatorios y de 
defensa que en caso de un ejercicio en tiempo razonable hubiera podido disponer”. (Véase DIEZ-PICAZO, Luis y 
GULLÓN, Antonio; Sistema de Derecho Civil, Derecho de cosas y Derecho inmobiliario y registral, quinta edición, 
cuarta reimpresión, Editorial Tecnos, Barcelona-España, 1995, volumen III, p. 148.).

83 VALLET DE GOYTISOLO, Juan; La seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes inmuebles, op. cit. 
Asimismo, HERNÁNDEZ GIL, Antonio; La posesión, op. cit., pp. 409 y ss. “La usucapión es una investidura formal 
mediante la cual una posesión se transforma en propiedad. Es pues, algo más que un nuevo medio de prueba de 
la propiedad, o un mero instrumento al servicio de la seguridad del tráfico, es la identidad misma de la propiedad 
como investidura formal ligada a la posesión”. (Véase ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio; Curso de Derechos 
Reales, propiedad y posesión, Madrid-España, Editorial Civitas, 1986, tomo I, pp. 147 y ss.). Asimismo, PEÑA 
BERNALDO DE QUIROZ, Manuel; Derechos Reales, Derecho Hipotecario, Madrid-España, Editorial Centro 
de Estudios Registrales, 1999, Tomos I y II. Asimismo, PUIG BRUTAU, José; Fundamentos de Derecho Civil, El 
Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus límites, adquisición y perdida, ejercicio de acciones, op. cit.

84 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel; La usucapión, op. cit., pp. 23. “Son, sin duda, consideraciones de orden práctico 
y de certeza jurídica las que hacen preferible el comienzo de la posesión y de la usucapión como momento al que 
imputar los efectos. Si estos hubieran de proyectarse sólo hacia el futuro se crearía una situación de incertidumbre 
durante el tiempo anterior. Así aunque sea posterior, se conoce quien ha de reputarse propietario o titular del 
derecho real desde que comenzó la posesión. La retroacción, a su vez, hace que para determinar el significado y 
valor de lo acontecido durante el tiempo intermedio, se considere como propietario o titular del derecho real al que 
adquirió por usucapión”. (Véase HERNÁNDEZ GIL, Antonio; La posesión, op. cit., p. 539.).

85 PUIG BRUTAU, José; Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus límites, 
adquisición y perdida, ejercicio de acciones, op. cit., p. 380.

86 La sede materiae de la usucapión en el Código Civil italiano se encuentra en el libro III, “ De la propiedad”, título VIII, 
“De la posesión”, capítulo II, “De los efectos de la posesión”, sección III, “De la usucapión”, en los artículos comprendidos 
del 1158° hasta el 1167°; por remisión del artículo 1166° es aplicable la normatividad contemplada en el libro VI, “ De 
la tutela de los derecho”, título V, “De la prescripción y de la decadencia”, capítulo I, “ De la prescripción”, en sus tres 
secciones: sección I, “Disposiciones generales”, sección II, “De la suspensión de la prescripción” y la sección III, “De la 
interrupción de la prescripción”, en los artículos comprendidos del 2934° hasta el 2945°.
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de adquisición y pérdida de derechos”87. Pese a ello, ciertas normas del régimen de la prescripción 
extintiva le son aplicables a la usucapión88, entre ellas, las de la interrupción y suspensión89. 

La doctrina italiana que sostiene la retroactividad de la usucapión se basa en los linea-
mientos establecidos en la Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile90, así como demás 
consideraciones teleológicas. “Se dice que la prescripción y la usucapión tienen el merito de evitar 
la discusiones si antes del plazo prescriptivo el derecho no fuese alegado por el actor o los intere-
sados. Si se quiere gozar de este beneficio, es necesario reconocer en la usucapión la capacidad de 
generar la ficción por la cual la propiedad del bien pertenecía al poseedor vencedor desde el inicio 
del periodo de su posesión”91. Sin embargo, sigue siendo la ausencia de base legal un argumento 
convincente para negar válidamente este efecto92.

En Alemania93, la usucapión en materia inmobiliaria tiene como función la de sanear la 
imperfección o inexactitud de la información registral. Esta función define lo que en doctrina se 
ha denominado “usucapión secundum tabulas”. 

El sistema de transferencia previsto para este ordenamiento exige que toda operación atri-
butiva de derechos reales, sea inscrita en Registros; en caso contrario, se imposibilita la adqui-
sición94. Por ende, dar a conocer mediante la usucapión al verdadero propietario es superfluo, 

87 BRECCIA, Umberto; BIGLIAZZI GERI, Lina; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Franscesco D.; Derecho civil, “normas, 
sujetos y relación jurídica”, Hinestroza, Fernando; Santa fe de Bogotá-Colombia, Editorial de la Universidad 
Externado de Colombia, 1992, tomo I, volumen I, p. 487. 

88 BARASSI, Ludovico; Instituciones de Derecho Civil, García de Haro de Goytisolo, Ramón; volumen II, op. cit., 
p. 107. Asimismo, MESSINEO, Francesco; Manual de Derecho Civil y Comercial, Sentis Melendo, Santiago; op. 
cit., pp. 317 y ss. Asimismo, BARBERO, Domenico; Sistema del Derecho Privado, Introducción, Parte Preliminar 
Y Parte General, Sentis Melendo, Santiago; op. cit., pp. 419 y ss. Asimismo, TRABUCCHI, Alberto; Instituciones 
de Derecho Civil, Parte General, Negocio Jurídico, Familia, Empresa y Sociedad, y Derechos Reales, Martínez-
Calcerrada, Luis; tomo I, op.cit., p. 468.

89 Artículo 1165° del Código Civil. “Aplicación de normas sobre la prescripción.- Las disposiciones generales sobre la 
prescripción, las relativas a las causas de suspensión y de interrupción y al computo de los términos se observan en 
cuanto sean aplicables, respecto de la usucapión”. 

 (Véase la traducción de Santiago SENTIS MELENDO, en: MESSINEO, Francesco; Manual de Derecho Civil y 
Comercial, Buenos Aires-República de la Argentina, Ediciones jurídicas Europa-América “EJEA”, 1971, tomo I, pp. 
260.).

90 Relazione al Codice Civile, N° 1074, citado por MESSINEO, Francesco; Manual de Derecho Civil y Comercial, 
Sentis Melendo, Santiago; op. cit., p. 325.

91 Asimismo, SACCO, Rodolfo; CATERINA, Raffaele; Il Possesso, op. cit., p. 516. (Traducción libre.).
92 BIANCA, C. Massimo; Diritto Civile: La Proprietà, Milano-Italia, Dott. A. Giuffrè Editore, 1999, Tomo VI, p. 819, 

citado por GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán; La Usucapión, fundamentos de las prescripción adquisitiva de 
dominio, primera edición, Lima-Perú, Juristas Editores E.I.R.L., 2010, p. 220. 

93 La sede materiae de la usucapión en el Código Civil alemán se encuentra en el libro III, “Derecho de cosas”, sección 
II, “Disposiciones generales sobre los derechos en las fincas”, sección III, “Propiedad”, título II, “Adquisición y 
perdida de la propiedad de las fincas”, sobre todo en el artículo 927° y en el título III, “Adquisición y perdida de la 
propiedad de las cosas muebles”, parte III, “Usucapión”, en los artículos comprendidos del 937° hasta el 945°; por 
remisión del artículo 939° es aplicable la normatividad contemplada en el libro I, “Parte general”, sección quinta, 
“Prescripción”, en sus artículos 206° y 207°.

94 Parágrafo 925 del Código Civil alemán.
 “(1) el acuerdo entre el enajenante y el adquirente, necesario según el parágrafo 873 para la trasmisión de la 

propiedad de una finca (“Auflassung”), tiene que ser declarado ante la Oficina del Registro con asistencia simultánea 
de ambas partes.
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cuando ya el registro publicita a uno, y más aún cuando esta publicidad tiene una naturaleza 
constitutiva y una presunción de legitimidad. “Él que está en el Registro tiene a su favor, como he-
mos visto ya, la presunción de legitimidad. Pero está presunción esta siempre sujeto a una posible 
prueba en contrario, la cual, si llega a prosperar, da pie para que se elimine al titular inscrito por 
vía de rectificación del Registro. Es justo. De otro modo se despojaría al verdadero titular con fa-
cilidad excesiva. Sólo cuando haya transcurrido mucho tiempo surgirá la idea de convertir al falso 
titular inscrito en titular verdadero. Y esta idea ha sido acogida en el ordenamiento jurídico. Así ha 
nacido la usucapión (que se da correlativamente en el derecho mobiliario)”95. 

En este sistema la función de la usucapión es hacer coincidir la realidad extra-registral con 
la registral96. “La consecuencia de la prescripción adquisitiva es la automática transmisión de la 
propiedad, el registro de la propiedad deviene correcto sin que la misma dependa de una nueva 
modificación del contenido del registro o en acto de voluntad”97. Con base en ella, la retroactividad 
de la usucapión sería plenamente viable, aunque inútil; sería viable debido a que el usucapiente 
consolida la información ya publicitada en Registros y como tal, la misma sería vinculante desde 
que apareció en él, es decir, desde el inicio; pero sería inútil, debido a que los terceros podrían 
válidamente contratar con base en el Registro, sin ansiar una eficacia retroactiva que defiende sus 
intereses frente a las pretensiones contrarias que puedan plantear otros sujetos. Es decir, aquella 
retroactividad que se erige desconociendo la existencia de gravámenes y cargas para tutelar a los 
terceros, sería sustituida por la funcionalidad propia del Registro que brinda toda la información 
necesaria para hacerse de los bienes, y que blinda cualquier transferencia que se base en ella.

95 (…)”
  HEDEMANN, J. W.; Tratado de Derecho Civil, Derecho reales, Diez Pastor, José Luis; Gonzales Enriques, Manuel; 

Madrid-España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 133. No está demás decir que este segundo efecto 
solo es posible para derechos que ameriten posesión efectiva. “Solo pueden adquirirse por usucapión los derechos 
reales que faculten para la posesión de una cosa y de un derecho: como la propiedad, la superficie, las servidumbres; 
no así las cargas reales, los derechos inmobiliarios de garantía y el tanteo”. (Véase WOLF, Martin; Derecho de las 
cosas, posesión, Derecho inmobiliario, propiedad, Pérez Gonzales, Blas; Alguer, José; tercera edición, Barcelona-
España, Editorial Bosch, 1971, volumen I, p. 314.).

96 Parágrafo 900 del Código Civil alemán.
 “(1) Quien está inscrito en Registros como propietario de una finca, sin que haya obtenido la propiedad -de la 

misma- adquiere la propiedad si la inscripción ha existido treinta años y si durante ese tiempo ha tenido la finca en 
posesión en concepto de dueño. El plazo de treinta años es computado en la misma forma que el plazo de usucapión 
de una cosa mueble. El curso del plazo se suspende mientras que esté practicado en el Registro un asiento de 
contradicción contra la exactitud de la inscripción.

 (2) Estas disposiciones se aplican oportunamente si en el Registro está inscrito a nombre de alguien cualquier otro 
derecho que no le pertenece, el cual autoriza a la posesión de la finca, o cuyo ejercicio está protegido según las 
disposiciones existentes para la posesión. Para el rango del derecho es decisiva la inscripción”.

 (Véase la traducción de Carlos MELON INFANTE, en: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin; 
Tratado de Derecho Civil, Código Civil Alemán (BGB), segunda edición, Barcelona-España, Editorial Bosch, 1955, 
apéndice.).

97 WESTERMAN, Harry; WESTERMAN, Harm Peter; GURSKY, Karl-Heinz; EICKMANN, Dieter; Derechos 
reales, Cañizares laso, Ana; Miquel González, José María; Rodríguez Tapia, José Miguel; Rodríguez-Rosado, 
Bruno; sétima edición, Madrid-España, Fondo Cultural del Notariado, 2007, p. 1093. “El titular puede impugnar 
la contradicción entre la situación inscrita y la real. Si omite hacerlo durante un cierto tiempo, su silencio hace 
triunfar al registro inmobiliario: el titular pierde su derecho, por callarlo; la apariencia se convierte en realidad. 
Sobre esta consideración jurídica se basa la institución de la usucapión según registro… El efecto de la usucapión 
inscrita es la adquisición del derecho inscrito. La adquisición del derecho mismo solo se consuma al terminarse 
la usucapión”. (Véase ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin; Tratado de Derecho Civil, Derecho 
de cosas, Pérez Gonzales, Blas; Alguer, José; segunda edición, Barcelona-España, Editorial Bosch, 1953, tomo III, 
volumen I, pp. 313 y 314.).
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En virtud de estos sistemas modernos hemos podido describir cuatros posibles funciones 
para la usucapión. En Francia, la de probar la propiedad y en algunos casos, sancionar al propieta-
rio negligente. En España e Italia, preponderantemente la de hacer adquirir la propiedad. En Ale-
mania, la de sanear o consolidar la información registral. Ahora debemos centrarnos en analizar 
cuál es la función que desempeña la usucapión en nuestro sistema jurídico, ello acorde con nuestro 
formante doctrinario, jurisprudencia y legal.

6. 
RECONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA

Nuestro ordenamiento jurídico regula a la usucapión dentro del Capítulo II denominado: 
“Adquisición de la propiedad”. Nombra a la usucapión como “prescripción adquisitiva” y desarro-
lla su contenido como un supuesto de hecho atributivo de la propiedad: “la propiedad inmueble 
se adquiere por prescripción…” y “la adquisición por prescripción de un bien mueble requiere…”98. 
En virtud de ello, se puede sostener que la usu-
capión es un modo de adquirir la propiedad, 
regulada como tal para hacer propietario al 
poseedor ad usucapionem.

Asimismo, la regulación de la prescrip-
ción adquisitiva se desarrolla en dos modalida-
des. Una denominada prescripción ordinaria y 
la otra, prescripción extraordinaria; se exige un 
justo título y/o buena fe para la primera, y se prescinde de tales requisitos para la segunda. 

De acuerdo con la regulación dedicada a la primera modalidad en materia de bienes in-
muebles, solo se puede entender a la usucapión como un mecanismo orientado a sanear títulos; 
justamente por ello es necesario contar con uno. En cambio, según la regulación prevista para 
la segunda, a ésta se la puede entender tanto como un modo de adquirir la propiedad, como un 
medio para probarla. Sin embargo, el hecho de que la misma cuente con un plazo tan corto para 
el conteo de la continuatio possessionis, en comparación con otros ordenamientos jurídicos que 
exigen plazos mayores; afianza la tesis que ve en ella un medio orientando a probar la propiedad99.

98 Artículo 950° del Código Civil peruano. “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión 
continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y 
buena fe”. Asimismo, el artículo 951° del Código Civil peruano: “La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere 
la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay”.

99 ARRIBAS L., Guillermo; LAU G., Erick; Acerca de la prescripción adquisitiva: ¿Saliendo de la caverna?, en: Themis, 
N° 60, Lima-Perú, 2011, p. 156. Autores que no descartan que la usucapión pueda desempeñar una función 
probatoria, léase BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo; Estudios de Análisis Económico del Derecho, primera edición, 
Lima-Perú, ARA Editores E.I.R.L., 1996, p. 38. Asimismo, CASTILLO FREYRE, Mario; Ni urgente, ni necesario; 
Más bien: defectuoso, comentarios muy críticos al anteproyecto oficial de reforma del Código Civil de 1984, primera 
edición, Lima-Perú, Palestra Editores, 2005, p. 224. Asimismo, BERASTAIN QUEVEDO, Claudio; “Comentarios 
a los artículos 950° y 951° del Código Civil”, en Código Civil Comentado, Derecho Reales, tercera edición, Lima-
Perú, Gaceta Jurídica, 2010, Tomo V, p. 238. Asimismo, CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand; Derechos Reales, 
primera edición, Lima-Perú, Cultural Cuzco, 1995, tomo II, p. 406 y ss.

“Nuestro ordenamiento jurídico 
regula a la usucapión dentro 
del Capítulo II denominado: 

“Adquisición de la propiedad”.”
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La usucapión a partir del Código Civil de 1936, ha sido regulada de manera autónoma 
frente a la prescripción extintiva. Solo “nuestro Código Civil de 1852, como los demás Códigos 
del siglo XIX, no pudo sustraerse a la influencia de los textos napoleónicos y dio un tratamiento 
unitario a la prescripción legislando sobre la que llamó de dominio (usucupativa) y de acciones (la 
extintiva), siguiendo, respecto de esta última, a la doctrina francesa posterior al Code napoleón”100. 
Pese a ello, el deslinde no fue total, el artículo 876° del Código Civil de 1936101 preveía la aplicación 
de ciertas normas de la prescripción extintiva a la usucapión102.

Teniendo en cuenta nuestra legislación actual, la usucapión puede ser suspendida, no 
tenemos un mandato legal que la excluya, ni siquiera para ciertos casos como lo prevé el ordena-
miento italiano103. Con base en ello se puede sostener como función de la usucapión la de fungir 
de supuesto hecho extintivo de la propiedad, como consecuencia de una sanción al propietario 
negligente104. “El artículo 129° de la ponencia claramente dispone que no corre el término para 
usucapir entre ascendientes y descendientes durante la vigencia de la patria potestad o la tutela; 
entre cónyuges durante la vigencia del matrimonio; entre incapaces y sus curadores durante el 
ejercicio de la curatela; entre coposeedores respecto del bien en coposesión”105. Sin embargo, 
consideramos que con una elaborada argumentación se puede vetar la aplicación de tales nor-
mas a la usucapión; más aún, si no se tiene una norma de reenvío como sí lo tenía nuestro ante-
rior Código Civil de 1936. Nuestra actual regulación solo ha previsto un artículo que emparenta 
a ambas instituciones, éste es el artículo 2122° del Código Civil106; sin embargo, esta norma es de 
Derecho Transitorio que como tal, no desvirtúa la distinción entre ambas figuras107. 

Nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con un mandato legal análogo al francés que 
prohíba al usucapiente desconocer el título mediante el cual tuvo acceso al bien. Por ende, los títu-

100 VIDAL RAMÍREZ, Fernando; “Comentarios al artículo 1989 del Código Civil Peruano”, en Código Civil Comentado, 
tercera edición, Gaceta Jurídica, 2010, Tomo X, pp. 194. Id, La Prescripción y La Caducidad en el Código Civil 
peruano, tercera edición, Lima-Perú, Gaceta Jurídica S.R.L., 1999, pp. 73.

101 Artículo 876° del Código Civil de 1936. “Rige en esta prescripción las reglas establecidas para la extintiva en cuanto 
sean aplicables”.

102 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio; Instituciones de Derecho Civil, Los derecho Reales, primera edición, Lima-Perú, 
1952, tomo I, pp. 243 y ss.

103 Artículo 1166° del Código Civil. Ineficacia de las causas de impedimentos y de suspensión respecto del tercero 
poseedor.- En la usucapión de veinte años no tiene lugar, respecto del tercero poseedor de un inmueble o de 
un derecho real sobre un inmueble ni el impedimento que deriva de condición o de termino, ni las causas de 
suspensión indicadas por el artículo 2942°. El impedimento que deriva de condición o de termino y las causas de 
suspensión mencionadas en dicho artículo no son tampoco oponible al tercero poseedor en la prescripción por no 
uso de los derechos reales sobre los bienes poseídos por él”.

104  MORALES GODO, Juan; “Comentarios al artículo 1999 del Código Civil Peruano”, en Código Civil Comentado, 
tercera edición, Gaceta Jurídica, 2010, Tomo X, p. 233.

105 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia (compiladora); Código Civil, exposición de motivo y comentarios, Derecho de 
sucesiones, Derecho reales, las obligaciones, Lima-Perú, Editorial Talleres Gráficos Industria Avanzada, 1988, p. 189. 
Asimismo, ARIAS-SCHEREIBER PEZET, Max; “Exégesis del Código Civil peruano de 1984”, Derechos Reales, 
tercera edición, Lima-Perú, Gaceta jurídica Editores S.R.L., 2001, Tomo V, p. 25.

106 Artículo 2122° del Código Civil peruano. “La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige 
por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la 
prescripción, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor. La misma regla se aplica a 
la caducidad”.

107 RUBIO CORREA, Marcial; “Prescripción, Caducidad y otros conceptos en el nuevo Código Civil”, primera edición, 
Lima-Perú, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, 1987, p. 17.
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los, en puridad, no son vinculantes para los usucapientes. Esto hace endeble la función saneadora 
de la usucapión. Uno podría afirmar que estamos ante un supuesto de prohibición de ir contra los 
actos propios, venire contra factum propium non valet, si es que el usucapiente no se reconoce en el 
título que el mismo ha celebrado y que alega luego para usucapir. Sin embargo, tal aplicación sería 
principialista, no obedece a la literalidad de la codificación. Por ende, hasta aquí, el fundamento 
de la usucapión o es adquirir la propiedad o es probarla108. 

Consideramos que las teorías que ven en la usucapión tanto como una sanción al propie-
tario negligente así como un modo de adquisición de la propiedad, no son del todo excluyentes109. 
Por ende, ambas funciones pueden permanecer unidas. Siendo así, el único obstáculo para conso-
lidar la visión de la usucapión como modo de adquirir la propiedad serían sus cortísimos plazos. 
Sin embargo, la fijación de los mismos siempre será una cuestión arbitraria y polémica, no trans-
cendental para determinar la naturaleza de una figura110.

Sin embargo, la teoría que ve en la usucapión un modo de adquirir la propiedad tiene el 
perjuicio de reafirma la expoliación, el arrebato del bien por parte de quien no tiene una legítima 
causa111. Si indistintamente uno afirmara que con la mera posesión cualquiera se puede volver 

108 Pese a ello, debemos considerar el potencial hermenéutico que proporciona nuestro artículo 912° para evitar que 
un sujeto pueda desconocer la eficacia jurídica de su título: “El poseedor es reputado propietario, mientras no se 
pruebe lo contrario. Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. Tampoco 
puede oponerse al propietario con derecho inscrito”. (El subrayado es nuestro). Ergo, el inmediato no puede 
desconocer su propio título, alegando la aplicabilidad de esta presunción.

109 Incluso en ordenamientos en donde la función de la usucapión es atribuir la propiedad, en virtud de la seguridad y 
certeza de las relaciones patrimoniales, no se ha negado la noción de sanción. “Más acertadamente se ha señalado 
que la usucapión, en su aspecto positivo, responde a la necesidad de situar dentro de unos límites la incertidumbre 
de los derechos. Y por otro lado, en su aspecto negativo, que es la sanción al propietario negligente”. (Véase 
HERNÁNDEZ GIL, Antonio; La posesión, op. cit., p. 409.).

110 “Esto explica la variedad en la historia de la institución de los términos para la usucapión; bastaba un bienio 
para los inmuebles, un solo año para las demás cosas, según los términos de las XII Tablas; precisaban tres años 
para las cosas muebles, diez años entre presentes y veinte años entre ausentes para los inmuebles en el Derecho 
justinianeo; diez, veinte o treinta según el Código francés (artículos 2262°-2265°), que acogió la antigua distinción 
de la prescripción entre presentes y ausentes y sólo la conoce en orden a los inmuebles, nuestro Código -entiéndase, 
Código Civil italiano de 1865- admite sólo dos términos (treinta años o diez años) (artículos 2135°-2137°), habiendo 
rechazado la distinción indiciada, aplicando a las cosas inmuebles y muebles el primer término y exclusivamente a 
los inmuebles el segundo”. (Véase DE RUGGIERO, Roberto; Instituciones de Derecho Civil, Introducción y parte 
general, derecho de las personas, derechos reales y posesión, Serrano Suñer, Ramón; op. cit.). Nuestro Código Civil de 
1852 establecía como plazo para la prescripción ordinaria: tres años entre presentes o ausentes, cuando la cosa es 
mueble o semoviente; diez años entre presentes y veinte años entre ausentes, cuando es inmueble; en cuanto a las 
cosas muebles que fueron robadas, o perdidas, el tercer poseedor las prescribirá por seis años, si las adquirió con 
justo titulo o mercado, o de alguna venta pública, o de persona que comercia con cosas, de la misma clase; y por 
doce años, si las hubiese adquirido también con titulo justo, pero en otros lugares, o de otras personas diferentes 
de las indicadas. Para la prescripción extraordinaria establecía que el que posee una cosa por cuarenta años no 
estará obligado a presentar título, ni a responder sobre su buena fe. En cambio, el Código Civil de 1936, preveía la 
adquisición de bienes inmuebles por prescripción quienes los han poseído como propietarios de modo continuo 
durante diez años, con justo título y buena fe, o durante treinta años sin estos dos últimos requisitos; y que para la 
prescripción de los bienes muebles se requería de la posesión continua a título de dueño por dos años, si hay buena fe, 
y por cuatro, si no la hay. Por último, nuestro Código Civil actual, que prevé que la propiedad inmueble se adquiere 
por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años y cinco años 
si median justo título y buena fe; para la adquisición por prescripción de un bien mueble se requiere de una posesión 
continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay. 

111  JOSSERAND, Louis; Derecho Civil, La propiedad y los otros derechos reales y principales, Cunchillos y Manterola, 
Santiago; op. cit., p. 176. 
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propietario, se estaría creando un incentivo perverso y un mensaje a todas luces negativo para la 
comunidad. Todos verían la oportunidad perfecta para hacerse de las cosas, en virtud del descuido 
de sus verdaderos propietarios. Despierta reparos el hecho de configurar una categoría legal que 
lesione directamente los derechos de propiedad de todos los ciudadanos y del resto de agentes 
económicos vinculados al bien.

Si por la prescripción adquisitiva uno adquiere un derecho, esta adquisición se dará desde 
que la prescripción se verifique; ya mencionamos que no hay base legal para fingir una retroacti-
vidad. Por ende, y entre otras tantas consideraciones e inconvenientes, el usucapiente de mala fe, 
al no ser propietario antes de perfeccionada la usucapión, tendría que devolver al propietario los 
frutos percibidos o el valor estimado de los que pudo percibir112; y los terceros que contrataron con 
él, no habrán adquirido nada, ya que no era antes de perfeccionada la usucapión, titular; exponién-
dose así, a que sus adquisiciones sean desconocidas por los adquirentes del anterior propietario. 
La primera consecuencia es algo plausible, cómo premiar al inmoral con los frutos; sin embargo, 
la segunda es muy cuestionable.

El apremio de erigir una eficacia re-
troactiva de la usucapión solo se da para efec-
tos de tutelar aquellos terceros que no pudieron 
conocer de la existencia de gravámenes y cargas 
ocultas. Con base en una función atributiva, no 
es posible erigir una eficacia de esta índole, ya 
que no tenemos sustento legal. Para efectos de 
suplirla, la teoría erige una eficacia purgato-

ria que complementaria la atribución originaria viabilizada por la usucapión. “Las adquisiciones 
originarias operan “ex novo”, ya que el titular estrena el derecho o lo recibe novedosamente, sin 
vinculación alguna con el anterior propietario”113. Ello quiere decir que cualquier derecho cons-
tituido por el anterior propietario sería simplemente borrado, así los mismos gocen de suficiente 
publicidad como para desvirtuar la confianza en la usucapión.

Creemos que esta eficacia purgatoria de la usucapión puede implicar un exceso en la reasig-
nación de derechos. En efecto, un acreedor hipotecario, por ejemplo, tendría que exigirle al cons-
tituyente de su derecho el velar por la posesión del bien, para efectos de no toparse con un posible 
prescribiente al momento de realizar su valor, pues la presencia de aquél en el bien podría implicar 

112 Artículo 910° del Código Civil peruano. “El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si 
no existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir”.

113 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán; La Usucapión, fundamentos de las prescripción adquisitiva de dominio, 
primera edición, Lima-Perú, Juristas Editores E.I.R.L., 2010, p. 227. Ello con base en el artículo 952° del Código 
Civil peruano: “Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario. 
La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para 
cancelar el asiento en favor del antiguo dueño”; rompiendo así, con la cadena de transferencias por él sostenida. 
En sentido contrario a una eficacia purgatoria. “La adquisición de la propiedad por prescripción es originaria por 
cuanto no existe ninguna relación jurídica por la que el antiguo dueño transfiera la propiedad al nuevo dueño”. “El 
derecho adquirido no surge ex novo, puesto que el derecho preexistía a favor de otro titular antes de la usucapión, 
pero la adquisición no se ha verificado en función o causa del derecho precedente; no hay una verdadero relación 
de causalidad entre el derecho del antiguo titular y del usucapiente; sólo hay una relación cronológica”. (Véase 
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal; Código Civil, séptima edición, Lima-Perú, Editorial IDEMSA, 2011, tomo I, p. 991).
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la extinción de la hipoteca a razón de la atribución ex novo de la propiedad que ésta concedería. 
Con ello, se estaría generando que todos los acreedores hipotecarios tengan que entrometerse en 
la posesión del bien objeto de su derecho; olvidando que esta tarea se supone dispensada por la 
funcionalidad propia de la hipoteca. En cambio, una eficacia retroactiva con base en a una función 
probatoria de la usucapión, solo tiene justificación ante gravámenes y cargas que se encuentren 
ocultos. Las publicitadas degradan la funcionalidad probatoria de la usucapión, ya que su existen-
cia es la prueba palpable de que el usucapiente no era entonces titular, pues no figuraba él como 
su constituyente. 

Con base en estas razones teleológicas, consideramos que es preferible defender una efica-
cia retroactiva de la usucapión acorde a una función probatoria, antes que una eficacia purgatoria 
acorde a una función atributiva.

Desarrollemos lo anteriormente mencionado. Nosotros consideramos que la eficacia re-
troactiva de la usucapión es propia de una función probatoria, y la misma se justifica por la falta de 
información. Los terceros solo identifican al usucapiente y lo reputan, por sus actos sobre el bien, 
como si fuese propietario. Por ello negocian y contratan con él114. Éste probará su derecho sin más, 
ni más que con la usucapión115. Así, gracias a esta función probatoria de la usucapión, la misma 
escapa de la reducida relación entre el anterior propietario usucapido y el usucapiente116.

Los adquirentes del usucapiente necesitan de la retroactividad, para que este último se haga 
propietario desde el momento en que empezó a poseer ad usucapionem el bien, para de esta ma-
nera evitar que los terceros adquirentes del propietario usucapido constituyan una amenaza en el 

114 “La usucapión permite que los adquirentes estén seguros de sus operaciones a partir de la posesión del enajenante. 
Como en el Perú no existen fuentes de información confiables sobre las titularidades, la comprobación del derecho 
a adquirir puede ser muy costosa. Este problema es resuelto con la usucapión porque la comprobación posesoria es 
tarea más sencilla y objetiva que la evaluación de títulos”. (Véase MEJORADA CHAUCA, Martín; Fundamento de la 
Usucapión, a propósito del Pleno Casatorio N° 2229-2008-Lambayeque, en: Diálogo con la Jurisprudencia, Análisis 
y crítica jurisprudencial, N° 132, Lima-Perú, 2009, pp. 53 y ss.). Asimismo, MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, 
Jean; Lecciones de Derecho Civil, Derechos reales principales: El derecho de propiedad y sus desmembraciones, 
Alcalá-Zamora y Castillo, Luis; op. cit., pp. 134 y ss.

115 “En efecto la doctrina clásica concibió la prescripción como un modo de adquirir la propiedad, es decir de convertir 
al poseedor ilegitimo en propietario. Actualmente sin embargo se le considera como un medio de prueba de la 
propiedad. Su verdadera naturaleza jurídica es esta última porque así se utiliza en prácticamente todos los casos. 
Muy excepcionalmente la prescripción convierte al poseedor en propietario. Lo usual y frecuente es que sirva para 
que el propietario pruebe o acredite su derecho de propiedad. Si no hubiese la prescripción adquisitiva, la prueba 
del derecho de propiedad de los inmuebles sería imposible. Estaríamos frente a la famosa prueba diabólica de la 
que hablaban los romanos”. (Véase AVENDAÑO VALDEZ, Jorge; “El Registro Predial y la Seguridad Jurídica en los 
Predios Rústicos”, en: Themis N° 26, Lima-Perú, 1993, p. 65.).

116 Por ende, no estamos de acuerdo con que la usucapión en si “no hace más que resolver, en nombre de la equidad 
y del bien común, una cuestión pendiente entre dos personas, de las cuales, una tiene a su favor un solo título y la 
otra, título y posesión, y la prescripción decide a favor de la segunda, o sea la propiedad, porque reúne condiciones 
y circunstancias más atendibles, toda vez que a un título que le permite creerse legítimo dueño de las cosas, añade 
el hecho de ser tal dueño en el concepto público, pues a tanto equivale la posesión no interrumpida durante cierto 
número de años. El poseedor, dice, reúne el hecho y el derecho, el dominio y el ejercicio de éste, mientras que el 
simple propietario, por virtud de un título legal, sólo tiene el derecho, pero no el ejercicio del derecho”. (Véase 
MANRESA y NAVARRO, José María; Comentarios al Código Civil español, segunda edición, Madrid-España, 
Imprenta de la Revista de Legislación, 1911, tomo XII, p. 770.). Nosotros no estamos de acuerdo con esta reflexión, 
ya que la misma implica desconocer que la usucapión en sí, puede no ser perceptible a los terceros, o al menos 
inequívocamente perceptible. 
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futuro. Pero ya que preterir a los terceros que si atinaron a contratar con el verdadero titular, por 
aquellos que no tuvieron la misma suerte, no parece una regla justa; la solución debe ser analizar 
los mecanismos de publicidad.

Si el propietario cuenta con mecanismos inequívocos o menos falibles que haga público su 
derecho, como por ejemplo, una publicidad registral actualizada; los terceros podrán desconfiar 
de la veracidad de la conducta del usucapiente. Por ende, no podrán adquirir nada de él, hasta que 
éste cumpla con los plazos previstos legalmente para usucapir. No se justifica aquí una retroactivi-
dad de la usucapión, con la consiguiente pérdida de los frutos para el propietario y la vulneración 
de los derechos de los causa-habientes de éste. Esto quiere decir, que los actos de disposición del 
anterior propietario antes de perfeccionada la usucapión, serían plenamente eficaces y como tales, 
oponibles tanto al usucapiente, como a sus adquirentes. Así, creemos que es plenamente viable 
sostener una eficacia relativa de la usucapión frente a terceros registrales y a otros sujetos, que 
desconfiaron acertadamente de la autenticidad de la conducta del usucapiente con base en otros 
medios de publicidad.

Esta excepción a la virtual eficacia de la usucapión solo se logra sosteniendo una función 
probatoria. Valorando la posesión ad usucapionem como un mecanismo de cognoscibilidad me-
diante los cuales se logra publicitar a un sujeto como titular de un bien, su eficacia solamente se 
circunscribe a los casos en donde la misma pueda ser considerada como una fuente confiable; 
no verificándose ello ante la presencia de otros mecanismos de publicidad más sólidos, como la 
publicidad registral.

Así, pese a que la posesión ad usucapionem, base indiscutible de la usucapión, sigue siendo en 
nuestro medio uno de los principales mecanismos mediante los cuales se logra publicitar a un sujeto 
como titular de un bien117; no debemos olvidar que la misma puede permanecer oculta, no mostrán-
dose lo suficientemente cognoscible como para lograr una rescatable oponibilidad. La publicidad 
que exige la ley para perfeccionar la usucapión puede ser tan relativa, que haga que los terceros no la 
logren detectar. Es en estos casos que frente a una publicidad registral actualizada y cognoscible, y 
una posesión ad usucapionem difícil de manifestarse, la ley debe preferir la primera118.

De ello se puede afirmar que la eficacia de la usucapión está circunscrita a los casos de total 
incertidumbre, cuando la información registral no es una fuente en la que uno diligentemente 
pueda confiar. Solo en estos casos de indeterminación, amerita que la funcionalidad de la usuca-
pión sea robustecida con una eficacia retroactiva. El usucapiente será propietario desde el momen-
to en que empezó a poseer ad usucapionem el bien, para salvaguardar así, a sus adquirentes de ser 

117 La publicidad registral presenta una serie de limitaciones, muestra “límites intrínsecos (defectos, inexactitudes, 
imposibilidad de contradecir la realidad notoria, la posesión, etc.) y límites extrínsecos (fraude, mala fe, etc.)”. 
(Véase GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán; Derecho Registral y notarial, Derecho Registral, tercera edición, 
Lima-Perú, Juristas Editores E.I.R.L., 2012, tomo I, p. 450.). La usucapión en cambio, representa la manifestación 
actual y constante de un derecho. 

118 Ello debido a que “bajo el argumento de que la usucapión es un mecanismo traslativo de dominio mucho más 
perfecto y completo que el Registro, puede terminar afectando la seguridad jurídica dinámica y la posición de 
quienes contrataron confiando en el Registro y no tuvieron la posibilidad -en el caso concreto y por excepcionales 
circunstancias- de conocer la realidad extra registral”. (Véase GARCÍA MONTUFAR, Guillermo; ARATA SOLÍS, 
Moisés; La Prescripción Adquisitiva contra Tabulas versus La Protección al Tercero Registral: Reflexiones en torno 
a un Proyecto de Reforma, EN: Themis, N° 60, Lima-Perú, 2011, pp. 146 y ss.).
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víctimas de la escases y onerosidad de la información. Los adquirentes del anterior propietario 
deberán ser preteridos por su actuación en algún sentido temeraria. Ellos no podrán basarse en 
la fe registral para buscar tutelar su derecho, si se logra demostrar que tuvieron la posibilidad de 
conocer el estado real del bien y toparse, por ende, con la pública, continua, pacífica y prolongada 
posesión del prescribiente119.

Los requisitos para perfeccionar la usucapión pueden ser entendidos a la luz de este fun-
damento como aquellos orientados a generar convicción a los terceros de estar contratando con el 
verdadero propietario. Así, el poseer públicamente implica que los terceros tienen la posibilidad 
de toparse con el principal señuelo de todo dominio: la posesión. El hacerlo continuamente im-
plica que los terceros puedan confiar en que si el sujeto siempre ha estado en posesión del bien, 
es debido a que tiene justamente derecho al mismo. El hacerlo pacíficamente implica que el bien 
puede mostrarse con total normalidad ante los terceros y dar a conocer así, a su titular. Por último, 
el hacerlo como propietario implica que estos terceros solo podrán reputar poseedor ad usuca-
pionem, a aquel que les despierte la confianza de ser un verdadero propietario; ya que justamente 
para eso sirve la usucapión, para dar certeza de 
contratar con uno.

Pese a que por la literalidad de su regula-
ción jurídica, se puede afirmar que la usucapión 
ha sido pensada para atribuir la propiedad; con-
sideramos que ésta en sí, lo que hace es dotar de 
información a los terceros, para que éstos logren 
reputar a alguien como si fuese propietario. Por 
ellos hay necesidad de probar la propiedad. Ellos son los que necesitan de certeza para sus adquisi-
ciones. Evidentemente, la misma regla es aplicable en beneficio de los propios usucapientes, ya que 
ellos tienen el mismo problema que los terceros: el tener que acreditar la vigencia de su derecho frente 
a los demás. 

Por ende, podemos inferir que cuando en nuestro ordenamiento jurídico se prevé a la usu-
capión como un modo de adquisición de la propiedad, no se está diciendo que el ilegítimo se hace 
dueño por fingirse propietario. El ordenamiento jurídico en sí, está solucionando un problema 
propio del paso de los años: la prueba del derecho. El usucapiente, como verdadero propietario, no 
podrá demostrar su titularidad más que por su posesión. Sus actos se vuelven la prueba de su de-
recho y como tal, el ordenamiento jurídico decide cerrar cualquier duda reputando al sujeto como 
si lo fuese, aunque para ello tenga que nominalmente atribuir la propiedad120.

119 Ibidem.
120 “La figura se sustenta en la estadística absolutamente probada de que casi siempre el que posee es el titular, por eso 

se dice que la posesión protege al dueño. Sería inconcebible que el sistema legal ampare a quienes no tienen derecho 
sólo porque están en control unilateral del bien, mucho menos en un régimen como el nuestro donde la protección 
del patrimonio es central para el funcionamiento del modelo económico. Con la usucapión ocurre lo mismo. Es 
una herramienta para probar el dominio, pero se sabe que casi siempre el poseedor evaluado por el adquirente es 
el verdadero dueño, solo que no tiene sus títulos en orden (en el Perú no hay usucapión del usufructo como parece 
creer el Pleno). Acaso sería admisible que el ordenamiento deliberadamente permitiera que un extraño se haga 
de la propiedad ajena como forma regular de adquirir bienes. ¿Qué clase de protección sería en un régimen que 
intenta incentivar la riqueza en lo privado?”. (Véase MEJORADA CHAUCA, Martín; Fundamento de la Usucapión, 
a propósito del Pleno Casatorio N° 2229-2008-Lambayeque, op. cit., p. 54.).

“Esta excepción a la virtual 
eficacia de la usucapión solo se 
logra sosteniendo una función 

probatoria”
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Al ser la usucapión un medio para probar el derecho de propiedad y no para adquirirlo, 
la retroactividad no es una ficción legal; es una realidad justificada por las exigencias del trá-
fico jurídico en beneficio de los terceros adquirentes. Por ende, aquellos que hayan adquirido 
algún derecho del antiguo propietario, no podrán oponer este derecho ni al usucapiente, ni a 
sus adquirentes; a no ser que hayan hecho pública su adquisición, conocible frente a terceros, 
desvirtuando con ello, la razonable confianza en la usucapión.

El derecho a la restitución de los frutos es otro sacrificio que tiene que padecer el propie-
tario en beneficio de los terceros adquirentes. Este sacrificio es una consecuencia de la retroac-
tividad de la usucapión y además, de la coherencia de esta institución. No creo que se pueda 
negar la retroactividad en virtud de los frutos, sin negar a la vez, la retroactividad en virtud de 
los terceros.

La retroactividad solo tutela a los terceros haciendo inoponibles cargas y gravámenes 
que clandestinamente hayan sido constituidos por el anterior propietario momentos después 

de iniciada la posesión ad usucapionem. Los 
que lo hayan sido momentos anteriores a la 
misma no pueden ser afectadas por la retroac-
tividad; ya que antes de ésta, la usucapión no 
puede pretender eficacia. Por ende, estas car-
gas podrían gozar de oponibilidad, ya que la 
inaplicable retroactividad no las haría a non 
domino. 

Para completar esta tutela dispensada a los terceros, es necesario echar mano a las dis-
posiciones comunes de la prescripción extintiva. Según las mismas, las cargas que ameritan 
posesión efectiva prescriben a los cinco años por su no uso121; plazo en que por lo menos se con-
suma la prescripción ordinaria122. No existiendo por ende, carga alguna que pueda sobrevivir 
al perfeccionamiento de la usucapión y que haya sido a su vez constituida antes de iniciada la 
posesión ad usucapionem. En los casos de cargas sometidas a condición suspensiva, será nece-
sario defender su oponibilidad, siempre y cuando éstas hayan sido inscritas; ello en defensa de 

121  Artículo 1021° del Código Civil peruano. “El usufructo se extingue por:
 1.- Cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o del establecido en el acto constitutivo.
 2.- Prescripción resultante del no uso del derecho durante cinco años.
 3.- Consolidación.
 4.- Muerte o renuncia del usufructuario.
 5.- Destrucción o pérdida total del bien.
 6.- Abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por 

falta de reparaciones ordinarias. En este caso el juez declara la extinción”. (El subrayado es nuestro).
 Artículo 1026° del Código Civil peruano. “El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las 

disposiciones del título anterior, en cuanto sean aplicables”. (El subrayado es nuestro).
122 Efecto propio de lo que en doctrina se denomina usucapio libertatis, que según doctrina autorizada italiana no es 

más que un reflejo de la prescripción extintiva por no uso, véase MESSINEO, Francesco; Manual de Derecho Civil 
y Comercial, Sentis Melendo, Santiago; tomo III, op. cit., pp. 325 y ss. Asimismo, SACCO, Rodolfo; CATERINA, 
Raffaele; Il Possesso, op. cit., p. 515. Asimismo, BARBERO, Domenico; Sistema del Derecho Privado, Introducción, 
Parte Preliminar y Parte General, Sentis Melendo, Santiago; Tomo I, op. cit., pp. 421 y ss. En sentido contrario, 
MENGONI, Luigi; Gli Acquisti “a non domino”, terza edizione, Milano-Italia, Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, p. 137.

Rómulo Robertpierre Muñoz Sánchez

“Al ser la usucapión un medio para 
probar el derecho de propiedad y 
no para adquirirlo, la retroactividad 
no es una ficción legal”



199

Revista del Foro 102

la seguridad del tráfico jurídico123. No olvidemos que la existencia de derechos publicitados en 
otras fuentes puede degradar la funcionalidad probatoria de la usucapión; haciendo con ello, 
que su oponibilidad esté plenamente garantizada, ya que la retroactividad, sin función proba-
toria creíble, no es factible.

Frente a la tesis que reclama la retroactividad de la usucapión en virtud de los terceros que no 
tuvieron acceso a información fidedigna sobre el estado del bien; las hipotecas y los demás graváme-
nes inscritos recientemente, siempre estarán salvaguardados, ya que gozan justamente de publicidad. 
Los terceros no podrán jamás desconocerlos. Incluso, el nombre del propietario que se consigna en 
ellos puede ser el señuelo suficiente de que realmente su posible enajenante no es el verdadero titular 
y por ende, dudarán en contratar con él. Si los gravámenes en cambio, son de fecha muy antigua, los 
terceros podrían confiar en el usucapiente; éste probará válidamente su derecho con la usucapión y 
por ende, la retroactividad será defendible. Sin embargo, en este último caso, no es necesario recurrir 
al régimen de la usucapión para tutelarlos, basta con las reglas comunes de la prescripción extintivas, 
y, en el caso de las hipotecas y otros gravámenes, con las de la caducidad124.

La usucapión frente a la existencia de otros mecanismos de cognoscibilidad más confiables, 
como la registral, por ejemplo, puede llegar atribuir la propiedad; pero en estos casos, debido a que 
la misma no desempeña una función probatoria, no será tolerable una eficacia retroactiva. Tam-
poco debería gozar de una eficacia purgatoria, ya que no habrían terceros legítimos del lado del 
usucapiente que defender. La existencia de otras fuentes es la base para que el usucapiente no pue-
da ser reputado propietario por parte de terceros; por ende, la atribución de la propiedad deberá 
darse con todos aquellos derechos que publicitados, no permiten que los mismos puedan confiar 
en la usucapión y por ende, pretender que estos derechos sean inoponibles.

7.
CONCLUSIONES

• La usucapión, bajo una perspectiva funcional, puede ser definida como una fuente de in-
formación, como un medio de prueba. Su principal función es la de determinar al verdade-
ro titular del derecho para poder de él adquirir un bien. La usucapión con ello, soluciona un 
problema gravísimo en el mundo moderno, la escasez y onerosidad de la información. Con 
la usucapión los terceros sabrán que compran de un verdadero propietario, esto último 
probara su derecho sin más ni más, que con su posesión ad usucapionem.

123 Artículo 926° del Código Civil peruano. “Las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para que surtan 
efecto respecto a terceros, deben inscribirse en el registro respectivo”. Nosotros no contamos con una norma como 
el artículo 1166° del Código Civil italiano, que prevé la ineficacia de las causales de suspensión frente a terceros. 
Pese a ello, consideramos que el artículo 926° de nuestro Código Civil puede viabilizar una tutela para éstos.

124 Ello según reza el artículo 3° de la Ley N° 26639: “las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las 
restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones 
que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las 
inscripciones, si no fueran renovadas. 

 La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 
10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado”.
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• Por ende, la información registral es un factor a tomar en cuenta, ya que dependiendo de su 
contenido, está puede lograr desvirtuar la confianza en la usucapión. Así, la virtual eficacia 
de ésta está circunscrita a los casos de total incertidumbre sobre la titularidad de un bien. 
Se da, en puridad, cuando los terceros solo identifican al usucapiente, y lo reputan, por sus 
actos sobre el bien, como si fuese éste, el único propietario.

• Siendo la usucapión un medio de prueba de la propiedad, su eficacia es retroactiva; por 
ende, aquellos que hayan adquirido algún derecho del anterior propietario, no podrán 
oponer ese derecho a los adquirentes del usucapiente; a no ser que hayan hecho pública su 
adquisición, desvirtuando con ello, la razonable confianza en la usucapión. Es la ausencia 
de información la que hace que los terceros confíen en la usucapión y por ende, que ésta 
produzca efectos retroactivos. Si se descubre que en el sistema hay fuentes confiables y ba-
ratas para proveerse de información acerca de las titularidades que recaen sobre el bien; ya 
no tiene sentido dotar a la usucapión de este efecto. En estos casos, la retroactividad de la 
usucapión será todo, menos funcional para el sistema. ¿Si no hay terceros que defender, por 
qué tolerar la retroactividad que premia al expoliador con los frutos?

Rómulo Robertpierre Muñoz Sánchez
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La Dama de la Justicia en Brasil. Foto Morio (Creative Commons).
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Don José Luis Bustamante y Rivero -autor de la tesis de las 200 millas- y su esposa doña María Jesús de 
Rivera de Bustamante,
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EL PERÚ Y SUS INTERESES EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 1982

Por: Miguel Ángel Rodríguez Mackay*

ENFOQUE GENERAL

Al conmemorarse el 1º de agosto de 2013 el sexagésimo quinto aniversario del Decreto Su-
premo Nº 781 o Decreto Bustamante, cuya tesis de soberanía y jurisdicción hasta la dis-
tancia de 200 millas marinas medidas desde las costas del Estado fuera consagrada en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y cuando precisamente en el 
próximo mes de noviembre se cumplirán 18 años de vigencia de la denominada “Constitución de 
los Océanos”, sin duda el mayor instrumento jurídico internacional de los mares que las naciones 
del mundo hayan sido capaces de elaborar y aprobar en forma consensuada y teniendo como base 
la idea de la unidad del espacio oceánico, me permito poner una vez más en la reflexión de los 
lectores de la prestigiosa Revista Peruana de Derecho Internacional, la más antigua en su género 
que se edita ininterrumpidamente en el Perú desde el año 1941 gracias al apoyo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la necesidad de que nuestro país adhiera al tratado sobre el Derecho del 
Mar que recogió intacta –repito- la tesis peruana en virtud de que se trata de nuestros intereses 
nacionales concernidos en el vasto e inmenso espacio oceánico. 

El Perú, que tuvo una participación precursora por más de cinco décadas en la construc-
ción del nuevo Derecho del Mar, lamentablemente no ha tomado hasta ahora la decisión política 

*  Abogado. Internacionalista. Decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Tecnológica del Perú. Presidente del Instituto Peruano de Derecho del Mar. Miembro de Número de la 
Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de Número y del Consejo  Directivo 
del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú; Miembro de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú. 
Miembro de las Comisiones Consultivas de Relaciones Exteriores y de Derecho Internacional Público del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima. Colaborador en la Comisión de Transferencia del Mando Presidencial 2011–Sector 
Relaciones Exteriores para el caso específico de la Demanda del Perú contra Chile sobre delimitación marítima ante 
la Corte Internacional de Justicia. 
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de adherir a la Convemar, a la que en este año, ya son 165 los Estados en el mundo de los 192 que 
integran las Naciones Unidas, los que han aceptado su carácter vinculante para la regulación de 
los océanos. A su aprobación, en Montego Bay, Jamaica, en 1982, le había precedido una larga eta-
pa de debates y negociaciones que comenzó formalmente en 1973 en que, de conformidad con la 
Resolución 3067 de la Asamblea General, se reunió la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar.

Este estado de ausencia del Perú en la Convemar, instrumento internacional de acepta-
ción casi planetaria, cuya importancia ciertamente no debe circunscribirse al aspecto numérico 
que ya es trascendente, constituye por toda la gravitación de su reporte histórico y su propio 
peso jurídico en la dinámica de las relaciones interestatales, un motivo de preocupación y de 
reflexión a la luz de nuestros intereses nacionales. Como lo dijo en su momento el Embajador 
Juan Miguel Bákula, nuestro país por no adherir a la Convemar, se encuentra en el “limbo jurí-
dico” y de hecho esta sentida ausencia nos coloca como señala el eminente diplomático, en una 
situación de “paria internacional”. 

En las líneas que siguen intentaré expo-
ner las razones –distinguidos juristas y diplo-
máticos nacionales ya lo han hecho y con gran 
versación en otras largas páginas de nuestra 
literatura jurídica– por las cuales nuestro país 
debería proceder a la adhesión a dicho instru-
mento jurídico internacional sobre la regula-
ción del mar. De continuar esta situación que 

lleva ya tantos años, el Perú además de su automarginación, inexorablemente tendrá que acatar las 
disposiciones de la Convención por un imperativo del colectivo universal expresado en las normas 
consuetudinarias del Derecho Internacional. Pero más penoso todavía es el hecho que nuestro país 
aunque se mantuviese al margen de la Convemar, lo que supondría –repito– el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en ella, no podría en ningún caso invocar sus cláusulas para el ejerci-
cio de los derechos que sí se reconoce a los Estados Parte. 

El Perú ha recorrido un largo y esforzado camino para hacer prevalecer su planteamiento 
que revolucionó en la doctrina imperante hasta mediados del siglo XX. En efecto, la tesis pionera 
contenida en el referido Decreto Supremo 781 de 1947 que fuera firmado por el Presidente Busta-
mante y Rivero y su Canciller Enrique García Sayán, consagró la soberanía y jurisdicción maríti-
ma del Estado peruano hasta una distancia de 200 millas para la explotación de los recursos vivos 
y no vivos que se hallen en el mar. 

Claro está que la tesis peruana formulada en esa oportunidad fue eco de proclamaciones uni-
laterales de otros países, entre ellos Chile, que apenas dos meses antes de promulgarse dicho decreto, 
su Presidente Gabriel González Videla, había emitido una declaración en el mismo sentido. Más aún, 
mediante la célebre Declaración de Santiago de 1952 que firmaron Chile, Perú y Ecuador, a los que se 
sumaría Colombia en 1979 con su incorporación en la Comisión Permanente del Pacífico Sur  (CPPS), 
proclamaron como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas 
que a cada uno de ellos corresponde en el mar adyacente a sus costas hasta el límite de las 200 millas. 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay

“El Perú, que tuvo una participación 
precursora por más de cinco 
décadas en la construcción del 
nuevo Derecho del Mar”
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De allí que la posición internacional del Perú se vio fortalecida al establecer con los otros 
países miembros de la CPPS una plataforma regional que obtuvo en las Naciones Unidas el triunfo 
de la tesis por la que tanto luchó, y que fuera impecablemente defendida por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores durante tantos años hasta su incorporación en la Convención del Mar en 1982. 
Fue, pues, resultado de una sostenida y coherente proyección de la política exterior del Estado 
peruano a través de varias décadas. Ello es lo relevante. Un solo discurso, una sola posición fue lo 
que hizo sólida y universal la argumentación nacional –que fue al mismo tiempo regional– sobre 
su percepción del mar y sus recursos a la luz del nuevo Derecho del Mar. 

La razón de la tesis ha sido siempre una sola y es esencialmente de naturaleza económica 
en la medida que la zona de 200 millas no era una zona de mar territorial como equivocadamente 
sostenían los denominados territorialistas, sino una zona especial destinada al aprovechamiento 
de los recursos naturales allí contenidos. Cabe señalar que ante la pretensión territorialista de que-
rer involucrar el término “mar territorial” a la literatura oficial de la Cancillería, ha dicho enfática-
mente el también eminente diplomático y jurista, Embajador Gonzalo Fernández Puyó, Presidente 
de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional que “No existe siquiera documento alguno en 
sus archivos que considere 200 millas de mar territorial”. Reitero, pues, que esta ha sido siempre 
la postura asumida por Torre Tagle, lo que obviamente dio coherencia tanto a la labor legislativa 
interna como a la posición que uniformemente ha mantenido el Estado peruano en diversos foros 
internacionales sobre la temática.

Después de prolongados silencios y de vacilaciones  por parte de los gobiernos de turno de 
los últimos años, que en el pretexto de seguir estudiando con mayor detenimiento un tema deli-
cado al dejar para “mejores coyunturas” el asunto de la Convención del Mar, en el mes de mayo 
de 2001, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Transición y Profesor 
Emérito de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Embajador Javier Pérez de Cuéllar, remitió al Congreso de la República el 
oficio correspondiente, a fin de someter a la aprobación de ese Poder del Estado la adhesión de 
nuestro país al instrumento de Montego Bay. Lamentablemente en esa oportunidad tampoco se 
logró aprobar la referida adhesión por el Legislativo. 

   
Pero ¿cuál ha sido la causa de esta situación nacional de incertidumbre?. Esta lamentable 

ausencia en la Convemar se ha debido a la politización de que fuera víctima un tema más bien 
jurídico y de evidentes complejidades técnicas. En efecto, aquellos que sostenían la existencia de 
un mar territorial de 200 millas crearon en la opinión pública un marco de desorientaciones so-
bre los verdaderos alcances de la tesis peruana al sostener equivocadamente que la Convención 
recorta el Mar de Grau a sólo 12 millas. Fue fácil para los denominados territorialistas  confundir 
a la población que inocentemente persuadida por errados discursos al efectuar una simple com-
paración matemática verificaba que las 12 millas de mar territorial señaladas en la Convemar eran 
obviamente menos que las 200 contenidas –según aquéllos– en el Decreto de 1947. Así expuesto el 
tema, la gente –con la buena fe que tiene todo patriota– creía que la Convemar reducía el Mar de 
Grau. Pero la verdad y la realidad es otra. Y es que la razón de ser de este de Decreto es –reitero– 
fundamentalmente de naturaleza socio-económica, pues las 200 millas no era una zona de mar 
territorial sino, en cambio, una zona especial destinada al aprovechamiento de los recursos vivos y 
no vivos allí contenidos para atender las necesidades de los pueblos y sin que ello afecte la libertad 
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de navegación. Esta tesis, como he señalado al comienzo de este artículo,  está íntegramente con-
tenida en la Convemar como en la Constitución vigente.

 El Congreso tiene la responsabilidad de asumir una postura realista para salvaguardar 
los intereses del pueblo peruano. No puede seguir con una indeterminación sobre este tema, por 
ejemplo sometiéndolo a consulta popular vía referéndum como fuera planteado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso en el mes de octubre de 2004 y si acaso hay todavía quienes 
creen que sería la mejor vía para aprobar la Convemar. El referéndum ciertamente es un ejercicio 
de la democracia que sí funciona para otras situaciones, pero que en este caso específico estimo 
sería inadecuado e ineficaz, por cuanto la temática de la Convención del Mar –en su estructura 
tiene 320 artículos– es un asunto –repito– de naturaleza técnica y muy compleja. Pero veamos el 
tenor y significado de la tesis peruana y las ventajas de la adhesión del Perú a la Convemar.

LA TESIS DE SOBERANÍA Y JURISDICCIÓN DEL PERÚ HASTA LAS 200 MILLAS

 Por el Decreto Supremo N° 781 en 1947, se proclamó que “la soberanía y jurisdicción 
nacionales se extienden a la plataforma submarina o zócalo continental o insular adyacente a las 
costas continentales”, así como “sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional, cua-
lesquiera que sea su profundidad y en la extensión necesaria para preservar, proteger, conser-

var y utilizar los recursos y riquezas naturales 
de toda clase que en o debajo de dicho mar 
se encuentren”; asimismo, el Decreto agregó 
que el Perú ejercerá “control y protección so-
bre el mar adyacente a las costas del territorio 
peruano en una zona comprendida entre esas 
costas y una línea imaginaria paralela a ellas y 
trazadas sobre el mar a una distancia de “dos-
cientas (200) millas marinas”1.

 Esta revolucionaria tesis de naturaleza socio-económica que, como ya he señalado, dos 
meses antes fuera declarada también por Chile en acto soberano similar, constituye el punto de 
partida de lo que representaría para el Perú y la región el inicio de un progresivo nuevo régimen 
del mar al formular principios jurídicos contrarios a aquellos que estuvieron presentes en el Anti-
guo Derecho del Mar que era, entre ellos y sobretodo, el de seguridad. Con la dación del referido 
enunciado jurídico marítimo el Gobierno recogió una demanda del pueblo peruano en defensa 
de sus intereses, es decir, sus recursos en el mar, anticipándose a un contexto jurídico-político, en 
aquella época todavía en proceso de gestación. Era evidente que la decisión gubernamental adop-
tada representaría en su época el lanzamiento de una renovadora posición jurídica de cambio en 
torno al mar. 

 En efecto, el Derecho del Mar es una de las áreas del Derecho Internacional que ha expe-
rimentado mayor desarrollo en las últimas décadas. Luego que durante siglos había imperado la 

1 El texto íntegro en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: “Instrumentos Nacionales e Internacionales 
sobre Derecho del Mar”, Lima, 1971, pág. 20 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay
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división de los mares en dos zonas: los mares territoriales de los Estados ribereños –generalmente de 
hasta 3  millas de anchura– y el alta mar, hacia mediados del siglo XX algunos Estados decidieron 
cuestionar el orden establecido, que beneficiaba únicamente a las grandes potencias, proclamando 
unilateralmente derechos en áreas más extensas, con el principal propósito de proteger los recursos 
naturales de los mares adyacentes a sus costas en favor de sus poblaciones. Ese fue el propósito del 
Decreto Bustamante. Se originó así una “revolución silenciosa”, que devendría en el establecimiento 
negociado por todos los Estados de un nuevo y completo régimen aplicable a la totalidad del espacio 
oceánico a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 La dimensión del impacto que generó la introducción de la tesis de las 200 millas du-
rante la etapa culminante de la negociación de la Convención del Mar, se vio reflejada cuando 
los representantes de los Estados parte de la Declaración de Santiago, el 30 de abril de 1982 
expresaron “el reconocimiento universal de los derechos de soberanía y jurisdicción del Estado 
costero dentro del límite de 200 millas consagrado en el proyecto de la Convención, constituye 
un logro fundamental de los países que conforman la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en 
concordancia con los objetivos básicos previsto en la Declaración de Santiago de 1952. Dichos 
objetivos han sido recogidos y desarrollados por la Convención del Mar, que incorpora al Dere-
cho Internacional principios e instituciones esenciales para un más adecuado y justo aprovecha-
miento de los recursos contenidos en sus mares ribereños, en beneficio del desarrollo integral 
de sus pueblos inspirados en el deber y el derecho de protegerlos y de conservar y asegurar para 
ellos esas riquezas naturales”. 

 La Convención del Mar reconoce a todo Estado ribereño, una zona económica exclusi-
va de hasta 200 millas, con derechos soberanos para la exploración y explotación, conservación, 
administración y otras actividades económicas en relación con los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos; y jurisdicción para el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalacio-
nes y estructuras, para la investigación científica marina y la protección y preservación del me-
dio marino. Asimismo, reconoce a todos los Estados ribereños –aún aquellos como el Perú, cuya 
plataforma continental física es de reducida extensión– una plataforma continental “jurídica” de 
hasta 200 millas medidas también desde las líneas de base desde donde se mide el mar territorial, 
en el que tiene derechos soberanos exclusivos para la exploración y explotación de sus recursos 
naturales, tanto vivos como no vivos, con libertad de navegación.

LOGROS QUE ALCANZARÁ EL PERÚ SI ADHIERE A LA CONVEMAR

 Conseguiría seguridad jurídica y estabilidad en las relaciones entre los Estados sobre la 
regulación marítima.  La Convención es un acuerdo comprehensivo que establece un equilibrio 
entre los derechos y deberes de los Estados y que regula todos los aspectos vinculados a los espa-
cios marinos; promueve la óptima utilización de los recursos vivos y no vivos, regula y facilita la 
cooperación internacional para la investigación científica, la transferencia de la tecnología y la 
protección del medio marino.

 
De otro lado, lograría, finalmente, insertarse en el orden internacional dando al espacio 

oceánico un carácter de sistema total y someter sus usos a un régimen aceptado por la comunidad 
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de naciones. Lo contrario es la marginalidad en un mundo paradójica y crecientemente globali-
zado. Actualmente, son Parte de la Convención 165 Estados.  En América Latina  figuran, entre 
otros, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay,  y Uruguay; asimismo, son parte de la Convención gran número de 
los países de la Cuenca del Pacífico, que incluye a Japón, República de Corea, China y la Federación 
Rusa. Los países de la Unión Europea son también Estados parte. En lo que respecta a los Estados 
Unidos de América, la adhesión a la Convención ha sido aprobada a nivel de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado y se espera que en breve sea considerada en el pleno de dicha Cámara.

Del mismo modo, la Convención protege los intereses del Perú y asegura sus derechos so-
bre sus recursos dentro de las zonas bajo jurisdicción nacional hasta las 200 millas. La Convención 
no afectará la pesca artesanal, comercial o industrial; por el contrario, será ampliamente benefi-
ciada por la cooperación internacional en investigación científica y transferencia de tecnología. 

Garantiza la participación del Perú en los regímenes que regulan la pesca en alta mar en 
términos que le permitan  asegurar sus intere-
ses en la conservación de las especies transzo-
nales y altamente migratorias. El Perú podrá 
participar en los regímenes y mecanismos que 
se han creado a partir de la Convención del 
Mar. Merecen especial mención las reuniones 
de los Estados Parte en las que se examina el 
proceso de aplicación de la Convención y el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 
Sólo los Estados Parte pueden presentar can-

didaturas para magistrados del citado Tribunal así como para tribunales arbitrales y listas de 
conciliadores.

 Otro aspecto que debemos tener muy en cuenta es que dada la calidad de país minero, 
la adhesión permitiría al Perú participar plenamente en la Autoridad Internacional de los Fon-
dos Marinos para hacer valer y proteger sus intereses. Debido a la decidida acción de los países 
en desarrollo, los fondos marinos situados más allá de la jurisdicción nacional fueron declara-
dos “patrimonio común de la humanidad”. La administración de los recursos minerales que se 
encuentran depositados en el lecho del mar está encargada sólo a los Estados Partes, por tanto, 
los que no lo son se encuentran fuera de la toma de decisiones. 

Asimismo, la Convención garantiza al Perú la libertad de navegación que es fundamental 
para el desarrollo de su comercio que en un 95% se efectúa por mar. La Convención evita la dis-
crecionalidad de los Estados para restringir este derecho. Asimismo, el sobrevuelo y el tendido 
de cables y tuberías submarinas en la zona económica exclusiva y la plataforma continental son 
derechos de todas las partes. 

En relación con el medio ambiente marino la Convención protege los intereses del país y 
llega hasta la protección de los ecosistemas en nuestro mar al establecer normas que promueven  
un enfoque integrado en el manejo del espacio oceánico y sus recursos, así como la obligación 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay

“La Convención protege los 
intereses del Perú y asegura sus 
derechos sobre sus recursos dentro 
de las zonas bajo jurisdicción 
nacional hasta las 200 millas”



209

Revista del Foro 102

de cooperar y coordinar a nivel regional y global en el establecimiento de regímenes orientados 
a estos fines. 

Y en lo que respecta al asunto de la controversia de delimitación marítima que mantiene 
el Perú con Chile2 en la Corte Internacional de Justicia en donde estamos a la espera de una 
sentencia internacional que podría producirse en el segundo semestre de 2013, debo ser enfático 
en afirmar que aún cuando haya habido una postura política de los gobiernos sucesivos de no 
adherir a la Convemar por las cuestiones antes anotadas relativas a la politización de un tema 
más bien técnico, no es indispensable para obtener un resultado favorable en La Haya adherir a 
la Convemar pues en todo momento hemos invocado de modo no convencional dicho tratado y 
sus principios y métodos para alcanzar una solución equitativa vía la utilización preferente del 
principio de equidad y del método de la línea media o equidistante, consagrados en la Conven-
ción del Mar que es el Derecho Internacional imperante sobre la materia. 

CONCLUSIONES

Debemos tener presente que la soberanía y jurisdicción de las 200 millas señalados en 
el Decreto Supremo de 1947 y confirmado en la Declaración de Santiago de 1952, constituye la 
tesis jurídica internacional del mar más trascendente que ha sido recogida y consagrada en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, con lo cual se ha estable-
cido un régimen sobre el mar de dimensión global y de aceptación planetaria, disponiéndose un 
nuevo orden internacional basado en la justicia y el bienestar colectivo.

En su momento, el Congreso de la República, que es donde se encuentra la Convención 
lista para su aprobación desde el 2001, deberá estimar que no es necesario que el Perú modi-
fique su Constitución Política para conformarla a las disposiciones de la Convención del Mar. 
La armonización de las leyes y reglamentos de nuestro derecho nacional con las disposiciones 
de la Convención puede efectuarse aplicando la legislación interna de manera compatible con 
las disposiciones de la Convención, más aún si se tiene en cuenta que la Constitución del Perú 
considera que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción tanto en el dominio marítimo como en 
el espacio aéreo, de conformidad con la ley y los convenios internacionales ratificados por la Re-
pública. Por tanto, jurídicamente nuestro dominio marítimo y el espacio aéreo que sobre éste se 
encuentra, quedarían tal como están dispuestos en la Constitución y en los otros instrumentos 
de nuestra legislación interna, o sea como espacios unitarios desde la costa hasta las 200 millas 
que es la distancia hasta donde el Perú ejerce su soberanía y jurisdicción –repito– de conformi-
dad con la ley y los convenios  internacionales ratificados.

Con todo ello, al no ser parte de la Convención, el Perú se ve imposibilitado de tener una 
participación con injerencia en las negociaciones trascendentales de la Convemar, con directo 
impacto negativo en nuestros intereses nacionales dados los grandes beneficios que concede este 
instrumento internacional de los océanos.

2 Un trabajo desarrollado del suscrito sobre este tema ha sido publicado en la Revista Peruana de Derecho 
Internacional, Edición Nº 131, Abril-Junio de 2006, bajo el título de “Planteamiento jurídico sobre la controversia 
de delimitación marítima entre Perú y Chile”, Pág. 101-130 
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REFLEXIÓN FINAL 

Ya agotado el debate nacional –hemos tenido varios en 31 años desde que se aprobó la 
Convención– sobre la conveniencia o no para el Perú de su adhesión a este instrumento inter-
nacional del mar, -participé en uno de ellos en el Congreso de la República  junto al Almirante 
Héctor Soldi para rebatir ambos a la posición territorialista defendida por el Embajador Alfonso 
Benavides Correa y el Doctor Fernán Altuve-, y habiéndose constatado los grandes beneficios 
que otorga la denominada «Constitución de los Océanos» a sus Estados partes, estimo que sobre 
este asunto de Estado el actual Gobierno del Perú debería abordarlo en la oportunidad debida 
y a la luz de los intereses nacionales que están visibles no solamente en el litigio que con Chile 
adviene en el marco de la instancia supranacional de la ONU, que por sí solo ya es sumamente 
importante, sino en los que han sido identificados bajo el tenor de grandes ventajas para el país 
y que me he referido en líneas anteriores. Para proceder con su aprobación, el Estado peruano 
se encuentra amparado en el artículo 310° de la propia Convemar que faculta a los Estados a 
formular declaraciones al momento de la adhesión. En efecto, en dicha declaración de carácter 
interpretativa que se depositará en la Secretaría General de la ONU queda claramente estable-
cido, para que no haya más dudas, la absoluta compatibilidad que existe entre las disposiciones 
de la Convención con la peruanísima figura del dominio marítimo de 200 millas consagrada en 
la Constitución Política, precisamente para facilitar dicha adhesión. Pero no solo eso. El Con-
greso de la República debería dar una ley que complemente el sentido de la referida declaración, 
con lo cual al ingresar en nuestra legislación los espacios de Mar Territorial, Zona Contigua y 
Zona Económica Exclusiva, que en conjunto suman las 200 millas señaladas en la Convemar, se 
alcanzaría una clara compatibilidad entre las disposiciones de este Tratado y todas las normas 
de nuestro derecho interno comenzando por la propia Constitución. Así, la ciudadanía podrá 
constatar que los derechos del Perú sobre sus históricas 200 millas del Mar de Grau se mantie-
nen intactos, y en el marco de la Convemar, se verán extendidos hacia la alta mar y los fondos 
marinos.

La decisión de aceptar el carácter vinculante de la Convención cuenta con el beneplácito 
de los diversos sectores comprometidos del Estado3. Los intereses del Perú es lo más importante. 
Ello, finalmente, significaría un reconocimiento al esfuerzo y proyección de la política exterior 
peruana de varias décadas que logró hacer universal la tesis de las 200 millas.

3 La encuesta de la Universidad de Lima (Lima y Callao) publicada en el diario La República el 12 de setiembre de 
2007 revela que el 73.3% de las personas consultadas, entre 18 y 70 años de edad, están a favor de la adhesión a la 
Convención del Mar y las últimas investigaciones reiteran este sentir.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay
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El Perú y su mar, visto desde el espacio. Foto: D-USGov-NASA.
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Temis armada con una espada y una balanza, (Legislative Council Building, Hong Kong). 
Foto: Creative Commons.
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LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA COMO 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Por: Raúl Nemesio Cuentas Lagos1

La tutela procesal efectiva es una  importante garantía constitucional que permite a toda 
persona acceder al órgano jurisdiccional solicitando se resuelva su conflicto de intereses 
con arreglo al derecho objetivo.  Esta garantía constitucional debe ser eficaz para lograr un 

proceso justo.

 El maestro Chiovenda señalaba, recogiendo la doctrina procesal germánica de  Wach, que 
el derecho a la tutela es satisfecho por el Estado y no por el particular, y se consuma en un acto de 
tutela perteneciente al derecho público por cuanto es el Estado a través de los Órganos Jurisdiccio-
nales quien otorga esta tutela.2  

El Estado a través del Órgano Jurisdiccional competente, quien otorga la tutela procesal 
efectiva de manera exclusiva y excluyente. El Estado como un tercero imparcial a través del Órga-
no Jurisdiccional, por mandato de la Constitución, es el llamado a resolver los conflictos de intere-
ses, a fin de brindar una eficaz tutela urgente, de manera que se resuelva con justicia y de acuerdo 
al Principio de Celeridad Procesal. 

Horacio D.  Rosatti señala “El derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho a 
exigir del Estado monopolizador del servicio de administración de justicia, el cumplimiento de 
los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la 
eventualidad de una litis concreta.”3   

1 ABOGADO, con estudios concluidos de Maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

2 CHIOVENDA, Giuseppe, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Bosch y Cìa. Editores Bs.As. 1949 Pag. 15
3 ROSATTI, Horacio D.  El Derecho  a la Jurisdicción antes del proceso Buenos Aires Ediciones Depalma 1984 Pag. 

47
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Bidart Campos indica que el derecho a la tutela procesal es ejercida por los órganos juris-
diccionales que no se agota con la etapa postulatoria – demanda y contestación de la misma -  sino 
que dicha tutela se desenvuelve al hilo del proceso hasta la sentencia  firme.”4   

Consideramos que en el proceso judicial la tutela procesal efectiva no se agota con la sen-
tencia firme sino que también la tutela procesal efectiva se desenvuelve durante la etapa de ejecu-
ción de la sentencia, hasta que el demandante haya satisfecho su pretensión que demanda, es decir 
hasta que haya recuperado su derecho que solicita.

El Tribunal Constitucional Peruano reconoce que la tutela procesal efectiva es un derecho 
en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión que formula y de la eventual legitimidad que pueda o 
no acompañar a su petitorio; sin embargo, cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo 
justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela procesal efectiva, no 
quiere decir que la judicatura, prima facie, se sienta en la obligación de estimar en forma favorable 

la pretensión formulada, sino que simplemente 
sienta la obligación de acogerla y brindarle una 
razonada ponderación en torno a su proceden-
cia  o legitimidad.5  

Lo expuesto en el párrafo precedente 
nos lleva a señalar que con la interposición de 
la demanda en un proceso judicial, el justicia-

ble hace uso de su derecho de acción y dirige una pretensión con relevancia jurídica contra el 
demandado, quien a su vez tiene expedito su derecho de contradicción, al momento de contestar 
la demanda.

En todo proceso toda persona con legítimo interés tiene acceso al órgano jurisdiccional y 
obtener de éste la tutela jurisdiccional efectiva a través de un pronunciamiento judicial, que puede 
ser favorable o desfavorable, siendo dicho pronunciamiento una manifestación de la tutela proce-
sal efectiva. Ello no implica, necesariamente, que la judicatura, prima facie, se sienta en la obliga-
ción de estimar en forma favorable la pretensión solicitada en la demanda, sino que simplemente 
sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada ponderación en torno a su procedencia  
o legitimidad a través de un pronunciamiento judicial. 

La tutela jurisdiccional se desenvuelve mediante el debido proceso, por consiguiente al 
amparo del cual toda persona, en el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, tiene el derecho 
de recurrir al órgano jurisdiccional competente en procura de solucionar un conflicto de intereses, 
de conformidad a lo establecido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en 
el Constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tu-

4 BIRDART CAMPOS, Germán J.   Régimen Legal y Jurisprudencia del Amparo, Buenos Aires, Editorial Ediar   1969  
Pag.. 17

5 Sentencia del Tribunal Constitucional  Exp. No. 763-2005-PA/TC

“El derecho a la tutela procesal 
es ejercida por los órganos 
jurisdiccionales que no se agota 
con la etapa”

Raúl Nemesio Cuentas Lagos
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tela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se 
dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir 
pruebas y obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley 
procesal.6  

En lo que atañe a la tutela jurisdiccional, el profesor Juan Monroy Gálvez sostiene que 
“De  hecho, la tutela jurisdiccional del Estado solo  será efectiva cuando la decisión que se expida 
se haya obtenido en un proceso judicial válido. Ahora bien para que un proceso sea válido debe 
haberse hecho efectivo en su interior un conjunto de derechos, a los que alguna doctrina les llama 
garantías, los que por su importancia en una sociedad, tienen una base constitucional. Esto es lo 
que recibe el nombre  de debido proceso legal.”7  

En todo proceso judicial debe cumplirse un conjunto de derechos fundamentales que pro-
tegen a los ciudadanos sometidos a la cuestión litigiosa con el fin de asegurarles una cumplida y 
recta administración de Justicia, mediante decisiones judiciales debidamente motivadas y respe-
tándose la observancia del debido proceso.

Asimismo debemos señalar que es importante tomar en cuenta que el debido proceso está 
definido como un derecho fundamental de los justiciables, el cual no solo permite acceder al pro-
ceso ejercitando su derecho de acción mediante la interposición de la demanda, sino también a 
usar los mecanismos procesales preestablecidos en la ley con el fin de defender su derecho durante 
el proceso  y conseguir una resolución emitida con sujeción a ley.

Cabe señalar que las garantías constitucionales son el conjunto de mecanismos procesales 
para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Dicha protección eficaz debe darse en to-
dos los procesos judiciales que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales.

 
El Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 4 de la resolución de fecha 20 de 

Junio de 2002 (Expediente Nº 1230-2002 HC/TC) ha sostenido que la Constitución de 1993, al 
tiempo de reconocer una serie de derechos constitucionales, también ha creado mecanismos pro-
cesales con el objeto de tutelarlos pues es evidente que derechos sin garantías son meras afirma-
ciones programáticas desprovistas de valor normativo. Por lo tanto, las garantías constitucionales 
se sustentan en la existencia de un eficaz sistema de protección y aseguramiento de los derechos 
constitucionales.8  

Al respecto debemos señalar que la finalidad concreta de todo proceso es resolver el con-
flicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica ambas con relevancia jurídica, haciendo 
efectivos los derechos sustanciales.

La incertidumbre jurídica es entendida como ciertos derechos o relaciones jurídicas inter-
subjetivas que requieren de pronunciamiento judicial en tanto esté  cuestionada la certeza de sus 

6 Casación No. 3202-2001- La Libertad, El Peruano, 01-07-2002 p. 8944
7 MONROY GÁLVEZ, Juan Introducción al Proceso Civil Temis Bogotá Colombia 1996 Pag. 284
8 Tribunal Constitucional Exp Nº 1230-2002-HC/TC
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efectos en el mundo de la relación intersubjetiva; que de esta manera, puede advertirse que dentro 
de los fines del proceso existe la posibilidad de ejercitar mediante la acción una pretensión decla-
rativa que constituye la causa fáctica de la relación procesal sobre la cual se emitirá la sentencia 
respectiva.

Giovanni Priori Posada señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el de-
recho que tiene todo sujeto de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de 
una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso 
dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho, 
cuyos efectos deben poder producirse en el ámbito de la realidad. Agrega que el derecho a la tu-
tela jurisdiccional efectiva no sólo  garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la 
justicia, ni se queda en que el proceso sea llevado respetando garantías mínimas, sino que, en aras 
de hacer real y eficaz la protección que desea dar, garantiza también que el proceso alcance el fin 
para el que fue iniciado.9  

Concordando con ésta última posición señalamos que una vez cumplida todas las garan-
tías mínimas que exige el debido proceso dentro de un proceso, el Juez estará en la facultad de 
expedir la resolución final declarando el derecho que se solicita, declarando fundada o infundada 
la demanda, entonces la tutela jurisdiccional efectiva no se limita solo a la expedición de la senten-
cia sino  que se extiende hasta su debida ejecución, alcanzando así el fin para el que fue iniciado el 
proceso judicial.

Los principios que rigen la tutela jurisdiccional, entendido ésta como un derecho funda-
mental, se encuentran establecidos constitucionalmente e implican, básicamente, el desarrollo de 
las siguientes directrices:  Acceso a la justicia; Garantía del derecho de defensa; Derecho a obtener 
un pronunciamiento sobre el fondo que ponga fin al proceso; y el derecho a la efectividad de la 
tutela jurisdiccional.10        

Juan José Monroy Palacios señala que la mayor parte de la doctrina aceptaba pacíficamente 
que la tutela procesal se hace efectiva cuando, luego de un proceso judicial seguido con las debidas 
garantías y formalidades jurídicas y en el que el Juez ha logrado formar una certeza absoluta sobre 
la materia en discusión, se realiza el pronunciamiento de la sentencia y su posterior ejecución. Es 
decir, se aceptaba la concurrencia de un binomio que se traduce de la siguiente manera: el agota-
miento de la cognición da lugar al inicio de la ejecución.11    

Consideramos que la tutela procesal comprende también la etapa de ejecución, por cuanto 
el justiciable todavía no ve satisfecho su pretensión con la sola expedición de la resolución judicial, 
sino cuando ese derecho que reclama le es otorgado y entra en su esfera de dominio con la ejecu-
ción de la acotada resolución judicial.

La Tutela Jurisdiccional sólo podría ser otorgada a través de dos formas:

9 PRIORI POSADA, Giovanni. Tutela Cautelar. ARA EDITORES Lima 2006 Pag. 126
10 CHAMORRO BERNAL, Francisco. La Tutela judicial efectiva. Barcelona, Bosch. 1994 Pag.386
11 MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la Formación de una Teoría Cautelar. Comunidad 2002Pag.105

Raúl Nemesio Cuentas Lagos



217

Revista del Foro 102

a) Tutela Cognoscitiva o de conocimiento: Los hechos alegados por las partes en la 
etapa postulatoria  deben ser probados con los medios probatorios pertinentes  a 
fin de generar convicción en el Juzgador para la  formulación de la decisión  que 
concluya el proceso.

b)  La Tutela Ejecutiva, cuya estructura es inversa a la Tutela Cognoscitiva, puesto que 
las partes ingresan a una relación procesal en la cual el derecho se convierte en hecho, 
la demanda ejecutiva se sustenta en un título ejecutivo que encuentra, en el ámbito 
jurídico, una especial valoración que supone que el derecho que aquel representa 
sólo se encuentra fundamentado en el título mismo.

A través de las dos formas tradicionales de tutela debe observarse un rasgo constante, que 
sólo es posible otorgar tutela procesal satisfactiva cuando el órgano jurisdiccional ha formado una 
cognición plena, es decir, que tenga o adquiera una certeza  respecto del objeto que se discute en 
el proceso.12        

      
  El derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva que debe otorgar el Estado al solucio-
nar conflictos tiene dos vertientes:

A)  Una de ellas, el Estado establece 
normas procesales para la 
tramitación de una determinada 
pretensión que se solicite ante el Órgano jurisdiccional con la finalidad de resolverse 
un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. 

B)  La otra vertiente consiste en que encontramos  la exigencia de tutela jurídica en 
un proceso concreto, es decir en este caso el conflicto desembocó en un proceso, 
por haberse producido una crisis de colaboración, y en este estadío el Estado debe 
proporcionar las garantías mínimas a los sujetos del proceso para lograr la tutela 
que anhelan. Esto implica que se le debe conceder a las partes un conjunto de 
derechos que configuren un soporte concreto para desarrollar su actividad en el 
proceso.13 

En el artículo 24.1 de la Constitución Española se establece un derecho fundamental de 
todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Al respecto, 
el Tribunal Constitucional español  entiende la indefensión como aquélla que abarcarían todas las 
vulneraciones de las  garantías y las infracciones procesales graves. 14 

12 MONROY PALACIOS, Juan José, Ob. Cit. Pags. 106, 107
13 HURTADO REYES, Martín. Tutela Jurisdiccional Diferenciada. Palestra Editores. Lima 2006 Pag. 39
14 MONTERO AROCA, Juan y Otros, Derecho Jurisdiccional Tomo I, parte general 10ª Edición Tirant lo Blanch, 

Valencia 2000, Pag. 249 y 253

“El derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva es el derecho 

que tiene todo sujeto de acceder a 
un órgano jurisdiccional”
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El Tribunal Constitucional español establece que el derecho a la tutela judicial efectiva tie-
ne un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los tribunales; 
el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; el derecho a la efectividad de 
las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto.15    

De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Constitucional Español debemos señalar que en el 
proceso judicial debe observarse el debido proceso y la tutela jurisdiccional, siendo estos principios 
constitucionales reconocido en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución Política del Perú, tomándose 
en consideración el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente y el derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales.

Joan Pico i Junoy señala “El derecho a la tutela judicial efectiva, y en concreto  el acceso 
al proceso, no es un derecho a la libertad, esto es, ejercitable sin más y directamente a partir 
de la Constitución, sino un derecho de prestación, por lo que solo debe ejercerse por las cauces 
que el legislador establece, o dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal. Por ello, 
no cabe deducir la existencia de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación jurisdic-
cional; de igual modo, este derecho no podrá ejercitarse al margen de los cauces y del procedi-
miento legalmente establecido. Agrega dicho procesalista que el Tribunal Constitucional nos 
recuerda que los requisitos y presupuestos legalmente establecidos no responden al capricho pu-
ramente ritual del legislador sino a la necesidad de ordenar el proceso a través de ciertas forma-
lidades objetivas establecidas en garantía de los derechos e intereses legítimos de las partes.”16  

El procesalista Giuseppe Chiovenda señalaba “Cuando se trataba de tutelar un derecho no 
es la simple existencia de este, sino su amenaza o lesión la que determina el derecho de accionar, 
Agrega que el derecho a la tutela es satisfecho por el Estado y no por el particular, y se consuma en 
un acto de tutela.”17  

Debemos concluir manifestando que la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene 
toda persona, sea demandante o demandado de acudir al órgano jurisdiccional para  el ejercicio o 
defensa de sus derechos o intereses, debiendo el Juez competente, resolver el conflicto de intereses 
mediante resolución judicial en forma motivada y en un plazo razonable se pronuncie sobre las 
pretensiones que se demanda. La tutela jurisdiccional es un derecho constitucional al estar consa-
grada en la Constitución, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad de que,  en cualquier 
proceso que se lleve a cabo, los actos que la conforman se lleven a cabo en los cauces de la forma-
lidad y de la consistencia, propios de la administración de justicia. Es decir se debe buscar que los 
justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de quien 
debe resolver la controversia. El derecho a la tutela procesal efectiva implica el respeto dentro de 
todo proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que 
una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia.

15 PICO I JUNOY, Joan Las Garantías Constitucionales del Proceso J.M. Bosch Editor, Pag. 40 y 41
16 PICO I JUNOY, Joan, Las Garantías Constitucionales del Proceso, J.M. Bosch Editor Pag. 42
17 CHIOVENDA, Giuseppe. La Acción en el Sistema de los Derechos Editorial Temis, Bogotá 1986 Pag.16

Raúl Nemesio Cuentas Lagos
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EL HABEAS CORPUS

                                                                                                                  
Por: Marco Antonio Ulloa Reyna*

I.
INTRODUCCIÓN 

El Habeas Corpus por su origen, esencia y finalidad protege sólo la libertad personal y como 
lo fundamenta el Doctor Fernando de la Rúa Ex profesor Universitario de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires Argentina y ex Presidente del citado país en su libre proceso y jus-

ticia esta garantía ha sido desde su génesis histórica el medio de garantizar la libertad ambulatoria, 
derecho individual básico de que goza la persona. En el Perú la libertad personal es un derecho 
reconocido en el inciso 24) del Artículo 2° de la Constitución Política del Estado, asimismo por 
el Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 7.2 de la Con-
vención Interamericana sobre Derecho Humanos. Al mismo tiempo constituye uno de los valores 
fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho. En tal sentido sin el goce efectivo de 
este derecho primario se torna ilusorio el ejercicio de los demás.

En nuestro país está vigente el Código Procesal Constitucional Ley veintiocho mil dos-
cientos treinta y siete que regula los procesos de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumpli-
miento y señala que son fines esenciales de los procesos constitucionales, garantizar la primacía 
de la Constitución y la Vigencia efectiva de los derechos constitucionales dicha norma legal se 
encuentra  vigente  desde  fines del mes de noviembre del año dos mil cuatro,  por dicho motivo se 
hace  necesario hacer el análisis respectivo.

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los Principios de Dirección Ju-
dicial del Proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y sociali-
zación procesales sin embargo la gratuidad prevista en la norma no obsta el cumplimiento de la 
resolución judicial firme que disponga la condena en costas y costos.

* Docente Universitario Magister en Ciencias Penales Doctorando en Derecho
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II.
COMPETENCIA 

Son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política del Estado por lo tanto tienen el Monopolio a nivel nacional 
del conocimiento de las Acciones de Garantía, sin embargo el contenido y alcances de los derechos 
constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos 
humanos, así como las decisiones adoptados por los Tribunales Internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte, por otro lado, los Magistrados 
cuando resuelvan este tipo de procesos y exista incompatibilidad entre una norma constitucional y 
otra de inferior jerarquía, deben preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la 
controversia y no sea  posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no 
pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de 
inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular, los jueces interpretan y aplican las leyes o 

toda norma con rango de ley y los reglamentos 
según los principios constitucionales, conforme 
a la interpretación de los mismos que resulte de 
las resoluciones prevista en la Tribunal Consti-
tucional, los cambios históricos que se han desa-
rrollado en el mundo han hecho que el Habeas 
Corpus se convierta en una herramienta funda-
mental para los ciudadanos, cuando su derecho 
a la libertad se ve vulnerado  o amenazado, sien-

do el caso  más frecuente la detención policial ilegal, el seguimiento a la persona y la interceptaciones 
telefónicas o de su correspondencia; en cuando a las modalidades de esta acción son en un principio 
la libertad personal, tratándose de la defensa de los derechos individuales surge el problema de es-
tablecer si la acción de Habeas Corpus sólo procede contra los actos arbitrarios de las autoridades 
o también respecto a los excesos de las personas naturales o jurídicas que carecen del atributo de 
autoridad pública, nuestra Constitución regula las relaciones entre el Estado y los individuos, y no 
las de estos entre sí,  en este tipo de hecho; sin embargo debe tenerse en cuenta que la Constitución 
como creadora de un orden jurídico en su parte dogmática establezca las garantías constitucionales; 
por lo que siendo esta acción procesal  rápida y si solo contra los particulares se tuviera reservado las 
acciones civiles y penales, estaríamos ante una impunidad interminable por  los sucesivos cambios 
producidos en nuestra sociedad; la norma vigente señala en su Artículo veinticinco los derechos 
protegidos por la citada acción de garantía; agregando que también procede el Habeas Corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos contra la libertad individual, cuando se trata del 
debido proceso y la inviolabilidad del domicilio.

El factor competencia es de suma importancia dentro del proceso de Hábeas Corpus. En 
efecto y de acuerdo al Código Procesal Constitucional actual, está facultado para conocer de las 
acciones de Hábeas Corpus cualquier Juez Penal del lugar donde se encuentre el detenido o del 
lugar donde se haya ejecutado la medida o del lugar donde se haya citado. Si se trata de detención 
arbitraria, atribuida a la orden de un Juez, la acción se interpondrá ante la Sala Penal, la que desig-
nará al Juez Penal respectivo, quien resolverá en el término de 24 horas.

“Los procesos constitucionales 
se desarrollan con arreglo a los 
Principios de Dirección Judicial 
del Proceso”

Marco Antonio Ulloa Reyna
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III.
PROCEDIMIENTO

Este se inicia mediante la presentación legitima de la persona perjudica o por cualquier 
otra en su favor; sin necesidad este último de tener su representación, tampoco se exige la firma 
de un Abogado, ni menos presentación de tasa u otra formalidad. También puede interponer-
la la Defensoría del Pueblo, el procedimiento en las acciones de Hábeas Corpus se desarrolla 
dependiendo de que se trate de una detención o de un acto en contra de la libertad personal 
diferente a la detención: 

a)  En caso de detención interpuesta la acción ante el Juez Penal de turno, éste debe constituir-
se de inmediato al lugar de la detención y disponer que la autoridad responsable presente al 
detenido y explique su conducta, comprobada la detención arbitraria, el Juez Penal pone en 
libertad al detenido, dando cuenta a la Sala Penal respectiva. La Ley 23506 establecía que 
de no ser suficiente la sumaria investigación, el Juez citará a quienes ejecutaron la violación 
para que expliquen las razones y resolverá de plano. El Código Procesal Constitucional 
hace una distinción en lo que al trámite se refiere si es que nos encontramos ante un su-
puesto de detención arbitraria, el Juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verifi-
cada la detención indebida, ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, debiendo 
dejar constancia en el acta respectiva no siendo necesario notificar al responsable de haber 
cometido la agresión para que dé cumplimiento de lo resuelto por el Juez.

b)  En caso de lesiones u otros aspectos de la libertad personal: El Artículo 18° de la Ley 23506, 
establecía que el Juez debe citar a quienes ejecutaron la violación a fin que expliquen los 
motivos de ésta y resolverá en el término de un día natural. El Código Procesal vigente 
establece que el Juez podrá constituirse en el lugar dónde ocurrieron los hechos o citará a 
quien o quienes ejecutaron la violación, exigiéndoles expliquen las razones que motivaron 
el acto, una vez escuchadas las razones, el Juez resolverá de plano en el término de un día 
natural, bajo responsabilidad; la resolución será notificada a la parte afectada así como a la 
persona que interpuso la demanda de Habeas Corpus o al letrado.

 La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a 
través de medios electrónicos, siendo competente, cualquier Juez Penal, sin observarse el 
turno. 

 La norma hace diferencias en cuanto al caso de detención arbitraria y otros casos en el 
primero deberán resolver inmediatamente y en el segundo caso luego de las diligencias 
pertinentes resolverá de plano dentro de un día natural. En los casos de desaparición forza-
da el Juez debe adoptar las medidas necesarias que conduzcan al hallazgo del desaparecido, 
debiendo dar aviso al Fiscal Provincial para que proceda a las investigaciones del caso y si 
el agresor es un miembro de la Policía o Fuerza armada, se le solicita un informe dentro 
de las veinticuatro horas si es cierto o no la vulneración y se proporcione el nombre de la 
autoridad que hubieres ejecutado.

•	 No	cabe	recusación.
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•	 No	caben	excusas	ni	de	los	Jueces	ni	secretarios.
•	 No	interviene	el	Ministerio	Público.
•	 El	Juez	o	la	Sala	designaran	un	defensor	de	oficio.
•	 No	hay	prorroga.
•	 Los	Jueces	habilitaran	día	y	hora	para	las	realización	de	las	actuaciones	procesales	

esto quiere decir que no se paraliza el trámite.
•	 La	resolución	dispondrá	la	medida	que	a	criterio	del	Juez	le	resulte	pertinente	de	

acuerdo al caso.
•	 Puesta	en	libertad	de	la	persona	privada	de	su	libertad.
•	 Que	continué	la	situación	de	privación	de	libertad.	
•	 Que	sea	puesta	a	disposición	del	Juez	competente.	
•	 Que	cese	el	agravio.	

Trámite de la Apelación.- La Resolución que pone fin a la acción podrá ser apelada dentro 
del plazo de dos días ordenándose que se eleve en el día los autos al Superior, quien resolverá en 
el plazo de cinco días, bajo responsabilidad, pudiendo informar los abogados.

IV.
TIPOS DE HABEAS CORPUS

a) Habeas Corpus Reparador.- Ha sido recogido tanto en la Constitución Política del Estado 
como en la legislación actual, dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación 
arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un 
mandato judicial en sentido lato - Juez Penal, Militar, Civil o de una decisión de un parti-
cular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso 
formal de interdicción. Considerado como el tipo clásico del Habeas Corpus, procede 
ante privaciones arbitrarias del derecho de libertad personal, la medida de detención se 
encuentra vinculada a la privación de la libertad personal generado por mandato judicial 
, solo el Juez puede ordenar una medida cautelar personal , siempre y cuando se cumplan 
determinados requisitos, si bien es cierto existe otras figuras como la prisión, el arresto y 
la aprehensión que pueden constituirse en actos privativos de libertad de un ciudadano 
de forma arbitraria, la detención es la medida más frecuente de todos estos casos ante la 
cual es pertinente la presentación del Habeas Corpus reparador. Nuestra Constitución 
Política vigente establece en el literal “f” del inciso 24 del Artículo 2 de la Constitución 
de 1993, que nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez o por 
las autoridades policiales en caso de flagrante delito.

 Si bien es cierto la Ley establece que los Órganos que administran Justicia pueden orde-
nar la privación de la libertad personal, ello solo es posible siempre y cuando la legisla-
ción establezca los mecanismos de cómo debe hacerlo, respetando el procedimiento, los 
plazos, y sobre todo la ley, por lo que depende del caso una detención se puede volver 
ilegal o arbitraria, la primera será cuando no se cumplen las exigencias mencionadas, y 
en el segundo caso cuando no hay razonabilidad en la decisión .

Marco Antonio Ulloa Reyna
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b) El Hábeas Corpus Restringido.-Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es 
objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, 
configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese 
a no privarse de la libertad al sujeto, “se le limita en menor grado”. Entre otros supuestos, 
cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los segui-
mientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dic-
tadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; 
las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o 
injustificada, etc.

 El Código Procesal Constitucional peruano ha pasado a reconocer el Habeas restringido 
cuando en el inciso 13 del Artículo 25 señala que este proceso constitucional procede-
ría a efectos de exigir el respeto del “……..derecho a retirar la vigilancia del domicilio 
y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados “ y 
cuando también consagra el derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a 
ingresar, transitar o salir del territo-
rio nacional, salvo mandato judicial 
o aplicación de la Ley de extranjería o 
de sanidad.

c) El Hábeas Corpus Correctivo.- Dicha 
modalidad, a su vez, es usada cuando 
se producen actos de agravamiento 
ilegal o arbitrario respecto a las for-
mas o condiciones en que se cum-
plen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de 
tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado 
cumplir un mandato de detención o de pena. En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez 
Medrano contra la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y otro (Ex N.° 726-
2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional señaló que:“Mediante este remedio procesal 
puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la 
restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se 
haya decretado judicialmente “Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la 
vida, la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas 
que se encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos 
de tratamiento públicos o privados (tal el caso de personas internadas en centros de re-
habilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en 
los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al 
trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. Es también admisible la 
presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita 
familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento 
penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo 
ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados, dicha modalidad a su vez, es 
usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas 
o condiciones en que se cumplen las penas).

“El Hábeas Corpus Restringido.-
Se emplea cuando la libertad 

física o de locomoción es 
objeto de molestias, obstáculos, 

perturbaciones o incomodidades”



226

d) El Habeas Corpus Preventivo.- Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose 
concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta, actual e inminente 
de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, 
es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la 
libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetu-
ral ni presunta. En efecto, en el caso Patricia Garrido Arcentales y otro contra el capitán 
PNP Henry Huertas (Ex. N.° 399-96-HC/TC), el Tribunal Constitucional precisó: “Que, 
en cuanto a las llamadas telefónicas a través de las cuales se amenazaría con detener a los 
recurrentes, según afirman, este Tribunal considera que no se han dado los supuestos para 
que se configure una situación que constituya amenaza a la libertad personal que haga 
procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir, tal y como lo consagra el Artículo 4° de la 
Ley N.° 25398, se necesita que ésta sea cierta y de inminente realización; se requiere que la 
amenaza sea conocida como verdadera, segura e indubitable, que se manifieste con actos o 
palabras que no dejen duda alguna de su ejecución y propósito e inminente y posible, esto 
es, que no deje duda sobre su ejecución en un plazo inmediato y previsible”. 

e) El Habeas Corpus Traslativo.- Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial 
u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuan-
do se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore 
la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. Cé-
sar Landa Arroyo, Teoría del Derecho Procesal Constitucional, Editorial Palestra, Lima 
2003, pág. 116, refiere que en este caso “se busca proteger la libertad o la condición jurí-
dica del status de la libertad de los procesados, afectados por las burocracias judiciales 
[...] ”En efecto, en el caso Ernesto Fuentes Cano contra el  Vigésimo Cuarto Juzgado 
Penal de Lima (Ex. N.° 110-99-HC/TC), el Tribunal Constitucional textualmente señaló 
lo siguiente: “Que, el tercer párrafo del Artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, aprobado mediante Decreto Ley N.° 22128, dispone que toda persona 
detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad y, en el caso de autos, se inicia el proceso 
en marzo de 1993, y en diciembre de 1997 se encontraba en el estado de instrucción, por 
haber sido ampliada ésta; y el hecho de no haberse completado la instrucción no justifica 
que se mantenga privada de su libertad a una persona que ya lo había estado por más de 
veinte meses, no dándole cumplimiento así al Artículo 137° del Código Procesal Penal, 
en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura”.

f) El Hábeas Corpus Instructivo.- Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible 
ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de 
su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicional-
mente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indetermi-
nación de los lugares de desaparición, mediante esta demanda lo que se pretende es que se 
dicten las medidas más adecuadas para ubicar a una persona que no se encuentra.

g) Habeas Corpus Conexo.- Cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos ante-
riores. Como se puede apreciar de lo anotado hoy en día la protección a los derechos que 
tiene toda persona están protegidos con esta acción de garantía.

Marco Antonio Ulloa Reyna
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h) El hábeas Corpus Innovativo Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la viola-
ción de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que 
tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante. Al res-
pecto, Domingo García Belaunde [Constitución y Política, Eddili, Lima 1991, Pág. 148], 
expresa que dicha acción de garantía “debe interponerse contra la amenaza y la violación 
de este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido consumado”. Asimismo, César Landa 
Arroyo [Tribunal Constitucional, Estado Democrático, Editorial Palestra, Lima 2003, 
pág. 193], acota que “... a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual, sería 
legítimo que se plantee un Hábeas Corpus Innovativo, siempre que el afectado no vea 
restringida a futuro su libertad y derechos conexos”. 

i) El Habeas Corpus Judicial.-El Doctor Cesar Hinostroza Pariachi se refiere a esta deno-
minación a la situación contemplada en el segundo párrafo del Artículo 4to del Código, 
el mismo que procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta 
la libertad individual y la tutela procesal efectiva, agrega que mediante esta modalidad se 
incorpora la procedencia de la interposición contra resoluciones judiciales.

j) El Habeas Corpus Excepcional.- El Doctor Christian Donayre Montesinos, señala que 
la Constitución del año 1993 a diferencia de la anterior Carta Magna, reconoce la po-
sibilidad de interponer procesos constitucionales durante la vigencia de un estado de 
excepción.

V.
JURISPRUDENCIA

Caso Pedro Terrones Casas Expediente  Número 942-96  HC/TC 

“…….no puede interpretarse como un desacato al orden establecido al interior del Ór-
gano Judicial cuando lo que está de por medio es la reafirmación cotidiana del respeto por los 
derechos constitucionales y particularmente del debido proceso, pues de lo contrario nadie po-
dría intentar una garantía contra las más altas jerarquías de la judicatura, lo que evidentemente 
entrañaría una interpretación absolutamente inconstitucional “.

Caso Patricia Andrea Garrido Arcentales y otro Expediente número 399-96-HC/TC.

“Que, en cuanto a las llamadas telefónicas a través de las cuales se amenazaría con dete-
ner a los recurrentes, según afirman, este Tribunal considera que no se han dado los presupues-
tos para que se configure una situación que constituya amenaza a la libertad personal que haga 
procedente la Acción de Habeas Corpus, es decir tal y como consagra el Artículo 4to de la Ley 
25398 se necesita que ésta sea cierta y de inminente realización , se requiere que la amenaza sea 
conocida como verdadera segura e indubitable que se manifiesta con actos o palabras que dejen 
duda alguna de su ejecución y propósito e inminente y posible, es que no deje duda sobre su ejecu-
ción en un plazo inmediato y previsible …..”.
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Caso Elobina Mabel Aponte Chuquihuanca Expediente número 2663 -2003 –HC/TC.

“Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 
perturbaciones o incomodidades  que, en los hechos configuran una seria restricción para su cabal 
ejercicio, es decir, que en tales casos, pese a no privarse de libertad al sujeto, se le limita en menor 
grado. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determi-
nados lugares, los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y /o provenientes 
de ordenes dictadas por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones po-
liciales las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o 
injustificada, etc.”……

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castillo Páez vs. Re-
pública del Perú, (párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997), estableció lo siguiente:

“Habiendo quedado demostrado como antes se dijo (supra, párrafo 71), que la detención 
del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía del Perú y que, por tanto, se en-
contraba bajo la custodia de éste, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la Corte concluye 
que la ineficacia del Recurso de Hábeas Corpus es imputable al Estado, configurando con ello una 
violación del Artículo 25° de la Convención en relación con el Artículo 1.1.”.

CONCLUSIONES

Las resoluciones que recientemente se han expedido, reafirman la sana doctrina acerca de 
que el proceso de Habeas Corpus protege diversos derechos constitucionales, lo que significa que 
las resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional pronunciadas contra las garantías cons-
titucionales prescindiendo de las normas del procedimiento, dictadas por jueces sin competencia 
funcional, o sin ser motivadas, harían operante el Habeas Corpus.

La norma protege todos los derechos por ella reconocidos, y tal amparo no puede ser par-
cial y restringido solo en relación a un tipo de autoridad, sino que también debe alcanzar a todo 
tipo de autoridad, con una jurisprudencia cuidadosa en el examen de la circunstancias de cada 
caso y profundamente reflexiva en su motivación .

La constitución, como creadora de un orden jurídico establece las garantías constituciones 
y en la orgánica regula el funcionamiento de los Poderes del Estado de modo que por un sistema 
de limitaciones reciprocas pueden ser efectivas las libertades, derechos y garantías de la persona 
individual.

Todas las garantías otorgadas por la Constitución que tengan que ver con afectaciones a la 
libertad personal darán lugar al recurso de Habeas Corpus, destinado a amparar a los ciudadanos 
de la República que fuesen amenazados en el goce de sus libertades o a hacer cesar las restricciones 
indebidas impuestas por cualquier autoridad.

Marco Antonio Ulloa Reyna
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La Ley, escultura de Jean Feuchère (1852). Plaza du Palais-Bourbon, París. Foto: Creative Commons.
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EL DERECHO AMBIENTAL, EL ESTADO Y SU RESPONSABILIDAD 
JURÍDICA

Por: Luisa Marleni Polo Salinas1

Abogada

El derecho ambiental, bien desarrollándose ampliamente en los últimos años, producto 
de la situación misma por la que atraviesa nuestro planeta y por los problemas que se 
plantean los Estados y los ciudadanos en general sobre la utilización de los recursos na-

turales. Problemas no solamente como la escasez del agua o la deforestación indiscriminada 
de los bosques que requieren ser protegidos por los Estados a través de una legislación práctica 
y sancionadora, sino por problemas localizados en lugares urbanos y rurales que van a afectar 
a localidades pequeñas como es el caso de la basura, la quema de desechos, la utilización defi-
ciente del agua “potable”, etc., que nos llevan a tener que establecer una legislación que pueda 
proteger los derechos ambientales de las personas, como parte de la responsabilidad que tiene el 
Estado hacia sus ciudadanos.

Por otro lado, tenemos que el Estado tiene una responsabilidad social frente a los proble-
mas ambientales lo que va a tener que asumirlos en un mediano plazo, ya que actualmente como 
se puede notar no se hace responsable por ninguna de la actividades propias de su institución ni 
en cuanto a la protección de los derechos ambientales de la población.

Es por ello que se requiere un conocimiento mínimo de lo que viene a ser el proceso de 
desarrollo de cómo se ha venido luchando por la protección de los derechos ambientales, la 
evolución histórica del derecho ambiental y el papel del Estado, su responsabilidad y el Derecho 
ambiental.

 

1 Abogada, egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestría en Derecho Civil y Comercial. Fiscal de 2° 
Fiscalía Provincial de Jauja.
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DE ESTOCOLMO A JOHANNESBURGO

Los problemas ambientales que se fueron generando como ya vimos a partir de la revolu-
ción industrial empezaron a preocupar a la comunidad científica internacional, la que fue apun-
tando problemas como el del calentamiento global, la deforestación y consecuentemente la de-
forestación, la perdida de la capa de ozono, todo ello provocaba el descongelamiento de los polos 
y modificaba el clima y creando nuevos problemas climatológicos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano fue la primera confe-
rencia internacional sobre el medio ambiente que logró reunir a 113 naciones y otras partes 
interesadas, con el objeto de debatir cuestiones de preocupación común, lo que representó un 
verdadero parte aguas para el pensamiento moderno sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
Treinta años después la región de América Latina y el Caribe enfrentan dos enormes desafíos 
interrelacionados: la transformación productiva con equidad y el manejo de los recursos natu-
rales. El primero forma parte de las aspiraciones tradicionales de la región e influye en sus po-

líticas. El segundo, en cambio, se ha ido in-
corporando progresivamente a la agenda del 
desarrollo Cuando el ambiente surgió como 
preocupación internacional los países indus-
trializados tomaron la iniciativa de convocar 
la dicha Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano en Esto-
colmo. Tal vez por ello el problema del am-

biente fue visto inicialmente en forma un tanto estrecha, como una enfermedad de los ricos, 
una secuela del crecimiento económico que les dio niveles sin paralelo de riqueza y prosperidad. 

Los países en desarrollo vieron esta preocupación de los ricos como una nueva limitante 
para su propio desarrollo. Insistieron en que el diálogo debía incorporar las cuestiones relacio-
nadas con la pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad y los recursos naturales, íntima e inextri-
cablemente ligadas con las condiciones y prospectos Ambientales en estos países La Conferencia 
de Estocolmo contribuyó decididamente a incorporar la temática Ambiental en políticas y otros 
instrumentos de la gestión pública. Mientras allí apenas se contaba con un puñado de latinoa-
mericanos y caribeños interesados en estos temas, hoy todos los países de la región poseen una 
base institucional y normativa, y han proliferado las organizaciones ciudadanas. 

Durante los últimos treinta años se han dado avances sustanciales en la región incluyen-
do el proceso de institucionalización de los temas Ambientales, la creación de los Ministerios 
de Medio Ambiente, el aumento de las áreas naturales bajo protección, la incorporación cons-
titucional de los Derechos Ambientales junto con el desarrollo del aparato legal y una opinión 
pública cada vez más informada y alerta. Sin embargo, también hay conciencia de que la situa-
ción sigue siendo grave y queda mucho por hacer. La preocupación Ambiental se ha extendido: 
se la encuentra en los campesinos que buscan nuevas alternativas ecológicas para sus cultivos, 
así como en empresarios interesados en una innovación ecoeficiente; se la defiende desde las 
cátedras universitarias y desde las organizaciones ciudadanas. Se ha consolidado el concepto de 
que la temática Ambiental —sea un lujo o una preocupación insólita—, ha evadido las fronteras 

“La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano fue 
la primera conferencia internacional 
sobre el medio ambiente”

Luisa Marleni Polo Salinas 
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nacionales y las regiones continentales, y se han comenzado a enfrentar sus aspectos planeta-
rios. La relevancia de la dimensión Ambiental es tal que los propios conceptos de desarrollo ya 
no pueden ser definidos sin incorporarla. En el presente capítulo se revisan algunos aspectos 
destacados de esta historia de tres décadas.

La conferencia de Estocolmo fue el primer encuentro gubernamental de envergadura 
sobre temas Ambientales, calificados como “ambiente humano”, tal como aparece en el propio 
título de la reunión. Se dio en un contexto de crecientes protestas ciudadanas y fuerte preocu-
pación en los países industrializados por el deterioro Ambiental. El debate de la conferencia 
rápidamente derivó hacia las relaciones con el desarrollo, la contaminación y degradación Am-
biental derivadas del mismo, el papel de la pobreza y la incidencia del crecimiento poblacional.

Dos de estos grandes temas —las relaciones entre medidas Ambientales y el crecimiento 
económico, y los efectos del crecimiento poblacional— habían sido tratados poco antes en “Los 
límites del crecimiento”, un estudio realizado por un equipo de investigadores para el Club de 
Roma, ese análisis afirmaba que el crecimiento económico posee límites Ambientales, y que de 
continuarse el camino de esos años, se terminaría en una fuerte catástrofe Ambiental, ham-
brunas generalizadas y reducción de la población. La discusión en buena medida se dogmatizó, 
originando una oposición entre políticas Ambientales y políticas económicas, y algunos líderes 
latinoamericanos veían cualquier medida Ambiental como un impedimento para el progreso 
económico. Esta polarización es posible en un contexto donde el desarrollo es concebido como 
crecimiento económico, y realizado sobre todo en el plano material. 

En Estocolmo, algunos diplomáticos defendían la necesidad de determinar independien-
temente sus normas Ambientales, y con ello justificaban que los requisitos de los países desarro-
llados no podían ser aplicados en la región, concibiéndolos como un lujo que no podían darse, 
o incluso negando las inquietudes Ambientales. 

La preocupación por el progreso económico explica que se insistiera en problemas ne-
tamente económicos, como los términos de intercambio en el comercio internacional, el papel 
de las relaciones entre Estados y la soberanía nacional. Los países de América Latina y el Caribe 
insistieron en sus Derechos soberanos para determinar los usos de los recursos naturales, preo-
cupados por posibles condicionamientos de las naciones industrializadas.

Paralelamente, desde foros latinoamericanos se discutía “Los límites del crecimiento”. 
Un ejemplo es el “Modelo Mundial” de la Fundación Bariloche, en el cual destacados intelec-
tuales declararon que “no existen límites físicos absolutos en el futuro previsible”, insistiendo 
en la abundancia de los recursos naturales latinoamericanos, enfatizando los aspectos políticos 
en su distribución y renovando su fe en el progreso. Pero más allá de estos razonables cuestio-
namientos basados en la economía política, también hubo un reduccionismo que minimizaba 
los aspectos Ambientales, presuponiendo soluciones técnicas y planificaciones estatales ideales.

En Estocolmo también se prestó mucha atención al crecimiento de la población. La ad-
vertencia de una “bomba demográfica” resonaba en muchos oídos, y varios países temían que 
se los acusara por sus altos ritmos reproductivos. Las respuestas a esas posturas, lideradas por 
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el biólogo molecular y activista Ambiental Estadounidense Barry Commoner, insistían en que 
más bien debía incorporarse la intensidad del consumo y la inequidad social como causas des-
tacadas. De esta manera, la pregunta por lo que se consume del ambiente, y quién lo consume, 
rápidamente se instaló en la discusión. Estas cuestiones, referidas a las relaciones entre econo-
mía y ecología, por una parte, y ambiente y consumo, por otra, se mantienen hasta el día de hoy.

Como resultado concreto de la conferencia, además de una declaración de políticas, se 
recomendó la creación de una agencia Ambiental en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Meses más tarde, una resolución de la Asamblea General de la ONU creó el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con sede en un país del hemisferio sur 
(Kenia) y oficinas en las regiones, siendo ubicada la de ALC en México. El debate entre Ambien-
talistas y economistas se amplió después. Los economistas latinoamericanos participaron poco 
en estos debates, inicialmente, pero se produjo la obra del economista chileno Osvaldo Sunkel 
“Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina”, iniciada por un proyecto conjunto 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el PNUMA. 

Hubo un seminario regional en Santiago de Chile en y el economista argentino Raúl Pre-
bisch publicó “Biosfera y desarrollo”. El pensamiento de estos y otros latinoamericanos habría 
de tener eco más tarde en diversos foros internacionales, incluyendo la Cumbre de la Tierra. 
Resurgió una opinión intermedia que, aunque no tuvo repercusión inmediata, casi diez años 
después serviría de base a la noción de una nueva “economía del desarrollo sostenible”. Fue 
bautizada como “ecodesarrollo” por el economista francés Ignacy Sachs, quien al inicio de esa 
década fue de los primeros en resaltar la conciliación entre desarrollo y políticas Ambientales.

La preocupación internacional y las soluciones que se le dieron en materia de política 
internacional y de tratados y convenios propiciaron como veremos a continuación que se creara 
una conciencia internacional.

CUMBRE DE LA TIERRA

En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en respuesta a la 
Comisión Brundtland, decidió convocar a una Conferencia sobre Medio Ambiente. Se decidió 
que las naciones estarían representadas en la conferencia por sus jefes de Estado o de gobier-
no, convirtiéndola en la primera “Cumbre de la Tierra”. La resolución dejó claro que ésta sería 
una conferencia sobre “ambiente y desarrollo” y que los temas deberían tratarse sobre una base 
integrada en cada aspecto, considerando desde el cambio climático hasta los asentamientos hu-
manos. 

De la Conferencia se esperaba una serie de medidas concretas : Declaración de principios 
básicos que sirviera a naciones e individuos como guía de conducta frente al ambiente y el de-
sarrollo, asegurando la viabilidad e integridad futuras de la Tierra como un hogar hospitalario 
para los seres humanos y otras formas de vida. Una agenda de acción, la “Agenda 21” que esta-
bleciera el programa de trabajo acordado de la comunidad internacional para el período poste-
rior a 1992 y el siglo XXI, en lo que se refiere a asuntos abordados en la conferencia, junto con las 

Luisa Marleni Polo Salinas 
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prioridades, metas, estimaciones de costo, modalidades y asignación de responsabilidades. Los 
medios para poner en práctica esta agenda: -Recursos financieros -Transferencia de tecnología 
-Fortalecimiento de capacidades y procesos institucionales.

El proceso de preparación de la Cumbre de la Tierra comprendió varios años, movili-
zando a los gobiernos y en especial a las organizaciones no gubernamentales de una manera 
extraordinaria. Durante la fase preparatoria y en la cumbre misma, emergió la convicción de 
que históricamente el éxito de esta conferencia no se juzgaría por lo alcanzado, sino por lo que 
se obtuviera en los años siguientes. Los documentos refrendados por los gobiernos en la Cumbre 
de la Tierra no pueden ser separados de otras propuestas generadas en ese proceso. Entre las 
más importantes se encuentra la segunda Estrategia Mundial de la Conservación de la IUCN, 
elaborada conjuntamente con el PNUMA y el WWF bajo el nombre de “Cuidar la Tierra”. Allí 
se define al desarrollo sostenible como la mejora en la “calidad de vida humana sin rebasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan”. 

El informe agrega que una “economía 
sostenible” es el producto de un desarrollo de 
ese tipo, donde se logra mantener la base de re-
cursos naturales y “puede continuar desarro-
llándose mediante la adaptación y mejores co-
nocimientos, organización y eficiencia técnica, 
y una mayor sabiduría”. Esta estrategia deja en 
claro que se requieren profundos cambios cul-
turales, y propone nueve principios para una “sociedad sostenible”: respetar y cuidar la comuni-
dad de los seres vivos, mejorar la calidad de la vida humana, conservar la biodiversidad, reducir al 
mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, mantenerse dentro de la capacidad de carga 
de la Tierra, modificar las actitudes y prácticas personales, facultar a las comunidades para que 
cuiden su propio ambiente, proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la 
conservación y forjar una alianza mundial. 

DECLARACIÓN DEL RÍO

Después de la celebración de la reunión de Estocolmo el tema del Medio Ambiente ad-
quiere características jurídicas y se organiza por parte de las Naciones Unidas una segunda reu-
nión internacional en Río de Janeiro Brasil, como consecuencia de estas reuniones se empiezan 
a generar instrumentos jurídicos que se van  incorporando paulatinamente en las legislaciones 
nacionales.

La Cumbre de la Tierra en Río marcó un hito al producir acuerdos que tratan más in-
tegralmente los temas Ambientales globales al incorporar el desarrollo sostenible como meta 
principal, los cinco acuerdos de la Cumbre de la Tierra configuran la respuesta política más 
universal y articulada para establecer un régimen internacional de cooperación, cuyo objetivo 
es alcanzar la plena incorporación de la dimensión Ambiental al desarrollo. Los cinco acuerdos 
son: La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo; La Agenda 21; La Declaración 

“La Declaración de Río 
constituye la piedra angular 

del concepto de desarrollo 
sostenible”
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sobre principios relativos a los bosques; El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, y El Convenio sobre Diversidad Biológica. 

La Declaración de Río constituye la piedra angular del concepto de desarrollo sostenible, 
en la que por primera vez se introducen principios aceptados por todos los participantes, que 
servirán para construir nuevas relaciones entre naciones y propiciarán un equilibrio económi-
co, social y Ambiental entre países desarrollados y países en desarrollo.

La herencia de la Cumbre de la Tierra se palpa hasta la actualidad. En el marco de las Na-
ciones Unidas se constituyó la Comisión para el Desarrollo Sostenible, con una nutrida agenda. 
Los diversos tratados internacionales siguen en marcha y han generado protocolos específicos 
(como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, y el Protocolo de Kyoto de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático). La Agenda 21 se 
ha diversificado, especialmente en iniciati-
vas de ámbito local. A partir de aquella con-
ferencia se han desarrollado otras iniciativas 
regionales, como la Alianza Centroamerica-
na para el Desarrollo Sostenible, la Cumbre 
de las Américas sobre Desarrollo Sostenible. 

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO AMBIENTAL

El análisis de los antecedentes históricos del Derecho Ambiental nos permitirá tener un 
marco referencial de cómo se han ido resolviendo los problemas que como hemos estado viendo 
se generan como consecuencia de la evolución económica y social de los países, esta transfor-
mación del Derecho positivo a tenido relación con el Derecho privado ya que en sus orígenes 
la problemática jurídica del Medio Ambiente se relacionó con las actividades comerciales que 
incidentalmente afectaban el medio ambiente pero no significativamente. 

El Derecho del capitalismo es, inicialmente, un Derecho inspirado en principios que tie-
ne poco que ver con los del Derecho Ambiental. Quizás nadie ha expresado mejor esos princi-
pios que el jurista Cambacéres, quien resumió las ideas centrales del futuro Código Civil de los 
franceses, en los siguientes términos: “Tres cosas son necesarias y suficientes para el hombre en 
su vida social: ser dueño de su persona, contar con bienes para satisfacer sus necesidades y poder 
disponer en su propio interés, de su propia persona y de sus bienes. Todos los Derechos civiles se 
reducen entonces a los Derechos de libertad, de propiedad y de contratar.2  

Sobre esos principios se fundó el Derecho del capitalismo, que hizo de la libertad econó-
mica uno de sus pilares fundamentales y que generalizó la propiedad privada, permitiendo la 
apropiación por los particulares de las cosas que la naturaleza no hubiera hecho común a todos 
los hombres y, además, un uso y disposición arbitraria de ellas, a la manera de un Derecho ab-

2  Brañes,  Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano.  México. 1994. pp. 38-41.

“El Derecho del capitalismo es, 
inicialmente, un Derecho inspirado 
en principios que tiene poco que ver 
con los del Derecho Ambiental.”

Luisa Marleni Polo Salinas 



237

Revista del Foro 102

soluto. La vigencia de esos principios se ha extendido, parcialmente, hasta nuestros días. Ellos 
conforman el régimen jurídico de lo que hoy se llama economía social del mercado.

Aparentemente, las normas que expresan estos principios no tienen ninguna relación 
con la protección del ambiente y no deberían considerarse como una parte del Derecho Am-
biental. Sin embargo, lo cierto es que, aunque no son normas que hayan sido expedidas con ese 
propósito, ellas son normas que generan “efectos Ambientales” en tanto se ocupan de elementos 
Ambientales como los recursos naturales y contribuyen a definir su régimen jurídico. 

Pero el campo de aplicación de estas normas es mucho más amplio aún: en todo lo no 
previsto especialmente por la legislación sobre la materia, la protección del medio ambiente 
queda entregada a este tipo de normas jurídicas, como son las normas civiles, penales, procesa-
les y administrativas que concurren a disciplinar un conjunto de materias que interesan al De-
recho Ambiental: éste es el caso de la propiedad privada, la responsabilidad extracontractual y la 
responsabilidad penal, la manera de hacer efectivas tales responsabilidades, los procedimientos 
administrativos, etc. Se trata de una legislación que tiene una relevancia Ambiental “casual”, 
cuya influencia en la legislación Ambiental vigente se examina más adelante.

En una segunda época, el Derecho del capitalismo asumió una orientación claramente 
dirigista, que implicó una transformación de la propia naturaleza del Estado y que se proyectó 
en el plano jurídico en muchas direcciones diversas. Lo que aquí interesa destacar es que, entre 
otras nuevas funciones, el Estado asumió la de proteger el medio ambiente, en términos que 
fueron distintos de país en país y que se han ido modificando con el correr de los años. Pero 
a todas estas manifestaciones de protección del medio ambiente fue y es común su carácter 
eminentemente sectorial. No existía aún una visión del ambiente como un todo, que conduje-
ra a la protección de los elementos Ambientales considerando el conjunto de sus procesos de 
interacción. La propia ecología no había arribado aún a la conceptuación del ecosistema como 
eje temático de dicha disciplina. En consecuencia, la protección del medio ambiente fue una 
preocupación que se expresó, en el campo jurídico, a través de la protección de cada uno de los 
elementos Ambientales que se consideraron más relevantes. 

Los ordenamientos jurídicos que se expidieron para la protección de los recursos na-
turales renovables, ilustran con mucha claridad esta situación. Las leyes sobre aguas, suelos, 
bosques, flora, fauna, etc., fueron y son ordenamientos jurídicos que regulan cada uno de estos 
elementos Ambientales, sin considerar, por lo general, las relaciones que existen entre ellos y con 
otros elementos Ambientales. Todavía no había la idea de expedir, por ejemplo, una ley sobre la 
protección de la naturaleza. 

GENERALIDADES DEL ESTADO, LA RESPONSABILIDAD Y DERECHO AMBIENTAL

EL ESTADO

Sobre el Estado existen varios conceptos según diversos autores, mismos que se desarro-
llaran en cada uno de uno de los siguientes sub incisos.



238

Concepto de Estado

El concepto de Estado ha dado lugar a diversos debates propios de la filosofía política. 
Algunas teorías lo han considerado como una comunidad política desarrollada, propia de la 
evolución humana; otras como la estructura del poder político de una comunidad, y otras como 
el cuadro geográfico donde se escenifican las aspiraciones nacionales. 

Según el Diccionario de Filosofía  se pueden distinguir tres conceptos fundamentales:3  

a) La concepción organicista, por la cual el Estado es independiente de los individuos 
y anterior a ellos.

b) La concepción atomista o contractual. 
c) La concepción formalista (concepción moderna), según la cual el Estado es una 

forma jurídica.

La Biblioteca de Consulta Encarta concibe al Estado como: “el conjunto de órganos de 
gobierno de un país soberano”4 

 
Con relación a la acepción de la palabra “Estado” el Dr. Juan Carlos Smith, nos indica 

que: “...es la organización jurídica de una comunidad que denominamos Estado y que los grie-
gos designaban como polis y que posteriormente los romanos denominaron civitas y donde se 
referían a una comunidad de individuos y donde se usaba la expresión, república para expresar 
con ella la cosa común o sea lo que jurídicamente correspondía al conjunto de funciones y 
bienes pertenecientes a todos los ciudadanos, sabido es que la expresión Estado propiamente, 
se empezó a generalizar en el siglo XV y que engloba la idea de una organización de la ciudad, 
como una entidad jurídica o política y un gobierno constituido” .5

Por su parte, Joel Carranco Zuñiga concibe al Estado como: “...ente, se le encomiendan 
funciones necesarias para la realización de las atribuciones que se le reconocen y se le exigen.”6 

 
Los fines del Estado han venido transformándose de acuerdo a las necesidades sociales y 

a la armonía que requieren la convivencia social, en este sentido  y en virtud de que el hombre 
vive dentro de un entorno determinado paulatinamente se ha requerido que estos fines se vallan 
modificando para ir regulando la relación entre los elementos a que nos referimos de población, 
Estado y Gobierno, en este sentido la defensa del medio ambiente es un tema de reciente incor-
poración en los fines del Estado.

Definición de Estado

Para Hans Kelsen es difícil encontrar una definición del “Estado” en virtud de los múlti-
ples objetos que la palabra designa, ya que esta palabra tiene varias acepciones, a veces es usada 

3 Abbagno Nicola y Fornero, Giovani. Diccionario de Filosofía. 4ª. Ed., México. Fondo de Cultura Económica. 2004. p. 408.
4 Biblioteca de Consulta Microsoft. Encarta 2005. Microsoft Corporation. 2009.
5 Smith, Juan Carlos. Obligación. Enciclopedia Jur{idica Omeba, Tomo 10. Buenos Aires. 1996, p. 816.
6 Carranco Zuñiga, Joel. El Poder Judicial. México. Ed. Porrúa. 2000. p. 10

Luisa Marleni Polo Salinas 
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como sinónimo de “sociedad”, como un “órgano de gobierno”, o, como sinónimo de “nación”. 
La situación parece más sencilla cuando el Estado es discutido desde un ángulo visual pura-
mente jurídico.

Así, Francisco Porrúa Pérez lo define de la siguiente manera: “El Estado es una sociedad 
humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden ju-
rídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para obtener el bien público 
temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica.”7  

Para Adolfo Posada, el Estado “es una organización social constituida en un territorio 
propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de orde-
nación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la 
mayor fuerza política.”8  

Por su parte, Captiant dice que el Estado es “un grupo de individuos establecidos sobre 
un territorio determinado y sujetos a la au-
toridad de un mismo gobierno.”9  

Del Vecchio afirma que el Estado 
puede definirse también como: “la unidad 
de un sistema jurídico que tiene en sí mis-
mo el propio centro autónomo y que está en 
consecuencia provisto de la suprema cuali-
dad de persona en sentido jurídico”.

Finalmente, podemos citar la definición de Estado de Rafael de Pina, que dice: “sociedad 
jurídicamente organizada para hacer posible, en convivencia pacífica, la realización de la totalidad 
de los fines humanos”. 

Podemos encontrar tantas definiciones de Estado como el número de autores y doc-
trinario que consultemos, sin embargo es importante resaltar que el Estado es la unión de un  
grupo de individuos, asentados en un territorio establecido y con un gobierno jurídicamente 
organizado para la convivencia pacífica de la comunidad, así como para la realización de sus 
fines.

Como se observa en los párrafos anteriores relativos a los conceptos y definiciones de 
Estado a la fecha los doctrinarios siguen aportando nuevos elementos del concepto Estado, pero 
cabe resaltar que en la mayoría de ellos sigue persistiendo los tres elementos fundamentales 
como son: territorio, población y gobierno, independientemente que los conceptualicen de for-
ma diferente.

7  Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. México. Ed. Porrúa, 2003.  p.p.26-27
8  Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina, Ed. Heliasta.  1982. p. 294
9  Ídem, p. 295.

“Los fines del Estado han venido 
transformándose de acuerdo a las 

necesidades sociales y a la armonía 
que requieren la convivencia social”
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Como podemos observar el Derecho es apasionante ya que entre más nos metemos al 
estudio seguimos descubriendo cosas nuevas que nos permite avanzar en la teoría y doctrina del 
Derecho; simplemente para conceptualizar el Derecho se han propuesto teorías que tratan de 
justificar la función y fines del Derecho y a la fecha no podemos tener una concepción universal 
que convenza a todos los estudiosos del Derecho; en esto radica la importancia de esta materia 
tan apasionante e importante en nuestra vida diaria  por que gracias al Derecho nos permite 
alcanzar una armonía social, ya que el mismo es producto de la civilización.

Es menester hablar de los fines del Estado, por lo que en el siguiente inciso nos avocare-
mos a ello.

Fines del Estado

En el transcurso de la historia, las ideas en torno a los fines del Estado se dividieron en dos 
vertientes: la primera, que no asignó ningún fin 
al Estado o simplemente lo consideró como un 
fin en sí o en su proyección; la segunda que en 
forma lenta pero creciente aceptó que la única 
justificación del Estado, se encuentra en los fi-
nes que realiza en servicio de la comunidad, que 
constituye un proceso histórico de integración.

Francisco Porrúa Pérez, al hacer refe-
rencia a los fines del Estado y las corrientes que han derivado, manifiesta su desacuerdo con 
estas teorías, él dice que lo correcto es colocar al hombre y al Estado en sus respectivos lugares. 
Para él el humanismo bien entendido toma en cuenta los tres aspectos de la persona humana, 
y al mismo tiempo penetra en la esencia del Estado y le concede atribuciones necesarias para 
alcanzar sus fines, lograr su propia conservación y obtener el bien común.

Por lo tanto, considera al humanismo como la posición correcta y el fundamento más 
firme de la justificación del Estado, postura con la que coincido totalmente.10 

La idea de bien común implica dos elementos generales: a) la idea de bien, es decir, todos 
los medios materiales e inmateriales susceptibles de satisfacer necesidades; y  b) Común, es de-
cir, que la finalidad perseguida se extiende a toda la comunidad, sin que ninguna persona deba 
ser excluida de ella.

La idea de bien común emana de la  misma comunidad y se instituye para su propio be-
neficio expresando una misión propia por la cual existe, se manifiesta y se proyecta. Por ella, el 
bien común se ha clasificado en particular y público. El primero se relaciona con intereses par-
ticulares; el segundo se aplica al bien de todos, a la masa de individuos que integra el Estado. 11 

10 Porrúa Pérez, Francisco, op. Cit., p. 87.
11 Serra  Rojas, Andrés, op. cit., pp.347-349
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Una vez que se ha conceptualizado y definido el Estado, se considera importante hablar 
de una clasificación de fines del Estado ya que allí se observa la importancia y justificación del 
mismo. 

Clasificación de los fines del Estado

Existen diversas teorías que estudian los fines del Estado y se pueden clasificar en tres 
grupos. En estas clasificaciones se estudian los fines del Estado desde un punto de vista objetivo 
y subjetivo “Siendo el Estado una empresa, una institución humana, no podría dejar de tener 
un fin. Es imposible con el pretexto de la ciencia positiva, del método histórico-empírico, querer 
hacer abstracción de todo finalismo”. 

Por su parte Jellinek, hace un planteamiento teológico y analiza en primer término el 
punto de vista objetivo. Se trata de establecer cuál es fin del Estado dentro de la economía de la 
historia, con respecto al destino que tiene el Estado dentro de la acción de la humanidad. Tam-
bién determina el fin que tiene o ha tenido en la historia un Estado determinado.

El punto de vista subjetivo, se pregunta sobre el fin que tiene el Estado en un momento 
dado, para aquellos que forman parte de él, y por consiguiente, para los individuos y para el 
conjunto de la comunidad.12  

En una primera clasificación se estudian dos criterios opuestos:

1.  Las teorías que niegan toda finalidad al Estado, es decir, que el Estado no tiene un 
fin determinado, sino que el fin existe en sí mismo; 

2.    Las teorías que afirman que el Estado tiene fines diversos que realizar.

Imaginarnos al Estado sin un fin o simplemente comprobar que una organización 
política, carece de fines es aceptar una fuerza incontrolada y despiadada, que ejerza sin ninguna 
justificación.

Los fines del Estado surgen de la naturaleza de las cosas, es decir, del orden natural. Es 
necesario diferenciar los fines que los propios hombres le asignan al Estado, como voluntad 
política actuante, de los fines que se deriva la naturaleza de las cosas.

En esta consideración se asigna al Estado un propio fin, que no deriva de la naturaleza de 
las cosas, sino de la acción social reflexiva, que elige el fin que es más conveniente a los intereses 
de un grupo, o en ocasiones aparece como la imposición de una dictadura o gobierno dictatorial.

Hemos de aceptar, que la idea de fines del Estado es necesaria lógicamente para encauzar 
la actividad humana y la realización de propósitos superiores, que no podrían estar en manos 
de los simples particulares movidos por un interés privado.

12 Jellinek, George. Teoría del Estado. Ed. Albatros. Buenos Aires. 1943.  p. 647.
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En este sentido vale la pena profundizar en lo relativo a la Justificación del Estado que se 
analizara a continuación.

Justificación del Estado

La acción política se dirige a motivos y objetos determinados que no pueden ser otros que 
el bien común, referido a la sociedad en general que contrasta o debe armonizarse con el bien pú-
blico particular de los individuos y los grupos. Bien público o interés general son conceptos clave. 

No es correcto imaginarnos una sociedad sin fines que realizar; sería una barca siem-
pre en peligro de zozobrar ante cualquier perturbación. Hay fines que persiguen el bien social, 
propio de cada comunidad configurado de acuerdo con sus condiciones culturales, económicas 
y políticas. Este  bien social no es algo que esté escrito en alguna parte es simple lógica basada 
en una realidad, la que precisa que una sociedad se viene históricamente afanando por lograr 
su superación y alcanzar metas que le lleven a mejores condiciones de vida. Todos los pueblos 
del mundo, en todas las épocas, se esfuerzan a través de caminos muy variados, en lograr metas 
mejores. La sociedad aparece como la cantera o la veta, en el que el Estado tomará los derroteros 
adecuados a su propio existir y justificación. 13  

En la magna obra de George Jellinek14 , se señalan estos fines del Estado:

a) Es el bienestar del individuo y de la colectividad manteniendo y protegiendo su 
existencia;

b) Asegura la igualdad, la seguridad y el mantenimiento de la vida del Derecho;
c) Darle a la comunidad condiciones exteriores favorables, bajo las cuales pueden 

desenvolverse algunas actividades vitales que no están, ni pueden estar, bajo 
la influencia directa del Estado, como las artes, la moralidad, la ciencia y el 
sentimiento religioso;

d) Conservar, ordenar y fomentar, las manifestaciones sistemáticas de la vida solidaria 
de los hombres;

e) Defensa del territorio contra los posibles ataques externos, propendiendo al mismo 
tiempo por el prestigio internacional, y 

f) Asegurar los servicios públicos.

El Estado aparece como un orden imprescindible de la conducta humana, más no siem-
pre esta gobernado por los valores que una sociedad reconoce. Más aún pudiera decirse, que un 
principio de justicia domina la acción estatal, en cuanto que los titulares de los órganos públicos 
se convierten en meros observadores o comentadores interesados de los desarreglos sociales.15  

13 Serra Rojas, Andrés, op. Cit., pp. 334-336.
14 Jellinek, George, op. Cit. p. 647.
15 Serra Rojas, Andrés, op. Cit., p. 364

Luisa Marleni Polo Salinas 



243

Revista del Foro 102

Naturaleza Jurídica del Estado

La naturaleza del Estado es compleja por lo que su estudio se aborda desde diversos pun-
tos de vista, a nosotros nos interesa en este apartado desde un punto de vista jurídico, relacio-
nando a la realidad política estatal, con las figuras del Derecho, con las que se intenta establecer 
una correspondencia.

Existen diversas teorías que tratan de la naturaleza del Estado desde el punto de vista 
jurídico. Así, encontramos teorías que lo consideran un objeto o un establecimiento. Entre las 
teorías que lo consideran como objeto encontramos a las teorías absolutistas y patrimonialistas.

Otras doctrinas tratan de explicar la naturaleza del Estado, explicando a éste como una 
fundación o un establecimiento, tratan de explicarlo con argumentos vagos.

Dentro de otro grupo de doctrinas, encontramos las que conciben la naturaleza del Esta-
do como una relación jurídica. A primera vis-
ta parece exacto afirmar que el Estado es una 
relación jurídica, porque en el mismo exis-
ten gobernantes y gobernados con mutuas 
relaciones, pero esta teoría no logra explicar 
porque el Estado permanece no obstante los 
cambios de las personas. 

El Estado es una relación jurídica, cada 
vez que existe un cambio de personal, se debe extinguir el Estado para dar lugar al nacimiento 
de otro. No explican por qué, a través de los cambios que se suceden en la realidad sociológica 
del Estado, permanece como una unidad activa, y para rebasar esta objeción, recurren a fic-
ciones. Esta teoría no puede decir de donde provienen dichas relaciones e incurre en el mismo 
error que la anterior, tendríamos que reconocer un orden supraestatal, del cual surja el poder 
que establezca dichas relaciones.

Por otra parte, tenemos las doctrinas que otorgan al Estado una naturaleza de sujeto de 
Derecho. El ser sujeto de Derecho es una cualidad que el orden jurídico le atribuye a un ser; la 
personalidad jurídica es una creación de la norma jurídica.

 
Cuando hablamos de Naturaleza Jurídica nos referimos a lo orígenes de la formación del 

Estado desde el punto de vista jurídico y si pensamos que lo jurídico tiende a lograr la armonía 
social como uno de los fines del Estado y para el caso que nos ocupa el Estado mexicano ha 
ampliado  sus fines hasta corresponsabilizar al Estado frente a los daños que pueda causarle 
al Medio Ambiente, sin embargo estos fines ampliados dejan algunas lagunas legales que es 
necesario revisar.

“Cuando hablamos de 
Naturaleza Jurídica nos 

referimos a lo orígenes de la 
formación del Estado”
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RESPONSABILIDAD  JURÍDICA

Se hace necesario analizar cuál es el origen del concepto responsabilidad es así como 
encontramos las siguientes acepciones.

La expresión según el Dr. Luis Maria Boffie Boggero surge etimológicamente del latín 
respondere, que significa “estar obligado”. Encontramos el concepto de responsabilidad dentro 
de los más diferentes niveles y campos.16  

Se habla de responsabilidad “Religiosa”, “Moral”, “Jurídica”, etcétera. El examen de las 
respectivas concepciones excede notoriamente el contenido del. Esta se ha de construir objetiva 
y esquemáticamente, como cuadra a su naturaleza. 

Una persona es responsable cada vez que debe reparar un perjuicio, por que el término 
“reparar” supone que el autor del perjuicio no es el que lo ha sufrido.

Se comprende, en efecto, que quienes adopten la definición restringida de responsabili-
dad, se muestren exigentes cuando se trate de obligar a alguien a reparar el perjuicio que ha oca-
sionado; que, sobre todo, se nieguen a condenarlo cuando nada hay reprensible en su conducta, 
cuando no ha cometido culpa alguna. 

Concepto de Responsabilidad

En su origen el vocablo responsabilidad deriva de la expresión latina “sponsor”, que sig-
nifica “el que se obliga por otro”. A su vez, “responder” proviene del verbo “respondére” que 
quiere decir “hacer frente”. El binomio responsabilidad y responder se refiere a una situación 
constreñimiento de una persona frente a otra, en virtud de la cual debe esperarse cierto com-
portamiento.17  

Entre las diversas definiciones que ha registrado la doctrina sobre el concepto de respon-
sabilidad, según la rama del Derecho, cabe destacar las siguientes, por su vinculación directa o 
indirecta con nuestro tema de estudio.

Rojina Villegas sostuvo en relación a la responsabilidad civil: “La existencia de un 
daño es una condición ‘sine qua non’  donde la responsabilidad civil, pues es evidente que 
para que exista obligación de reparar, es necesario que se cause daño”. Aquí el acento se da 
en el daño.18  

Aguilar Gutiérrez afirma: “El principio general que domina esta materia en la legislación 
mexicana, es el que establece que la conducta ilícita o contra las buenas costumbres observadas 

16 BoffiI Boggero, Luis María., Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXIV. Ed. Driskill S.A. Buenos Aires 1979, pp. 
790-791.

17 Castro Estrada, Álvaro. Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ed. Porrúa.  2ª edición. México 2000, pp. 41- 43.
18 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Teoría general de las obligaciones”.  México. Editorial Porrúa. 

1977.  p. 206.
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por una persona, entraña la responsabilidad de está y la consecuente obligación de repara los 
daños que cause. Aquí encontramos el acento en la conducta ilícita.19  

Acuña Anzorena establece que: “…la responsabilidad civil deja de ser sanción a una regla 
de conducta, para convertirse en una mera obligación de resarcimiento”.20  Aquí se destaca la 
obligación de resarcimiento por sobre la sanción.

Existen por lo menos cuatro acepciones la palabra obligación: 

a.     Responsabilidad como obligaciones o funciones derivadas de un cierto cargo, relación, 
papel, etcétera;

b.     Responsabilidad en el sentido de factor causal;
c.     Responsabilidad como capacidad y como Estado mental, y
d.     Responsabilidad como punible o moralmente reprochable.21  

En materia de Derecho de daños, San-
tos Briz desglosa los elementos de la responsa-
bilidad de la siguiente manera:

1. La acción u omisión infractora del con-
trato o productora del acto ilícito

2. Lo antijurídico de la misma y causas 
que la excluyen

3. La culpa del agente
4. La producción del daño
5. La relación causal entre acción u omisión y el daño22 

La responsabilidad civil se expresa en el deber de reparación por los daños y perjuicios 
causados en un momento dado, al que los sufra injustamente.

La Responsabilidad del Estado

En torno a la idea de Estado existe una gran cantidad de teorías, sin embargo la que quizá 
tenga más relación con la idea del Derecho Ambiental es la de Tomas Hobbes en el sentido de 
que el hombre es ente egoísta que únicamente persigue la satisfacción de sus necesidades y el 
cual en su Estado natural se encontraba en una situación de permanente lucha, es en ese Estado 
natural beligerante que es francamente adverso y peligroso para la subsistencia humana de ahí 
la conveniencia de una organización social, de una convivencia ordenada que requiere por parte 
de los individuos la renuncia de su consustancial libertad ilimitada. 

19 Pérez Carrillo, Agustín. La Responsabilidad Jurídica, Conceptos Dogmáticos y Teoría del Derecho. UNAM. 1979. p.60
20 Carlos Santiago, Nino. Introducción al análisis del derecho. Editorial ASTREA. Buenos Aires. 2003. pp. 15-17.
21 Carlos Santiago, Nino,  op. Cit., pp. 15-17.
22  Santos, Briz.  Derecho de Daños. Ed. Revista de Derecho privado. Madrid. 1963. p.22

“En su origen el vocablo 
responsabilidad deriva de la 

expresión latina “sponsor”, que 
significa “el que se obliga por otro”
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Surge la necesidad de un contrato social ante la urgencia impostergable de aquella convi-
vencia, este contrato consiste en la subordinación incondicionada de los individuos a un poder 
unificado que represente y ejerza sus colectivos poderes, el Estado surge pues como una creación 
humana de tipo convencional.

Por nuestra parte pensamos y en relación con el tema de la protección al medio ambiente, 
primero que si el hombre es un ente egoísta como le señala el autor debemos de considerar que si 
este hombre persigue únicamente la satisfacción de sus necesidades como señala Hobbes; en este 
orden de ideas mediante la explotación del medio ambiente ha venido que usufructuando los pro-
ductos que le proporciona ese medio ambiente sin embargo actualmente el Estado debe proteger 
ese medio ambiente por que actualmente la capacidad de carga de los ecosistemas se encuentra 
muy limitada, como consecuencia de la misma contaminación, en este sentido el Estado debe pro-
curar la máxima eficiencia y obligar no sólo a los particulares sino obligarse así mismo a proteger 
el medio ambiente, señalando la responsabilidad que tienen frente al daño que cause.

En este mismo orden de ideas Jellinek nos dice que los elementos jurídicamente integra-
tivos del Estado son el Territorio como el espacio geográfico en que el poder del Estado puede 
desenvolver su actividad específica; la población o pueblo caracterizados como el conjunto de 
hombres que pertenecen a un Estado y finalmente el poder, como la dominación que el Estado 
ejerce sobre los individuos.

Siguiendo el curso de estos pensamientos marcamos que en los tres casos el Estado tiene 
participación protegiendo al medio ambiente, en el territorio por que las actividades de contami-
nación se desarrollan en territorios determinados, por parte de una población que es la que está 
usando y contaminando los recursos naturales, en este sentido el poder del Estado debe ejercerse 
sobre los individuos y sobre el Estado mismo, o sea, que el Estado debe ejercer su dominio sobre 
los individuos que contaminan, las autoridades que deben preservar el medio ambiente y el Estado 
mismo que debe responder por los daños cuando su función no sea ejercida adecuadamente, de 
ahí la idea de responsabilidad del Estado por los daños causados al medio ambiente.

EL DERECHO AMBIENTAL

Este Derecho está constituido por una serie de principios, que le van dando forma como 
un Derecho autónomo de naturaleza pública e internacional.
Definición de Derecho Ambiental

El investigador Raúl Brañes, define al Derecho Ambiental, “como un conjunto de nor-
mas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante 
en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus 
sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación 
significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos vivos. “Siendo sus notas 
esenciales las siguientes: 

1.  La expresión Derecho Ambiental, se refiere a un conjunto de normas jurídicas que regu-
lan ciertas conductas humanas que pueden considerarse de interés Ambiental; 
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2.  Las conductas humanas de interés Ambiental son aquellas que pueden influir en los pro-
cesos de interacción, que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y su 
medio ambiente; 

3.  Dichas conductas, interesan al Derecho Ambiental sólo en la medida en que ellas, al 
influir sobre tales procesos pueden modificar de una manera importante las condiciones 
de existencia de los organismos vivos.” 23 

El Derecho Ambiental se puede definir también como un conjunto de normas jurídicas 
de Derecho Público, que regulan las relaciones de los seres humanos en sociedad con los diver-
sos recursos naturales, en la medida en que aquellos pueden influir sobre estos últimos. Tam-
bién puede sostener, que se trata de un sistema normativo que conduce las relaciones entre los 
seres vivos y su medio ambiente, siendo el conductor de las mismas, el hombre, para propiciar 
su propio equilibrio y desarrollo sustentable.

Los vínculos entre la sociedad y la naturaleza se establecen a través de dos grandes tipos 
de factores: el conjunto de acciones humanas que inciden sobre el sistema ecológico natural y el 
conjunto de efectos ecológicos generados en la naturaleza y que inciden sobre el sistema social.

Raquel Gutiérrez Nájera, define al Derecho Ambiental, tomando en cuenta su objeto de 
especificidad como: “un conjunto de normas que tienen por objeto regular las conductas que 
inciden directa o indirectamente en la protección, preservación, conservación, explotación y 
restauración de los recursos naturales bióticos y abióticos”.

A partir de su especificidad como ciencia jurídica, es el conjunto sistemático y ordenado 
de leyes, que regulan la protección, conservación, preservación y utilización de los recursos 
naturales y del equilibrio ecológico del hábitat.24   

Al abordar el concepto de Derecho Ambiental, Quintana Baltierra, dice... “Que tiene 
ver con la continuidad de la vida sobre la tierra, no es del todo aventurado pensar que el acervo 
de normas jurídicas que están dirigidas a la salvaguardia de la biosfera, es lo que se denomina 
Derecho Ambiental… Se puede pensar también que el Derecho Ambiental, es el grupo de reglas 
que se encarga de la protección jurídica del equilibrio ecológico…

“La expresión Derecho Ambiental, se utiliza sin distinción para denominar, por un lado, 
al conjunto de normas jurídicas que regulan cuestiones Ambientales y, por otro lado, a la ciencia 
jurídica que se ocupa de dichas normas.” 25 

Por otro lado, Ramón Martín Mateo, asienta que: 

23  Brañes, Raúl, op. Cit., p.27
24  Gutiérrez Nájera, Raquel. Introducción al Estudio del Derecho Ambiental. Ed. Porrúa. México. 2000 P. 413
25  Quintana Baltierra, Jesús. Derecho Ambiental Mexicano. Ed. Porrúa. México. 2000, pp. 17-18
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El Derecho Ambiental, tiene perfiles revolucionarios, por sus propios cometidos que bus-
can la armonía en las relaciones del ser humano con la naturaleza o su medio ambiente… Es 
crudamente materialista, si bien necesita de apoyos éticos para muchas de sus realizaciones, entre 
ellas destacadamente la solidaridad. No busca ventajas, más que colateralmente, para los indivi-
duos o grupos aislados, sus objetivos afectan al conjunto de la especie. Este Derecho, en sentido 
estricto, es el que: tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida: agua, aire y suelo. 

El Derecho Ambiental, dispone de una metodología coherente que trata de proteger el 
entorno vital determínate. Para ello incide sobre las conductas humanas, prohibiendo su subs-
tancial alteración a través de la contaminación… Tiene implicaciones o manifestaciones del 
Derecho Privado, pero su meollo es fundamentalmente público, se impone fundamentalmente 
por el Estado, en cuanto que regula las relaciones del hombre con su entorno, por ello su carácter 
es autoritario y represivo; dentro de su sistema normativo, el Derecho Administrativo ocupa un 
espacio destacado, teniendo en cuenta que los instrumentos que maneja son los idóneos para la 
conformación por el Estado de las conductas privadas adecuándolas a los intereses colectivos.26  

En nuestra opinión será Derecho Am-
biental el estudio de las normas, principios y 
obligaciones jurídicas que se generan para dar 
cumplimiento a la obligación de proteger la 
vida y el medio ambiente en beneficio de las 
generaciones futuras. 

A fin de cuentas, el Derecho Ambien-
tal está integrado por un sistema de normas de Derecho Público, que regulan las relaciones de 
los seres humanos con los diversos recursos naturales, que son la razón de ser y el soporte de 
aquellos, y que procuran normar las conductas humanas para la protección, aprovechamiento 
y restauración de la flora y la fauna terrestre y acuática, para que perdure y se mejore toda clase 
de vida terrestre.

Los principios ecológicos, son un ingrediente fundamental del Derecho Ambiental, mis-
mos que asumen la piedra angular de su cimentación, razón de ser y sentido en pro de la vida; 
alcanzado la convicción, que éste representa el soporte elemental de política Ambiental.

Objeto del Derecho Ambiental

El objeto del Derecho Ambiental “es el conservar, prevenir y preservar el medio ambiente y 
lograr un equilibrio ecológico. Ya sea por acciones o programas para la conservación o bien la perse-
cución de los delitos Ambientales para así impedir la contaminación y el deterioro del ambiente”. 27 

26  Ramos, Martín Mateo. Manual de Derecho Ambiental. Ed. Tribio. Madrid España. 1995, pp. 61- 64.
27  Brañes Ballesteros, Raúl, op. Cit. pp.  27-35.

Luisa Marleni Polo Salinas 

“La jurisprudencia y la 
costumbre, en los pocos casos en 
que dentro de América Latina 
son fuentes de Derecho”
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Fuentes del Derecho Ambiental

Según Brañes, en los ordenamientos jurídicos así constituidos históricamente, las fuen-
tes del Derecho Ambiental están presididas, como se ha dicho, por la Constitución Política. En 
los casos de países federales (Argentina, Brasil, México y Venezuela, en América Latina), deben 
tomarse en consideración también las Constituciones suelen resolver una serie de cuestiones de 
interés para el Derecho Ambiental.28  

La segunda fuente del Derecho Ambiental está constituida por la legislación Ambiental 
moderna o “legislación propiamente Ambiental”, es decir, por aquella que se refiere al conjunto 
de los problemas Ambientales.

La tercera fuente del Derecho Ambiental, está constituida por las normas de relevancia 
o interés Ambiental contenidas en una legislación que versa sobre otros temas. Aquí deben in-
cluirse los Códigos Civiles, los Códigos de minería y su legislación conexa, que a diferencia de 
la legislación sobre recursos naturales renovables, no tienen un sentido protector del ambiente, 
los Códigos Penales, los Códigos de Procedimientos y, en fin, una serie de Códigos o leyes de la 
cual destaca la legislación económica. 

La jurisprudencia y la costumbre, en los pocos casos en que dentro de América Latina 
son fuentes de Derecho.

También deben considerarse como fuentes del Derecho Ambiental las disposiciones de 
todo orden que se refieran a la administración pública del ambiente, sea que se trate de organis-
mos públicos creados exclusivamente con ese fin o no. En rigor, estas fuentes tienen también el 
carácter de legislación Ambiental específica o de legislación que, versando sobre otras materias, 
se refiere también a cuestiones Ambientales. La especificidad y muchas veces la complejidad de 
la materia, hacen aconsejable que esta legislación sea analizada aparte.

Naturaleza jurídica del Derecho Ambiental

El hombre reconoce la existencia de los problemas Ambientales, por lo tanto tuvo la 
necesidad de enfrentarlo con el auxilio del Derecho, es decir, se atribuye a la conducta humana, 
tratar de proteger la vida en la tierra a través de dos formas del Derecho como es la norma y la 
coacción, teniendo así una respuesta social visible tendiente a la protección del medio ambiente.

El Derecho Ambiental tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que se vale de todas las ra-
mas del Derecho para llevar a cabo sus normas y alcanzar todos sus objetivos.  Creo que podría-
mos concluir que su naturaleza es del Derecho Social, ya que no solo es obligación del Estado, 
el proteger el medio ambiente y el equilibrio ecológico, sino de sus gobernados, de contribuir a 
que esto se lleve a cabo.

28  Ídem p. 56-57.
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Temis, a las afueras de la Corte Suprema de Queensland, Brisbane, Queensland, Australia. Foto: Creative 
Commons. 
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El Bullyng, el gran problema de los adolescentes y jóvenes del nuevo milenio. Foto: Diego Grez (Creative 
Commons).
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I.
DELIMITACION CONCEPTUAL SOBRE DISCRIMINACION 

MARCO CONSTITUCIONAL

Constitución Política del Perú

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:

(..) 2.        A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Código Procesal Constitucional.- LEY Nº 28237
Artículo 37.- Derechos protegidos
El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, 
religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole;(..) 

Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas 
conocida como  “Ley anti bullying”.

Mediante Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas, se regula la prohibición del acoso escolar en cualquiera de sus modalidades cometido 
por los alumnos entre sí, para cuyo efecto entre otras disposiciones declara de necesidad la desig-
nación de un profesional en Psicología en cada institución educativa, que estará encargado de la 
prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos.

DECRETO SUPREMO Nº 010-2012-ED,  por medio del cual, se aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas

LEY Nº 27337 - CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo III del Titulo Preliminar.- Igualdad de oportunidades.- Para la interpretación y 
aplicación de este Código se deberá considerar la igualdad de oportunidades y la no discrimina-
ción a que tiene derecho todo niño y adolescente sin distinción de sexo.

El tema que  me convoca en esta oportunidad trata sobre  Discriminación: generalidades 
y referencias al caso Bullying en el Perú, no pretendo hacer de esta temática una presentación es-
trictamente jurídica, porque entiendo que el publico de este  evento de trascendencia   no solo esta 
integrado por hombres y mujeres de leyes sino también por  estudiantes del Derecho y púbico en 

Lesly Llatas Ramírez 
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general.  Se suele disertar en los Congresos Nacionales temas de  reflexión para lograr un esfuerzo 
colectivo  proyectando alternativas de solución y enmiendas. 

La discriminación  y su tratamiento es de naturaleza compleja y sobre todo de alta sen-
sibilidad social, porque es el ser humano sean niños, niñas, mujeres y hombres, grupos étnicos, 
raciales, y los que manifiestan su opción sexual, entre otros quienes son el “blanco del menosprecio 
humano” pero la discriminación es una “confrontación entre seres  humanos por no decir, la  gran 
destrucción de la propia humanidad”.  Recordemos, lo que significó la  II guerra mundial ¿Cuál 
fue el móvil? Sin duda la  uno de ellos,  fue la “discriminación racial” la superioridad de la raza 
aria por las demás, los judíos, los polacos, austriacos, alemanes casados con judíos  eran aniqui-
lados, se decía que esa raza era una ofensa a la humanidad, y todo aquel opositor al régimen Nazi 
eran aniquilados y enviados a los campos de 
concentración.

Todo acto de discriminación implica 
un trato humillante y denigrante a la persona 
porque es reducir la dignidad de todo ser hu-
mano a su mínima expresión.  El hacer sentir 
a una persona que no es útil en la sociedad, o 
dirigirnos con expresiones  insultantes, menospreciativas,  burlonas ya comporta un inicio de 
discriminación y eso no se concientiza o no nos damos cuenta que venimos proliferando un con-
ducta antisocial. Los actos de discriminación  es un afrenta a los derechos humanos y también 
comportan “conducta antisociales” porque va en contra de todos los principios y valores de nues-
tra sociedad. Precisamente ahí donde hay un déficit o deterioro de valores en sociedad es cuando 
proliferan expresivamente este tipo de comportamientos. Pues el que, tiene  actitudes discrimina-
torias no profesa la tolerancia ni el respeto a los demás, por tanto, no sabe de derechos humanos. 
Los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida. Su ejercicio permite a hombres y 
mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de libertad, igualdad y respeto a 
la dignidad humana. 

Es primordial la práctica de valores en nuestra sociedad para ser mejores seres humanos, 
lo que hemos denominado “La calidad humana”. La práctica de valores consiente y responsable 
permite construir una sociedad con justicia social, donde prime el respeto a uno mismo y a los 
demás, sin discriminación.

En el Perú, las diferentes causales de discriminación normalmente no aparecen aisladas, 
implica un conjunto de situaciones  y vinculadas  por ejemplo, las carencias económicas, escasa 
educación, sus apellidos, vestimenta, lugar de origen o residencia; igualmente, el machismo se 
acentúa hacia aquellas mujeres que son pobres, tienen rasgos indígenas, provienen de las zonas 
rurales, hablan quechua, aymara y emplean vestimenta tradicional. 

El Perú es un país pluricultural y multilingue, donde cada una de ellas tiene una identidad 
cultural peculiar. Las sociedades tienden a lo Multicultural y multiétnico. De ahí que la vigencia de 
los derechos humanos y participación de los pueblos excluidos en espacios democráticos es legítima, 
ya que nuestro país está poblado de las mayorías que todavía no sienten la presencia del Estado. 

“La discriminación y su 
tratamiento es de naturaleza 

compleja y sobre todo de alta 
sensibilidad social”
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¿QUÉ ES  DISCRIMINACIÓN? 

Discriminación en palabras sencillas significa es el acto de sesgar, excluir, diferenciar 
o apartar a una persona o grupo de personas de su mundo socio cultural, socio económico 
y/o político. Estos verbos están asociados a establecer una diferenciación negativa, es decir, 
sin justificación o razonabilidad alguna mediando caracteres y/o variables tales como: genero, 
edad,  racial, orientación sexual, prejuicios sociales entre otros. Generalmente la discrimi-
nación es negativa, y nace en prejuicios o juicios sin fundamento, que se emiten sobre las 
personas. 

Los prejuicios generalizados hacia ciertos grupos hacen nacer los estereotipos como “los 
gitanos son sucios” “los negros son poco inteligentes o piensan  hasta  el medio día” “los judíos 
son avaros” “El cholo, el serrano, el indígena pero utilizando expresiones  despectivas” incluso 
los gestos, miradas son también interpretadas como signos de discriminación según sea el caso. 
Todavía en nuestra sociedad peruana hay  prejuicios sociales que no hemos podido superar de-

bido  a una falta de cambio de actitud perso-
nal y concientización de todos somos parte de 
una misma sociedad, que tenemos derechos 
en igualdad de condiciones. 

Por su parte, la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial define en 
la expresión “discriminación racial” a toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamen-
tales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 
pública. Algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos se han derivado de la 
discriminación contra grupos concretos. 

El derecho a la igualdad obliga a los Estados a velar por la observancia de los derechos 
humanos sin discriminación por motivo alguno, incluidos sexo, origen nacional, étnico o so-
cial, pertenencia a una minoría nacional, posición económica, nacimiento, edad, discapacidad, 
orientación sexual o condición social o de otro tipo. Los criterios discriminatorios utilizados 
por los Estados y otros para impedir que determinados grupos disfruten plenamente de todos 
los derechos humanos o de algunos de ellos se basan en esas características.

La igualdad es un derecho básico para la realización del ser humano; es a su vez el que 
funda la universalidad de los derechos humanos, Kofi Annan,  señaló que  “Los derechos huma-
nos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones; son universales”.  En 
este contexto, parecería  estar  frente a situaciones encontradas, pues si bien es cierto, el derecho 
a la igualdad y el principio de la no discriminación están explícitamente consagrados en los tra-
tados internacionales y regionales de derechos humanos y,  son por tanto, fundamentales para 
los derechos humanos. Aquí precisamente se aparta la  universalidad de los derechos humanos 

“El derecho a la igualdad obliga 
a los Estados a velar por la 
observancia de los derechos 
humanos sin discriminación”
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tan proclamada pero universalmente incumplida, que es  el derecho a la igualdad, debido a  la 
presencia de la discriminación en nuestras sociedades. 

Si bien son los Estados como sujetos de las relaciones internacionales son los obligados 
frente al derecho internacional de los derechos humanos a recomponer esta situación adoptan-
do medidas legislativas, administrativas y/o judiciales o de cualquier otra índole que sancione 
los actos de discriminación, no menos cierto, es que la sociedad tiene que cooperar para afianzar 
una cultura de respeto hacia los derechos humanos, primero conociendo nuestros derechos 
humanos, pero ésta enseñanza urge en las zonas y grupos más necesitados y fundamentalmente 
en las escuelas, donde  vemos cada día crecer los actos de agresión y discriminación en la etapa 
escolar, un problema que urge solucionar no solo con leyes sino con la participación de la socie-
dad, con pronunciamientos por parte de los colegios profesionales, Instituciones del quehacer 
jurídico, realizar campañas de sensibilización social orientaciones a erradicar la violencia y toda 
forma de discriminación, las empresas privadas deberían coadyuvar a través de sus medios de 
publicidad, con la No  Discriminación como una forma de contribuir a cultura de respeto  por 
los derechos humanos. Ello debo significa un verdadero compromiso por parte de la sociedad. 

En ese sentido, el Congreso Nacional de Derechos Humanos que organiza la Dirección 
de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Perú debe significar un “gran foro” de 
reflexión, de aportes jurídicos y pronunciamiento para que sean transmitidos a lo órganos y 
poderes del Estado; eso también enriquece el desarrollo constitucional de nuestros derechos y 
nuestra política exterior en derechos humanos.  

Nos falta articular una operación conjunta entre Estado y sociedad para contrarrestar 
a la discriminación, y el liderazgo lo debería tener principalmente el Ministerio de Educación, 
ya que se viene acrecentando los actos de agresión y  por ende discriminación en las escuelas 
públicas; por ejemplo en las actuaciones escolares deberían hacerse representaciones que con-
duzca a una lección respecto de la importancia de respetarnos unos a otros, propiciar  que las 
actuaciones de los escolares reflejen realidades concretas como es el caso del Bullying, pues de 
ésta forma se va logrando sensibilizar a los padres de familias, a los tutores, profesores que son 
los protagonistas de la formación de un niño o niña. 

El Tribunal Constitucional del Perú  ha desarrollado en su diversa jurisprudencia, el 
desarrollo doctrinario del derecho a la igualdad y el principio de la No Discriminación; inter-
pretación constitucional que tiene un gran valor jurídico-constitucional para orientar las futu-
ras resoluciones judiciales o de cualquier índole, así como iniciativas de ley que comporten en 
su contenido el tratamiento a la igualdad y a la no discriminación. Por ejemplo podemos citar 
algunas conceptualizaciones de interés:2  

•	 La	 noción	 de	 igualdad	 debe	 ser	 percibida	 en	 dos	 planos	 convergentes.	 En	 el	 primero	
aparece como un principio rector de la organización y actuación del Estado Democrático 
de Derecho. En el segundo, se presenta como un derecho fundamental de la persona. (..) 
Dicha igualdad implica lo siguiente: a) la abstención de toda acción legislativa o jurisdic-

2 EXP N.° 0261-2003-AA/TC LIMA - CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN-CAPECO
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cional tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable, y b) la exis-
tencia de un derecho subjetivo destinado a obtener un trato igual, en función de hechos, 
situaciones y relaciones homólogas. (..) La igualdad garantiza el ejercicio de un derecho 
relacional. Es decir, funciona en la medida que se encuentra conectado con los restantes 
derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. Más precisamente, opera 
para asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las 
leyes reconocen y garantizan.

 Asimismo precisa que: 3

•	 (..)	La	igualdad	de	derechos	de	hombres	y	mujeres	es	un	principio	de	las	Naciones	Unidas.	
Así, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se establece, entre los objetivos 
básicos, el de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. 
Además, en el Art. 1 de la Carta se proclama que uno de los propósitos de las Naciones 
Unidas es realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas “sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

•	 La	obligación	de	no	discriminación	no	debe	confundirse	con	el	derecho	de	toda	persona	a	
ser tratada igual ante la ley, tanto en la formación de la norma como en su interpretación o 
aplicación.(..) Las Naciones Unidas han definido la discriminación como toda “distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o 
social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi-
ciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las perso-
nas” . A su vez, el derecho a ser tratado igual ante la ley, consiste en evitar que a una persona 
se le limite cualquier otro de sus derechos, por los motivos antes mencionados o por otros, de 
manera injustificada, mientras que el derecho a la igualdad en la aplicación o interpretación 
de la ley implica que un mismo órgano (jurisdiccional o administrativo) no puede modificar 
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, a menos que 
considere que debe apartarse de sus precedentes, para lo cual debe ofrecer una fundamen-
tación suficiente y razonable que lo justifique.(..) De este modo, en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos existe una cláusula general de igualdad de derechos de hombres 
y mujeres, y una cláusula que contiene la prohibición de una serie de motivos concretos de 
discriminación lo que constituye una explícita interdicción de determinadas diferencias his-
tóricamente muy arraigadas y que han situado a grupos de la población en posiciones, no sólo 
desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona humana.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas en su 34º período de sesiones Ginebra, 25 de abril a 13 de mayo de 2005, señaló  que:4  

3 EXP. N.° 05652-2007-PA/TC- LIMA- ROSA BETHZABÉ GAMBINI VIDAL
4 Observación general Nº 16 (2005). La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

Lesly Llatas Ramírez 



259

Revista del Foro 102

 Las garantías de no discriminación e igualdad en los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos prevén la igualdad tanto de facto como de jure. La igualdad de jure (o formal) 
y de facto (o sustantiva) son conceptos diferentes pero conectados entre sí. La igualdad for-
mal presupone que se logra la igualdad si las normas jurídicas o de otra naturaleza tratan a 
hombres y mujeres de una manera neutra. Por su parte, la igualdad sustantiva se ocupa de los 
efectos de las normas jurídicas y otras y de la práctica y trata de conseguir no que mantengan, 
sino que alivien la situación desfavorable de suyo que sufren ciertos grupos. (..) La igualdad 
sustantiva de hombres y mujeres no se logrará sólo con la promulgación de leyes o la adopción 
de principios que sean a primera vista indiferentes al género. Al aplicar el artículo 3 del Pacto 
Internacional de los DESC, los Estados Partes deben tener en cuenta que las leyes, los prin-
cipios y la práctica pueden dejar a un lado la desigualdad entre hombres y mujeres o incluso 
perpetuarla, si no tienen en cuenta las desigualdades económicas, sociales y culturales exis-
tentes, en especial las que sufren las mujeres. (..) Se produce discriminación directa cuando 
la diferencia de trato se funda directa y expresamente en distinciones basadas de manera ex-
clusiva en el sexo y en características del hombre y de la mujer que no pueden justificarse ob-
jetivamente. Se produce discriminación 
indirecta cuando la ley, el principio o el 
programa no tienen apariencia discrimi-
natoria, pero producen discriminación 
en su aplicación. Ello puede suceder, por 
ejemplo, cuando las mujeres están en si-
tuación desfavorable frente a los hombres 
en lo que concierne al disfrute de una 
oportunidad o beneficio particulares a 
causa de desigualdades preexistentes. La 
aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o 
agravarla. (..) El género afecta al derecho igual del hombre y la mujer a disfrutar de sus dere-
chos. El genero alude a las expectativas y presupuestos culturales en torno al comportamien-
to, las actitudes, las cualidades personales y las capacidades físicas e intelectuales del hombre 
y la mujer sobre la base exclusiva de su identidad como tales. Las hipótesis y las expectativas 
basadas en el género suelen situar a la mujer en situación desfavorable con respecto al disfrute 
sustantivo de derechos, como el de actuar y ser reconocida como un adulto autónomo y con 
plena capacidad, participar plenamente en el desarrollo económico, social y político y tomar 
decisiones sobre sus circunstancias y condiciones propias. Las ideas preconcebidas sobre el 
papel económico, social y cultural en función del género impiden que el hombre y la mujer 
compartan responsabilidades en todas las esferas en que lo exige la igualdad.

De acuerdo con la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de 
septiembre de 2001, los Estados  afirmaron que : 

 Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y 
que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros 
motivos conexos, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra 
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índole,  el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición; (...) Reco-
nocemos y afirmamos que al comenzar el tercer milenio la lucha mundial contra el racis-
mo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en todas 
sus formas y manifestaciones odiosas y en constante evolución, es un asunto prioritario 
para la comunidad internacional, y que esta Conferencia ofrece una oportunidad única e 
histórica de evaluar y determinar todas las dimensiones de esos males devastadores de la 
humanidad con vistas a lograr su eliminación total, entre otras cosas mediante la adop-
ción de enfoques innovadores y holísticos y el fortalecimiento y la promoción de medidas 
prácticas y eficaces a los niveles nacional, regional e internacional; (..) 1. Insta a los Esta-
dos a que, en el marco de sus iniciativas nacionales y en cooperación con otros Estados y 
con organizaciones e instituciones financieras regionales e internacionales, promuevan la 
utilización de inversiones públicas y privadas en consulta con las comunidades afectadas 
a fin de erradicar la pobreza, en particular en las zonas donde viven predominantemente 
las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia; (..) Exhorta a los Estados a que adopten todas las disposiciones necesarias y 

apropiadas para poner fin a la esclavitud y a las 
formas contemporáneas de prácticas análogas 
a la esclavitud y a que inicien un diálogo cons-
tructivo entre Estados y apliquen medidas con 
el fin de remediar los problemas y reparar los 
daños que ocasionan; (..)  Insta a los Estados 
a que protejan la identidad nacional o étnica, 
cultural, religiosa y lingüística de las minorías 
en sus respectivos territorios y a que adopten 

las medidas legislativas y de otra índole apropiada para fomentar condiciones que per-
mitan promover dicha identidad, a fin de protegerlas de cualquier tipo de racismo, dis-
criminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. En este contexto, deben 
tenerse plenamente en cuenta las formas de discriminación múltiples;

La Comunidad Internacional ha venido desarrollando a través de mecanismos de protección 
el acceso al derecho a la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación; siendo los común-
mente más conocidos, como los órganos de tratados como el Comité para la Eliminación de la Discri-
minación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Fa-
cultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999, Relator especial 
sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intole-
rancia, Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la 
práctica; Relatora especial sobre la violencia contra la mujer; la Relatoría sobre los Derechos de las Mu-
jeres y la Relatoría sobre los Derechos de los Afro descendientes y contra la Discriminación Racial son 
parte de las ocho Relatorías temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este contexto, cabe señalar, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales 48º Período de sesiones,  Ginebra, 30 de abril a 18 de mayo de 20125  recomendó al Perú 

5 Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen de los informes 
presentados por los Estados partes en virtud del artículo 16 del Pacto: Perú
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lo siguiente: que el Comité observa con preocupación que no existe legislación específica que 
prohíba la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, y que las lesbia-
nas, los gays y los trans han sufrido ese tipo de discriminación en el empleo, la vivienda y el 
acceso a la educación y la atención de la salud (art. 2). El Comité recomienda al Estado parte que 
agilice la aprobación de legislación específica para prohibir la discriminación contra personas 
por motivos de orientación sexual, y que adopte medidas, en particular de sensibilización, para 
garantizar que lesbianas, gays y trans no sean discriminados por su orientación sexual y su iden-
tidad de género. Asimismo, el Comité observa con inquietud que, a pesar de las medidas legis-
lativas adoptadas, las personas con discapacidad siguen sufriendo discriminación en el acceso 
al empleo (art. 2). El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para promover el 
empleo de las personas con discapacidad, y para protegerlas contra la discriminación en el lugar 
de trabajo. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que vele por que las instituciones 
públicas cumplan efectivamente la cuota del 3% asignada a las personas con discapacidad.(..) 

En ese sentido, el Comité de los DESC señala en su observación Nº 20 de fecha 22 de 
Mayo de 2009, que la  no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general en 
el Pacto. (..)6 Cabe señalar que por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, res-
tricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos 
prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el 
Pacto .  La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso7.  (..) 
La discriminación dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de una 
parte considerable de la población mundial.  (..) 

1. Por su parte la Corte IDH, en el CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE8, ha es-
tablecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo 
contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los 
Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y liberta-
des allí reconocidas “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la 

6 En el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el 
artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad figuran definiciones similares.  El 
Comité de Derechos Humanos hace una interpretación parecida en su Observación general Nº 18 (párr. 6 y 7) y ha 
adoptado posiciones similares en observaciones generales anteriores.

7 OBSERVACIÓN GENERAL Nº 20. La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales  (artículo 
2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales). El crecimiento económico 
no ha conducido por sí mismo a un desarrollo sostenible y hay personas y grupos de personas que siguen 
enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como consecuencia de arraigados patrones históricos y 
de formas contemporáneas de discriminación (…) En el Artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas y el 
artículo 2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prohíbe la discriminación respecto del goce de 
los derechos económicos, sociales y culturales.  Los tratados internacionales sobre la discriminación racial, sobre la 
discriminación contra las mujeres y sobre los derechos de los refugiados, los apátridas, los niños, los trabajadores 
migratorios y sus familiares y las personas con discapacidad incluyen el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales, mientras que otros tratados exigen la eliminación de toda discriminación en ámbitos 
concretos, como el empleo y la educación  Además de la disposición común sobre igualdad y no discriminación del 
Pacto y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 26 de este Pacto contiene una garantía 
independiente de protección igual y efectiva de la ley y ante la ley. 

8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE 
SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)
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forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto 
del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se in-
compatible con la misma9 . (..) Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discri-
minación, la Corte ha señalado10  que la noción de igualdad se desprende directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial 
de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar supe-
rior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce 
de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. (..) 
La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución 
del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación 
ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del 
orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico11. (..) 
Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones 
que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones 
de discriminación de jure o de facto12. Los Estados están obligados a adoptar medidas 
positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus socieda-
des, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de 
protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros 
que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias13. (..) La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita del concepto de “dis-
criminación”. Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el 
Artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial14 y el Artículo 1.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer15, el Comité de Derechos Humanos del 

9 Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión 
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr 53 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. 
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 268.

10 Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra nota 9, párr. 55.
11 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de 

septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra nota 9, párr. 269.
12 Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra nota 11, párr. 103 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra 

nota 9, párr. 271.
13 Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra nota 11, párr. 104; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra nota 

9, párr. 271, y Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No discriminación, 
10 de noviembre de 1989, CCPR/C/37, párr. 6.

14 El Artículo 1.1 de la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
señala: “En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

15 El Artículo 1.1 de la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer señala: “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “Comité de Derechos 
Humanos”) ha definido la discriminación como:

 toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 
motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier 
otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales de todas las personas16.  (..) La Corte reitera que, 
mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de 
respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Conven-
ción Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”17. 
Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de 
derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, 
sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En 
otras palabras, si un Estado dis-
crimina en el respeto o garantía 
de un derecho convencional, in-
cumpliría la obligación establec-
ida en el artículo 1.1 y el derecho 
sustantivo en cuestión. Si, por el 
contrario, la discriminación se re-
fiere a una protección desigual de 
la ley interna o su aplicación, el 
hecho debe analizarse a la luz del 
artículo 24 de la Convención Americana18. 

 (..) En este sentido, al interpretar la expresión “cualquier otra condición social” del 
artículo 1.1. de la Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable 
para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la 
norma más favorable al ser humano19.  (..) Los criterios específicos en virtud de los 
cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Ameri-
cana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el 
contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión 
del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no 
hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión “cualquier otra condición 

16 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No discriminación, supra nota 87, 
párr. 6.

17 Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra nota 9, párrs. 53 y 54 y Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 174.

18 Mutatis mutandi, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. 
Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 209 
y Caso Barbani Duarte y otros, supra nota 91, párr. 174.

19 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 52, y Caso de la Masacre de 
Mapiripán, supra nota 93, párr. 106.
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social” del artículo 1.1. de la Convención debe ser interpretada por la Corte, en 
consecuencia, en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la 
evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporá-
neo20.

 (..) Al respecto, en el Sistema Interamericano, la Asamblea General de la Orga-
nización de Estados Americanos (en adelante “OEA”) ha aprobado desde 2008 en 
sus sesiones anuales cuatro resoluciones sucesivas respecto a la protección de las 
personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identi-
dad de género, mediante las cuales se ha exigido la adopción de medidas concretas 
para una protección eficaz contra actos discriminatorios21.

(..) Respecto a la inclusión de la orientación sexual como categoría de discriminación 
prohibida, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la orientación sexual 
es “otra condición” mencionada en el artículo 1422 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante “Convenio Europeo”), 
el cual prohíbe tratos discriminatorios23. En particular, en el Caso Salgueiro da Silva Mouta 
Vs. Portugal, el Tribunal Europeo concluyó que la orientación sexual es un concepto que se 
encuentra cubierto por el artículo 14 del Convenio Europeo. Además, reiteró que el listado de 

20 Cfr. Opinión Consultiva OC-16/99, supra nota ¡Error! Marcador no definido., pára. 115.
21 Cfr. AG/RES. 2653 (XLI-O/11), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, aprobada en la 

cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011 (“LA ASAMBLEA GENERAL […] RESUELVE: 1. Condenar 
la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados 
dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación”); AG/RES. 2600 (XL-O/10), Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de Género, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010 
(“LA ASAMBLEA GENERAL […] RESUELVE: 1. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados a investigar 
los mismos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. 2. Alentar a los Estados a 
que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones de 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género y asegurando el acceso a 
la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad. 3. Alentar a los Estados Miembros a que consideren medios 
para combatir la discriminación contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género”); AG/
RES. 2504 (XXXIX-O/09), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, aprobada en la cuarta 
sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2009 (“LA ASAMBLEA GENERAL […] RESUELVE: 1.  Condenar los 
actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetrados contra individuos a causa de su 
orientación sexual e identidad de género. 2. Instar a los Estados a asegurar que se investiguen los actos de violencia 
y las violaciones de derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad 
de género, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia”), y AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), 
Derechos humanos, orientación sexual e  identidad de género, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada 
el 3 de junio de 2008 (“LA ASAMBLEA GENERAL […] RESUELVE: 1. Manifestar preocupación por los actos 
de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su 
orientación sexual e identidad de género”).

22 Artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en 
el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, 
lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra situación”.

23 Cfr. T.E.D.H., Caso Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal, (No. 33290/96), Sentencia de 21 de diciembre de 1999. 
Final, 21 de marzo de 2000, párr. 28; Caso L. y V. Vs. Austria (No. 39392/98 y 39829/98), Sentencia de 9 de enero de 
2003. Final, 9 de abril de 2003, párr. 45; Caso S. L. Vs. Austria, (No. 45330/99), Sentencia de 9 de enero de 2003. Final, 
9 de abril de 2003, párr. 37, y Caso E.B. Vs. Francia, (No. 43546/02), Sentencia de 22 de enero de 2008, párr. 50.
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categorías que se realiza en dicho artículo es ilustrativo y no exhaustivo24. Asimismo, en el Caso 
Clift Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo reiteró que la orientación sexual, como una de las 
categorías que puede ser incluida bajo “otra condición”, es otro ejemplo específico de los que se 
encuentran en dicho listado, que son consideradas como características personales en el sentido 
que son innatas o inherentes a la persona25.  (..) En el marco del Sistema Universal de Protección 
de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales han calificado la orientación sexual como una de las categorías de 
discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.126 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el artículo 2.227 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos indicó en el caso Toonen Vs. Australia 
que la referencia a la categoría “sexo” incluiría la orientación sexual de las personas28. Igualmen-
te, el Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación frente a diversas situaciones 
discriminatorias relacionadas con la orientación sexual de las personas, lo cual ha sido expre-
sado reiteradamente en sus observaciones finales a los informes presentados por los Estados29.

24 Cfr. T.E.D.H., Caso Salgueiro da Silva Mouta, supra nota 23, párr. 28 (“the applicant`s sexual orientation […] [is] 
a concept which is undoubtedly covered by Article 14 of the Convention. The Court reiterates in that connection 
that the list set out in that provision is illustrative and not exhaustive, as is shown by the words [`]any ground such 
as[´]). Ver también T.E.D.H., Caso Fretté Vs. Francia, (No. 36515/97), Sentencia de 26 de febrero de 2002. Final, 
26 de mayo de 2002, párr. 32; T.E.D.H., Caso Kozak Vs. Polonia, (No. 13102/02), Sentencia de 2 de marzo de 2010. 
Final, 2 de junio de 2010, párr. 92; Caso J.M. Vs. Reino Unido, (No. 37060/06), Sentencia de 28 de septiembre de 
2010. Final, 28 de diciembre de 2010, párr. 55, y Caso Alekseyev Vs. Russia, (No. 4916/07, 25924/08 y 14599/09), 
Sentencia de 21 de octubre de 2010. Final, 11 de abril de 2011, párr. 108 (“The Court reiterates that sexual orientation 
is a concept covered by Article 14”).

25 Cfr. T.E.D.H., Caso Clift Vs. Reino Unido, (No. 7205/07), Sentencia de 13 de julio de 2010. Final, 22 de noviembre 
de 2010, párr. 57 (“the Court has considered to constitute [`]other status[´] characteristics which, like some of the 
specific examples listed in the Article, can be said to be personal in the sense that they are innate or inherent). Sin 
embargo, el Tribunal Europeo no decidió limitar con esto el concepto de “otra condición” a que las características 
sean inherentes o innatas de la persona. Cfr. T.E.D.H., Caso Clift, supra nota 25, párr. 58 (“However, in finding 
violations of Article 14 in a number of other cases, the Court has accepted that “status” existed where the distinction 
relied upon did not involve a characteristic which could be said to be innate or inherent, and thus [`]personal[´] in 
the sense discussed above”).

26 Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

27 Artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

28 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Toonen Vs. Australia, Comunicación No. 488/1992, CCPR/
C/50/D/488/1992, 4 de abril de 1992, párr. 8.7 (“The State party has sought the Committee’s guidance as to whether 
sexual orientation may be considered an “other status” for the purposes of article 26. The same issue could arise 
under article 2, paragraph 1, of the Covenant. The Committee confines itself to noting, however, that in its view, 
the reference to “sex” in articles 2, paragraph 1, and 26 is to be taken as including sexual orientation”). Asimismo, 
ver X Vs. Colombia, Comunicación No. 1361/2005, CCPR/C/89/D/1361/2005, 14 de mayo 2007, párr. 7.2. (“The 
Committee recalls its earlier jurisprudence that the prohibition against discrimination under article 26 comprises 
also discrimination based on sexual orientation”). En el mismo sentido, Comité de Derechos Humanos, Edward 
Young v. Australia, Comunicación No. 941/2000, CCPR/C/78/D/941/2000, 18 de septiembre de 2003, párr. 10.4. 
Véase también Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales, Polonia, CCPR/C/79/
Add.110, 25 de julio de 1999, párr. 23.

29 Cfr., inter alia, Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales, Chile, CCPR/C/CHL/
CO/5, 17 abril 2007, párr. 16 (“Aunque observa con satisfacción la abrogación de las disposiciones que penalizaban 
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(..) Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinó que 
la orientación sexual puede ser enmarcada bajo “otra condición social”30. Asimismo, el Comité 
de los Derechos del Niño31, el Comité contra la Tortura32 y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer33 han realizado referencias en el marco de sus observaciones 

las relaciones homosexuales entre adultos responsables, el Comité continúa preocupado ante la discriminación de 
la que son objeto ciertas personas debido a su orientación sexual, entre otros ámbitos, frente a los tribunales y en el 
acceso a la salud (artículos 2 y 26 del Pacto). El Estado parte debería garantizar a todas las personas la igualdad de 
los derechos establecidos en el Pacto, independientemente de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la ley 
y en el acceso a los servicios de salud. Debería también poner en práctica programas de sensibilización con el fin 
de combatir los prejuicios sociales”); Observaciones finales, Barbados, CCPR/C/BRB/CO/3, 14 de mayo de 2007, 
párr. 13 (“El Comité expresa su preocupación por la discriminación que sufren los homosexuales en el Estado Parte 
y, en particular, por la penalización de los actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo (art. 26)”); 
Observaciones finales, Estados Unidos de América, CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 de diciembre de 2006, párr. 25 
(“También observa con preocupación que en muchos Estados no se ha prohibido la discriminación en el empleo 
por motivos de orientación sexual (arts. 2 y 26). El Estado Parte debería aceptar su obligación jurídica en virtud 
de los artículos 2 y 26 de garantizar a todas las personas los derechos amparados por el Pacto, así como la igualdad 
ante la ley y la igual protección de la ley, sin discriminación por motivos de orientación sexual”); Observaciones 
finales, El Salvador, CCPR/CO/78/SLV, 22 de agosto de 2003, párr. 16 (“El Comité expresa su preocupación por los 
casos de personas atacadas, y aun muertas, con motivo de su orientación sexual (artículo 9), por el bajo número 
de investigaciones en relación con estos actos ilícitos, y por las disposiciones existentes (como las “Ordenanzas 
Contravencionales” de carácter local) utilizadas para discriminar contra las personas en razón de su orientación 
sexual (artículo 26)”).

30 Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 20. La 
no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales  (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional 
de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, párr. 32 (“En `cualquier otra 
condición social´, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la orientación sexual”). Cfr. Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 18. El derecho al trabajo, E/C.12/GC/18, 6 
de febrero de 2006, párr. 12 (“en virtud del párrafo 2 del artículo 2, así como del artículo 3, el Pacto proscribe toda 
discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de […] orientación sexual”); 
Observación No. 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales), E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 13 (“el Pacto proscribe toda discriminación por motivos 
de […] orientación sexual”); Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2000/4, 11 de agosto 
de 2000, párr. 18 (“En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el Pacto prohíbe toda 
discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así 
como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de […] orientación sexual”). 

31 Cfr. Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 3. El VIH/SIDA y los derechos del 
niño, CRC/GC/2003/3, 17 de marzo de 2003, párr. 8 (“es preocupante la discriminación basada en las preferencias 
sexuales”); Observación General No. 4. La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, CRC/GC/2003/4, 21 de julio de 2003, párr. 6 (“Los Estados Partes tienen la obligación 
de garantizar a todos los seres humanos de menos de 18 años el disfrute de todos los derechos enunciados en la 
Convención, sin distinción alguna (art. 2), independientemente de “la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión pública o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño”. Deb[e] añadirse también la orientación sexual”).

32 Cfr. Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, Observación General No. 2. Aplicación del artículo 2 por los 
Estados Partes, CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párrs. 20 y 21 (“El principio de no discriminación es básico 
y general en la protección de los derechos humanos y fundamental para la interpretación y aplicación de la 
Convención. […] Los Estados Partes deben velar porque, en el marco de las obligaciones que han contraído en 
virtud de la Convención, sus leyes se apliquen en la práctica a todas las personas, cualesquiera que se[a] su […] 
orientación sexual”).

33 Cfr.Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, Recomendación General No. 
27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, CEDAW/C/GC/27, 16 de diciembre de 
2010, párr. 13 (“La discriminación que sufren las mujeres de edad con frecuencia es de carácter multidimensional, 
al sumarse la discriminación por […] orientación sexual”) y Proyecto de Recomendación General No. 28 relativa al 
artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW/C/
GC/28, 16 de diciembre de 2010, párr. 18 (“La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está 
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generales y recomendaciones, respecto a la inclusión de la orientación sexual como una de las 
categorías prohibidas de discriminación. 

(..)  El 22 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
“Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, reafirmando 
el “principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a 
todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género”34. 
Asimismo, el 22 de marzo de 2011 fue presentada, ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, la “Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia, y a las viola-
ciones de derechos humanos dirigidas contra las personas por su orientación sexual e identidad 
de género”35. El 15 de junio de 2011 este mismo Consejo aprobó una resolución sobre “derechos 
humanos, orientación sexual e identidad de género” en la que se expresó la “grave preocupación 
por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, [cometidos] contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género”36. La prohibición de discriminación 
por orientación sexual ha sido resaltada también en numerosos informes de los relatores espe-
ciales de Naciones Unidas37.

unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las 
creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual”).

34 Naciones Unidas, Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, Asamblea 
General de Naciones Unidas, A/63/635, 22 de diciembre de 2008, párr. 3.

35 Naciones Unidas, Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia, y a las violaciones de derechos 
humanos relacionadas, dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género, presentada 
por Colombia en el 16º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 22 de 
marzo de 2011. Disponible en: http://www.iglhrc.org/binary-data/ATTACHMENT/file/000/000/494-1.pdf (último 
acceso el 22 de febrero de 2012).

36 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución respecto a derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género, A/HRC/17/L.9/Rev.1, 15 de junio de 2011.

37 Cfr., entre otros informes, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental, E/CN.4/2004/49, 16 de febrero de 2004, párrs. 32 y 38 (“Las normas 
internacionales de los derechos humanos prohíben toda discriminación en el acceso a la atención de la salud y a sus 
factores determinantes básicos, así como a los medios para conseguirlos, por motivos de orientación sexual [...]. Las 
normas jurídicas internacionales relativas a los derechos humanos excluyen por completo la discriminación por 
razones de orientación sexual”). Véase también el Informe de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de 
creencias, A/HRC/6/5, 20 de julio de 2007, párr. 28; Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas 
de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Misión en Brasil, E/CN.4/2006/16/
Add.3, 28 de febrero de 2006, párr. 40; Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: violencia 
contra la mujer, Interrelaciones entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA,  E/CN.4/2005/72, 17 de enero 
de 2005, párr. 27 y 58; Informe de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones 
sumarias, E/CN.4/2003/3, 13 de enero de 2003, párr. 66 y 67; Informe provisional de la Relatora Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/57/138, 2 de julio de 
2002, párr. 37; Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de 
los derechos humanos, E/CN.4/2001/94, 26 de enero de 2001, párr. 89. g); Relator Especial sobre la independencia 
de los magistrados y abogados, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: la 
independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad, Misión en Brasil, E/CN.4/2005/60/
Add.3, 22 de febrero de 2005, párr. 28; Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, A/56/156, 3 de julio de 2001, párrs. 17 a 25; Informe sobre los derechos 
civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención, E/CN.4/2002/76, 27 de 
diciembre de 2001, pág. 14; Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, E/CN.4/2004/56, 23 de diciembre de 2003, párr. 64; Informe del Relator Especial 
sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, E/CN.4/2004/9, 5 de 
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Finalmente en la opinión consultiva Nº OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/0338, la Corte 
IDH, que la CIDH en sus observaciones escritas y orales, ha señalado que  el principio de no dis-
criminación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagra la igualdad entre las 
personas e impone a los Estados ciertas prohibiciones. Las distinciones basadas en el género, la 
raza, la religión, el origen nacional, se encuentran específicamente prohibidas en lo que se refiere al 
goce y ejercicio de los derechos sustantivos consagrados en los instrumentos internacionales. Con 
respecto a estas categorías, cualquier distinción que hagan los Estados en la aplicación de benefi-
cios o privilegios debe estar cuidadosamente justificada en virtud de un interés legítimo del Estado 
y de la sociedad, “que además no pueda satisfacerse por medios no discriminatorios”. El Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos no sólo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente 
discriminatorias, sino también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertas catego-
rías de personas, aunque no se pueda probar la intención discriminatoria. El principio de igualdad 
no excluye la consideración del estatus migratorio. Los Estados tienen la facultad de determinar 
cuáles extranjeros pueden ingresar a su territorio y bajo qué condiciones. Sin embargo, es nece-
sario mantener abierta la posibilidad de identificar formas de discriminación no contempladas 
específicamente, pero que constituyan violaciones al principio de igualdad. 

(..) Los Estados pueden establecer distinciones en el goce de ciertos beneficios entre sus 
ciudadanos, los extranjeros con estatus regular y los extranjeros en situación irregular. Sin em-
bargo, en virtud del desarrollo progresivo de las normas del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, para ello se requiere de un examen detallado de los siguientes factores: 

1) contenido y alcance de la norma que discrimina entre categorías de personas; 

2) consecuencias que tendrá ese trato discriminatorio en las personas desfavorecidas por la 
política o prácticas estatales; 

3) posibles justificaciones de ese tratamiento diferenciado, especialmente su relación con 
un interés legítimo del Estado; 

4) relación racional entre el interés legítimo y la práctica o políticas discriminatorias; y 

5) existencia o inexistencia de medios o métodos menos perjudiciales para las personas que 
permitan obtener los mismos fines legítimos.

enero de 2004, párr. 118, y Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión No. 7/2002 (Egipto), E/
CN.4/2003/8/Add.1, 24 de enero de 2003, pág. 72, párr. 28. En el marco del derecho comparado algunos Estados 
prohíben explícitamente la discriminación por orientación sexual en sus Constituciones (por ejemplo Bolivia, 
Ecuador, Kosovo, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Suiza, entre otros Estados) o a través de leyes, como por ejemplo 
en materia de derecho familiar, dirigidas a otorgarles a las personas homosexuales los mismos derechos que a las 
personas heterosexuales. Por ejemplo, en Argentina, a través de los artículos 2 y 4  de la Ley No. 26.618 del 21 de 
julio de 2010, se estableció que: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de 
que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” y que “en casos de matrimonio constituidos por ambos 
cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá [sobre la tuición] teniendo en cuenta el interés del 
menor”. Uruguay aprobó la Ley No. 18.246 (Diario Oficial No. 27402, 10 enero de 2008), que reconoce las uniones 
civiles (“uniones concubinarias”) de parejas del mismo sexo. En 2009, mediante la Ley No. 18.590, (Diario Oficial 
No. 27837, 26 octubre 2009), se autorizó la adopción conjunta por parte de parejas en unión civil.

38 OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/03 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2003, Solicitada por los Estados Unidos 
Mexicanos Condición Jurídica y Derechos  De Los Migrantes Indocumentados
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Existe consenso en la comunidad internacional en considerar que la prohibición de la 
discriminación racial y de las prácticas directamente asociadas con ella constituye una obli-
gación erga omnes.  El carácter de jus cogens del principio de no discriminación implica que, 
por su carácter perentorio, estas reglas fundamentales deben ser observadas por todos los Es-
tados, hayan o no ratificado las convenciones que lo contienen, ya que constituye un principio 
ineluctable del derecho internacional consuetudinario. “Si bien, fuera de la prohibición de la 
discriminación racial, no ha existido hasta ahora el consenso de la comunidad internacional, 
para considerar la prohibición de la discriminación basada en otros motivos, ello no menoscaba 
la importancia fundamental y básica que las mismas revisten en todo el ordenamiento jurídico 
internacional”. (..) Con el fin de resaltar la importancia del principio de igualdad y no discrimi-
nación, los tratados de derechos humanos establecen expresamente ese principio en artículos 
relacionados con determinadas categorías de derechos humanos.  El artículo 8.1 de la Conven-
ción Americana debe ser mencionado por su particular relevancia para la presente solicitud de 
opinión consultiva.  La igualdad es un elemento esencial del debido proceso.

En ese sentido, el Congreso Nacional de 
Derechos Humanos que organiza la Dirección 
de Derechos Humanos del Colegio de Aboga-
dos del Perú debe significar un “gran foro” de 
reflexión, de aportes jurídicos y pronuncia-
miento para que sean transmitidos a lo órganos 
y poderes del Estado; eso también enriquece el 
desarrollo constitucional de nuestros derechos 
y nuestra política exterior en derechos huma-
nos.  Por ello, Señora Directora de Derechos 
Humanos del CAL, quisiera referirme a dos aspectos puntuales y que son de actualidad en 
nuestro país; uno es el tema relación al caso del Bullying, que sin bien es cierto, el Congreso 
de la República ha dado la ley Nº 29719, “Ley anti bullying” que promueve la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas, asimismo, se regula la prohibición del acoso escolar en 
cualquiera de sus modalidades cometido por los alumnos entre sí, para cuyo efecto entre otras 
disposiciones declara de necesidad la designación de un profesional en Psicología en cada ins-
titución educativa, que estará encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso 
y de violencia entre los alumnos. Sin embargo, los casos de agresión  han ido en aumento, pues 
hemos sido testigos a través de los medios de comunicación los comportamiento de agresión en 
la etapa escolar que entra a su vez, un comportamiento discriminatorio por diversas variables 
y, es lamentable que como consecuencia de ello, adolescentes hayan perdido la vida a través 
del suicidio; los comportamientos discriminatorio dejan secuelas muchas veces irreversibles, 
pues no solo se comienza con un proceso de timidez aguda que implica su principal obstáculo 
para desenvolverse en sociedad precisamente por temor a ser objeto de mofas o burlas; el paso 
siguiente será un trastorno aguda de personalidad y/o mental que también hemos vistos casos 
así en nuestro país. 

Para la prevención de esta situación, se requiere una eficaz participación de los docentes 
y padres; pues la formación de toda persona comienza desde los hogares, y ello responde ade-
más a una ausencia de principios y valores en las familias; las escuelas son una labor comple-

“Llama poderosamente la atención 
que docentes se encuentren 

inmerso en forma indirecta en 
estos actos de agresión entre los 

adolescentes escolares”
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mentaria a la formación que recibimos en “casa” y creo sin temor a equivocarme que esta es la 
principal causa de estos comportamientos. Pero llama poderosamente la atención que docentes 
se encuentren inmerso en forma indirecta en estos actos de agresión entre los adolescentes es-
colares, al “cómplices de los mismos” por acción o por omisión un docente genera también una 
responsabilidad, y esos malos docentes deben ser separados de la Institución y ser sancionados 
obviamente con las garantías un debido proceso; sobre el particular, la Comisión de Educación 
del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen de la ley que permite la in-
corporación de profesionales en psicología en todos las instituciones educativas del Estado y 
sanción para docentes que no denuncien actos de agresión contra los escolares o entre escolares. 
Veamos: 

•	 La	propuesta	de	modificatoria	del	artículo	3º	de	la	Ley	29719,	que	incorpora	a	los	
trabajadores sociales, conjuntamente con los psicólogos a las acciones de prevención 
y tratamiento de los casos de acoso y violencia entre estudiantes no considera 
que el número de psicólogos en el país es escaso para atender esta problemática. 
En ningún momento se menciona la labor complementaria o sustitutoria que 
cumplirían los trabajadores sociales a lado de los psicólogos y de las escuelas o si 
estos atenderían en las instituciones educativas donde no existiesen estos últimos.

•	 El	Dictamen	señalar	que	si	bien	 la	propia	Ley	establece	que	hasta	diciembre	del	
2012, se debe implementar en forma progresiva la designación de un profesional 
en Psicología, se debe tener en cuenta que en nuestro país hay aproximadamente  
37,000 mil instituciones educativas públicas, que brindan educación primaria y/o 
secundaria, y solo 17,150 psicólogos colegiados, por lo que resulta un poco difícil 
que al plazo señalado, cada plantel cuente con al menos un psicólogo conforme 
dispone la Ley, más aún cuando no todos ellos irán a trabajar a colegios estatales y 
muy pocos cuentan con especialización en el campo educativo.

•	 Los	 psicólogos,	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 Ley	 son	 quiénes	 deben	 asumir	 la	 tarea	 de	
prevenir e intervenir el acoso en las escuelas, difícilmente podrán realizar un 
eficiente trabajo profesional haciéndolo solos, por lo que el objeto de la presente 
iniciativa legislativa es la de incorporar a los profesionales en Trabajo Social 
dentro de los alcances de la Ley 29719, toda vez que la profesión de trabajo social 
“promueve mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano 
y los sistemas sociales, la resolución de problemas en las relaciones humanas, el 
cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos y su 
liberación y la mejora de la sociedad. El Trabajo Social interviene en los puntos en 
los que las personas interactúan con su entorno. 

•	 Se	considera	la	inclusión	de	otras	especialidades	de	las	ciencias	sociales	orientadas	
a la promoción del desarrollo humano, a fin de que puedan contribuir al desarrollo 
de la convivencia democrática. La matriz común que estas disciplinas tienen con el 
trabajo social hace a estas carreras tan idóneas como ella para contribuir al trabajo 
pedagógico orientado a ese objetivo.

•	 En	este	orden	de	ideas,	es	necesario	establecer	la	responsabilidad	de	los	docentes	y	
directores de las instituciones educativas que no dan cabal cumplimiento de la Ley 
29719,  y a lo establecido en el artículo 18º del Código de los Niños y Adolescentes. 
Lejos de ello,  se ha tomado conocimiento por recientes denuncias públicas que 
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docentes y directores no denuncian ante la Fiscalía de Familia, y  alientan y 
participan en la violencia psicológica y física en contra de sus alumnos, desacatando 
lo establecido en el artículo 18º del Código de los Niños y Adolescentes

•	 En	tal	sentido,	se	ha	considerado	la	participación	de	la	Fiscalía	de	Familia		sobre	los	
hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y 
cualquier otra manifestación que constituya acoso y agresiones entre estudiantes, 
incluyendo aquellos que se comentan por medios telefónicos, electrónicos o  
informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados, en 
concordancia con el artículo 144º del Código de los Niños y Adolescentes, que 
establece la competencia del Fiscal en resguardo y protección de los derechos del 
niño y del adolescente.

•	 En	cuanto	al	costo	y	beneficio	de	la	propuesta	se	ha	considerando	que	los	resultados	
van a beneficiar a la familia, educandos, comunidad educativa y por ende a la 
sociedad, y comparando ello, con la inversión que le significará al Gobierno la 
incorporación de dichos profesionales en las instituciones Educativas del país, va 
a resultar altamente rentable para la población educativa, la sociedad y el Estado 
Peruano.

•	 El	titulo	de	la	propuesta	reza	así	LEY	QUE	MODIFICA	LOS	ARTÍCULOS	3,	6	Y	7	
DE LA LEY 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS39. 

39 Artículo 1. Objeto de la Ley
 La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar, rehabi-

litar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los 
miembros de la comunidad educativa, en especial de las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas y 
privadas de Educación Básica, Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior.

 Artículo 2. Alcance de la Ley
 Esta Ley regula la prohibición del acoso y la violencia, en cualquiera de sus modalidades, entre los miembros de la 

comunidad educativa, en especial de las y los estudiantes entre sí, que provoca maltrato psicológico, verbal o físico. 
 Asimismo, regula la participación del Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Educación, o el 

órgano que haga sus veces en la implementación de acciones que contribuyan a la convivencia democrática en las 
instituciones educativas públicas y privadas de su jurisdicción, en concordancia con las directivas del Ministerio de 
Educación.

 Artículo 3. Designación de profesionales
 Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología, y excepcionalmente un pro-

fesional de las carreras de ciencias sociales y humanidades en cada institución educativa, encargado de hacer frente 
al acoso y las severas consecuencias personales, educativas y sociales que se asocian a esta modalidad de violencia, 
mediante la  promoción de la convivencia democrática, así como de la prevención,  en los casos de violencia en 
la comunidad educativa. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva y prioritaria en las 
instituciones educativas públicas,  de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y en los plazos dispuestos por el 
Ministerio de Educación. En las instituciones educativas privadas la designación es obligatoria  al día siguiente de 
publicada la presente norma.

 Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (CONEI)
 Es responsabilidad del Consejo Educativo Institucional (CONEI) de cada institución educativa, además de sus 

atribuciones, realizar las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 
hostigamiento y la intimidación entre miembros de la comunidad educativa en cualquiera de sus manifestaciones; 
acuerda las sanciones que correspondan, elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, coordina la asis-
tencia integral y protección del estudiante víctima de acoso, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de 
Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo 
respeto y la solución pacífica de los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa.

 Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación
 El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:
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a) Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia 
y las severas consecuencias personales, educativas y sociales que se asocian a esta modalidad, el hostigamiento y la 
intimidación entre los miembros de la comunidad educativa. 

b) Elaborar un boletín informativo de publicación periódica sobre el proceso de implementación de la convivencia 
democrática, así como las acciones desarrolladas para la prevención y atención de la violencia y acoso entre miem-
bros de la comunidad educativa para ser difundido entre las instituciones educativas.

c) Establecer las sanciones a los miembros de la comunidad educativa en función de la proporcionalidad del acoso 
escolar, y la asistencia integral y protección de la víctima de acoso.

d) Supervisar el cumplimiento de la Ley, su Reglamento y Directiva, así como de las acciones para la implementación 
de la convivencia democrática en las instancias de gestión educativa descentralizada.

e) Elaborar estadísticas relacionadas a la incidencia sobre violencia y acosos entre estudiantes, en las instituciones 
educativas; y fiscalizar el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre miembros de la comunidad 
educativa a que se refiere el artículo 11, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este 
fenómeno.

f) Programar exámenes psicológicos en forma periódica al personal docente para diagnosticar y/o corregir patologías 
surgidas durante la relación laboral y su entrenamiento en la problemática psicosocial.

g) Concertar y coordinar con los Gobiernos Regionales la implementación de la presente Ley, su Reglamento y Direc-
tiva en el ámbito de su jurisdicción.

 Artículo 6. Obligaciones de los docentes
 Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la obligación bajo responsa-

bilidad administrativa y penal, de detectar, atender y denunciar,  dentro de las 24 horas, ante el Consejo Educa-
tivo Institucional –CONEI y la Fiscalía de Familia del Ministerio Público, los hechos de violencia, intimidación, 
hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso escolar entre los 
miembros de la comunidad educativa, en especial de las y los estudiantes entre sí, que provoca maltrato psicológico, 
verbal o físico, incluyendo aquellos que se comentan por medios telefónicos, electrónicos o  informáticos y sobre 
los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos, el CONEI se reúne dentro de los dos días 
siguientes, para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días, disponiendo la sus-
pensión inmediata del agresor e incluso su expulsión de la institución educativa. Asimismo, velara por la asistencia 
integral y protección del estudiante víctima de acoso.

 Cuando se trata de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, 
sin perjuicio de su obligación de informar bajo responsabilidad sobre dicho incidente al Consejo Educativo Insti-
tucional - CONEI, para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso 
entre estudiantes, y a la Fiscalía de Familia del Ministerio Público.

 La autoridad educativa o administrativa que encuentre indicios razonables en la denuncia o información sobre  la 
participación de docentes, personal auxiliar y administrativo en maltrato psicológico, verbal o físico de alumnos u 
otro miembro de la comunidad educativa, lo pondrá a disposición de la oficina de personal, o la que haga sus veces, 
disponiendo la suspensión inmediata en el dictado de clases sin goce de haber  y su permanencia  en la institución 
educativa; sin perjuicio de la denuncia ante el Ministerio Público.

 Artículo 7. Obligaciones del Director de la Institución Educativa
 El Director de la institución educativa tiene la obligación bajo responsabilidad administrativa y penal, de orientar 

al Consejo Educativo Institucional – CONEI, para los fines de una convivencia pacífica de los miembros de la 
comunidad educativa y de convocarlo de inmediato ante  un incidente de acoso o de violencia; con conocimiento 
y participación de la Fiscalía de Familia del Ministerio Público. Además, informa obligatoriamente a los padres o 
apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, 
así como a los padres o apoderados del agresor o agresores.

 El Director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional – CONEI, cuando se determi-
ne la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. Además, el Director informa 
mensualmente a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía de Familia sobre los casos de violencia y de acoso entre 
miembros de la comunidad educativa que se hayan presentado en la institución educativa.

 La autoridad educativa o administrativa que encuentre indicios razonables en la denuncia o información sobre  la 
participación de directores de las instituciones educativas en maltrato psicológico, verbal o físico de sus alumnos u 
otro miembro de la comunidad educativa, pondrá al director a disposición de la oficina de personal, o la que haga 
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sus veces, disponiendo la suspensión inmediata en el cargo y permanencia  en la institución educativa; sin perjuicio 
de la denuncia ante el Ministerio Público.

 Artículo 8. Las obligaciones de los padres y apoderados 
 Los padres y apoderados  de los estudiantes  víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier 

conducta que sea considerada como acoso por parte de otro miembro de la comunidad educativa, denuncian, bajo 
responsabilidad y en el  término de 24 horas de producido el hecho, ante   la dirección de la institución educativa o 
ante el Consejo Educativo Institucional- CONEI y la Fiscalía de Familia del Ministerio Público. Asimismo, solicitan 
la asistencia integral y protección del estudiante víctima de acoso.

 Los padres y apoderados  de los estudiantes  que realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están 
obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse  a que sus hijos cum-
plan  con la consejería respectiva, en la cual ellos también deben participar  de manera directa y obligatoria.

 Artículo 9. Medidas de asistencia y protección
 Los estudiantes víctimas de violencia y acoso escolar tienen derecho a recibir, en cualquier establecimiento de 

salud, atención médico quirúrgica de emergencia, recuperación, rehabilitación física  y promoción de su salud 
mental. El mismo derecho de rehabilitación y orientación lo tiene el agresor.

 Artículo 10. Obligaciones de control y difusión por las entidades del Estado
 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables diseña, concerta, promueve y conduce la implementación 

y desarrollo de los procesos y mecanismos que sean necesarios para la aplicación, seguimiento y supervisión de 
políticas de prevención, atención y recuperación de las víctimas de la violencia y acoso entre los miembros de la 
comunidad educativa que afectan gravemente la familia. 

 La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley, su Reglamento y Directiva, en el marco de las atribuciones y competencias establecidas en la Consti-
tución Política del Perú y su Ley Orgánica.

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
realiza la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, su Reglamento y Directiva, 
en el marco de las atribuciones y competencias establecidas en el Decreto Legislativo 807, Ley sobre facultades, 
normas y organización del INDECOPI.

 Artículo 11. Libro de registro de incidencias
 Cada institución educativa tiene la obligación de contar con un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso a 

nivel de  la comunidad educativa, bajo responsabilidad del  director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, 
acoso, el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda.

 Artículo 12. Entrega de boletín informativo
 Toda institución educativa debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín 

informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo 
tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre miembros de la comunidad 
educativa, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos y el pro-
cedimiento para denunciar estos casos.

 Artículo 13. Informe ante el Congreso de la República
 El Ministerio de Educación y el INDECOPI  informan anualmente a la Comisión de Educación, Juventud y Depor-

te del Congreso de la República sobre las inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones 
educativas públicas y privadas, las sanciones impuestas y los resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto por 
la presente Ley, su Reglamento y Directivas.

 DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 ÚNICA. Excepcionalmente, en los lugares donde aún no exista un profesional de Psicología o un profesional de las 

carreras de ciencias sociales y humanidades a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, las instituciones educa-
tivas públicas y privadas pueden celebrar convenios para la designación de estudiantes de los últimos ciclos en las 
citadas carreras profesionales.
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Son éstas iniciativas que sumadas a otras que podamos emprender como sociedad, lo-
grará reducir los actos de violencia en los adolescentes y no habrá más “Bullying” si nosotros no 
los proponemos, en ese sentido, las Comisiones¡ de trabajo del Colegio de Abogados de Lima 
en razón a su competencia deberíamos emitir pronunciamientos, iniciativas de ley, campañas 
de sensibilización anti bullying y fomentar la importancia de las familias en nuestra sociedad, 
cuando me refiero a las “familias” no estoy circunscribiendo este termino solo a los matrimo-
nios, sino también las uniones de hecho, convivencia; es producto tomarlo  un aporte no solo 
para los abogados miembros de la orden sino para la sociedad en su conjunto. 

Asimismo, resaltar otro aspecto que es de interés nacional, y me estoy refiriendo al pro-
yecto de ley contra la discriminación, que se encuentra dispensado de dictamen y agendado 
para su debate por el pleno del Congreso de la República; este proyecto de ley constituye una 
iniciativa de desarrollo constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

Siendo una iniciativa de ley, es un proyecto perfectible, y que ha recibido opiniones fa-
vorables y alternativa de parte de la defenso-
ria del pueblo, promsex y el Ministerio de la 
Mujer; esta es una buena ocasión para que el 
Colegio de Abogados de Lima a través de las 
comisiones especializadas y en razón de su 
competencia puedan formular una opinión 
institucional y contribuir con la dación de 
esta ley. Este proyecto requiere amplificar su 
conceptualización en torno a lo que se entien-

de por discriminación, pues no solo se discrimina grupos de personas sino a toda persona y por 
diferentes razones. En ese sentido, la Comisión de Estudios de Derechos Humanos y del DIH 
que me honro en presidir asume el compromiso público de elaborar una opinión  especializada 
y de contribución al proyecto de ley, que haremos a la dirección de derechos humanos a efectos 
de que podamos promover en forma conjunta con otras comisiones de trabajo de esta Orden el 
apoyo institucional al proyecto de ley en mención. 

Por último resaltar la iniciativa también del Ministerio Público el haber creado un pro-
grama en el año 2008 para formar estudiantes en la cultura de la prevención del delito, y se viene  
desarrollando actividades formativas de prevención entre otros aspectos de violencia escolar. 
Asimismo resaltar que es preocupante el numero de feminicidios que se vienen cometiendo en 
el país pues de acuerdo con la estadística proporcionada por el MP, las cifras por feminicidio 
ha ido en aumento pues de los 4356 homicidios  869 son casos de homicidios de mujeres, 434 
casos de feminicidios,  135 son posibles feminicidios (casos que aun están etapa de investigación 
preliminar)  300  son otros casos de homicidios  a mujeres que no constituyen feminicidio. En el 
2009 se reportó 154 casos de feminicidio; en el 2010 139 casos;  2011 116 casos y en lo que va de 
enero a mayo del 2012  25 casos, que hacen un total de 434 casos.

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
 PRIMERA. El Poder Ejecutivo  reglamentará  de la presente Ley en el plazo de sesenta días calendario, contados a 

partir de su vigencia.
 SEGUNDA. Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Lesly Llatas Ramírez 

“La democracia sólo es posible 
con la igualdad, justicia, 
dignidad y libertad en un 
mundo tolerante y armonioso”
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Esto nos debe llamar la atención que la discriminación no se soluciona sólo con leyes, 
sino con el esfuerzo colectivo en prevenir conductas antisociales y eso una responsabilidad en-
tre Estado y sociedad.

La Tolerancia,  es un valor poco practicado, de ahí la discriminación entre los humanos. 
A través de la tolerancia ponemos en práctica todos los demás valores, si no sabemos tolerar no 
hemos aprendido a escuchar, y si no sabemos escuchar no hemos aprendido a respetar y por 
ende lastimamos  la dignidad humana. La tolerancia no distingue raza, género, opinión, ideolo-
gía. Es aceptar y comprender a tu prójimo como tal.

 La democracia sólo es posible con la igualdad, justicia, dignidad y libertad en un mundo 
tolerante y armonioso. Las políticas de los Estados solo serán eficaces con la praxis de las nor-
mas jurídicas, en un estado de derecho, donde se enfrenten atentados discriminatorios con la 
ley en la mano y la educación de solidaridad. Pero manteniendo la identidad étnica y cultural 
en el mundo actual. 

Finalmente despedirme con una frase acuñada por mis alumnos del Curso de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en el 2008, 
cuando abordaban el tema de discriminación, “Soy como tu no me discrimines” .

Muchas gracias. 
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EL ABORTO EN EL PERÚ ES UNA REALIDAD
¿QUé OPINAMOS CON RESPECTO AL ABORTO?

Por: Jessica Roxana Bravo Rodríguez

INTRODUCCION

El presente artículo fundamenta el aborto que es un problema de salud publica en el Perú es 
una realidad, que causa controversias en los aspectos sociales, y culturales que repercuten 
en la salud física y psíquica de la mujer y que por situaciones políticas y religiosas lo han 

llevado a criterios polarizados, sin encontrar una solución racional.

También, denominado interrupción voluntaria, es un proceso médico por  el cual se acaba 
con un embarazo para que no nazca un bebé. La decisión de abortar es difícil. Existen muchas 
razones para abortar, por ejemplo,  las circunstancias personales, un riesgo para la salud o, tal vez, 
un riesgo de que  el bebé tenga una enfermedad.  Muchas personas tienen opiniones firmes sobre el 
aborto (tanto a favor como en  contra). Si bien deben respetarse todos los puntos de vista, el aborto 
es  legal durante las primeras 22 semanas de embarazo si se cumplen determinados  requisitos. 

Luego, abordaremos las distintas perspectivas que se tiene frente al Aborto, y  la finalidad 
es trasmitir: antes de tomar una decisión como el de abortar debemos conocer los riesgos que 
pueden ocurrir y saber cómo afrontar una situación de tal magnitud.

Se describen a su vez, las distintas legislaciones que abordan el tema,  este hecho se retroali-
menta con un dato positivo ya que una legislación que favorece los abortos, suprime notablemente 
las intervenciones clandestinas y sus perversas consecuencias. 

El propósito de este trabajo se ha realizado con aportar a la comprensión de las experiencias 
de las mujeres con el aborto.
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EL ABORTO

La importancia que ha adquirido en estos últimos años el aborto, de que si es bueno o no el 
realizarlo, nos motiva en este artículo a reflexionar profundamente sobre la viabilidad de dicha acción.

Luego, aborto es una palabra de origen latino (ab-orior) que significa fallar en el intento, 
en el origen, y también morir, extinguirse, etc. Es decir “es la interrupción de una gestación antes 
de la viabilidad fetal” 1

Al respecto, debemos indicar, que la cantidad de argumentos que diariamente se puede 
apreciar  para defender los diferentes puntos de vista, hace necesaria de vez en cuando, el pregun-
tarnos ¿es aceptable el que alguien se realice un aborto?, nuestra respuesta pueden ser muchas, 
ya que tenemos diferentes opiniones y  posturas frente a ello. Sabemos que a veces se recurre a 
realizarse un aborto por necesidad (por proteger la vida del niño o  de la madre, por violación o 
incesto), pero cabe rescatar que por  más necesario que sea el llevarlo a cabo, lo más importante 
sería proteger la vida y los derechos  del concebido (Ahora, el artículo 2 de la Carta magna señala 
que el concebido es protegido por el estado, que se les reconocen todos sus derechos y por tanto 
tiene la tutela del estado y sus derechos patrimoniales que son otro extremo de la protección legal 
que le da el estado está a condición de que nazca vivo). Está claro que una buena intención no 
siempre Justifica una acción.

Por otra parte, el aborto en nuestro país practicado en condiciones inseguras es un problema 
de gran magnitud desde la salud pública, en los países en vías de desarrollo, donde se asocia a con-
diciones inseguras, sobre todo en aquellos en que se presentan restricciones legales. También, genera 
importantes controversias debido a que involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora la palabra abortar lleva implícita la palabra vida. 
Considero que el aborto provocado es matar a un inocente indefenso que no puede emplear la fuerza; 
además quienes pagan el costo de la ilegalidad del aborto son las mujeres de escasos recursos, las más 
vulnerables, las que viven en zonas rurales, las que tienen menos acceso a la información. 

Por otro lado, en este artículo nos vamos a referir, sobretodo, al aborto provocado volun-
tariamente. Es bueno o malo realizarse un aborto, por ello, es necesario tener en cuenta tres ele-
mentos o dimensiones de la misma que se consideran factores esenciales a tenerse en cuenta para 
delimitar su adecuación o no adecuación con la norma: la acción que en sí misma se realiza, la 
intención de la persona que la lleva a cabo y, por último, las circunstancias que rodean a la acción.

Es importante señalar, sin embargo, que el problema del aborto es el problema de la muerte 
de individuos vivos humanos. Cuando nos referimos al ser vivo y su origen, no nos estamos pre-
guntando por el origen de la vida misma, tampoco nos preguntamos si el producto de la concep-
ción “tiene” vida (es evidente que sí), sino que nos preguntamos por su individualidad: si se trata 
de “un” ser viviente.

1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina aborto a “la interrupción de una gestación antes de la 
viabilidad fetal” (Resolución técnica 461).
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Es debido a ello, que cuando se afirma que se trata de individuos vivientes se está afirman-
do que se trata de sistemas autorregulados, que poseen unidad por sí misma, unidad que, a su vez, 
lo es de otros tantos subsistemas (los órganos). Pues bien, creo que nadie negaría que el embrión es 
un propio sistema autorregulado, que posee unidad por sí misma, sólo que unido a otra vida que 
le sirve de medio de desarrollo. 

En relación a ello, no se puede hablar del embrión como una parte del sistema total que es 
el cuerpo de la madre. Esta, entonces, se convierte en depositaria de una nueva vida, pero esa vida 
no es su propia vida.

También, a partir de la concepción, existe una nueva vida, con unas características espe-
ciales que impiden identificarla como la mera suma de los sistemas vivos que constituyen el óvulo 
y el espermatozoide, cada uno por su lado. Y estas características ya existen aun antes de que el 
producto de la concepción se haya implantado en la pared del útero. 

En cuanto a ello, delimitar el status del 
producto de la concepción en sus primeras eta-
pas tiene trascendencia, no sólo científica, sino 
moral, agudizada por las modernas técnicas de 
fecundación in vitro o por el problema moral 
que el aborto conlleva. 

Por ejemplo, si se afirma que el niño que 
va a nacer es ya lo que es, aunque en germen, en 
el momento mismo de la concepción, y merece 
los mismos derechos que cualquier ser humano, determinadas prácticas anticonceptivas, como 
las encaminadas a evitar la implantación del huevo fecundado en el útero, serían abortivas: “una 
píldora que tuviera efectos anticonceptivos en días posteriores a la realización del acto sexual, 
cuando ya se ha producido, presumiblemente, la concepción, sería una píldora abortiva” 2 

Al respecto, si se niega que haya todavía una “unidad biográfica”, por decirlo así, en la 
misma concepción, esta práctica seguiría siendo abortiva de un proceso que va a dar lugar, en 
principio, a un individuo humano, mas no sería abortiva del individuo mismo, que todavía no ha 
aparecido. Adicionalmente, la mayoría de las prácticas abortivas se realizan con bastante poste-
rioridad al momento de la implantación, cuando ya está formado el embrión humano, la razón es 
fácil de entender: puesto que, dentro del ciclo menstrual de la mujer, sólo unos días determinados 
son los fértiles, y la comprobación de si hay o no embarazo se suele realizar en el momento en 
que se supone que tenga lugar la regla, esperando unos días para verificar si es que ésta se hubiera 
retrasado, resulta que cuando se viene a diagnosticar con toda seguridad un embarazo suele ser, 
como mínimo, a partir de la tercera o cuarta semana de gestación, tiempo en el que el embrión ya 
está bastante formado (pudiéndose registrar, incluso, los latidos del corazón).

2 En sentido estricto del término, tales píldoras no deberían llamarse “anti-conceptivas”, si por concepción 
entendemos la unión del óvulo y del espermatozoide, pues tales píldoras no evitaron la concepción: más bien, 
evitaron la gestación.

“Delimitar el status del 
producto de la concepción 

en sus primeras etapas tiene 
trascendencia, no sólo científica, 

sino moral.”
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Sea cual sea la respuesta científica sobre el status del producto de la concepción en su 
primera etapa, creo que no se puede negar que ahí ya hay vida, un sistema autorregulado, inde-
pendiente del sistema que constituye el cuerpo vivo de la madre. 

Entonces, a mi parecer, se pone de manifiesto, la inconsistencia de los que afirman que 
el aborto es un derecho de la mujer porque toda persona tiene derecho sobre su propio cuerpo. 
Aunque fuera verdad el principio aludido (toda persona tiene derecho sobre su propio cuerpo), 
el producto de la concepción, como hemos visto, no es su propio cuerpo, salvo que se utilice la 
palabra “cuerpo” en un sentido bastante amplio, el producto de la concepción es otro individuo 
que, por lo demás, proviene también del varón. Además, si la mujer pudiera disponer del em-
brión o feto exclusivamente por la razón de que es “su” cuerpo, es decir, porque todo lo que está 
en ella es suyo, ni el varón ni los posibles donantes (en los casos de embarazos de alquiler, por 
ejemplo) podrían reclamar “su parte” en el producto de la concepción.

Por otro lado, lo que se trata, es de dar a entender que este derecho se puede interpre-
tar de modo ambiguo. Se puede entender que 
“derecho sobre el propio cuerpo” significa 
derecho de propiedad sobre él, o bien, puede 
significar derecho a disponer de él. En ambos 
casos, además, se puede hablar de derecho ab-
soluto, ilimitado, o bien relativo, limitado.

Al respecto, ser humano es ser un ani-
mal racional y posee capacidad. Habría que 
preguntarse, en primer lugar, qué hay que en-

tender por “racionalidad” y, en segundo lugar, qué hay que entender cuando se afirma “tener la 
capacidad”.

Primero: qué es lo que hay que entender por racionalidad. Siempre se han observado 
determinadas potencialidades de nuestro conocimiento y formas de querer humanas que los 
animales no poseen, y a estas formas de querer y conocer es a lo que podría llamarse raciona-
lidad. Racional sería la función (el acto de conocer y querer racionales) y el principio de donde 
emanan: la inteligencia y la voluntad. A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de capacidades 
biológicas, si bien el cuerpo hace de condición necesaria para que exista una racionalidad hu-
mana, nos encontramos, sin embargo, con que se trata de capacidades que exceden, o parecen 
exceder, completamente las capacidades puramente biológicas, dando como resultado una dua-
lidad: una realidad corpórea o biológica, por un lado, y una realidad racional, por otro, que es 
la que constituye al ser humano como tal. Si existe esta dualidad, se podría pensar, por ejemplo, 
que mientras el embrión no posea la capacidad racional, no se le puede considerar como un ser 
humano (eso es lo que está detrás, a mi entender, de muchas legislaciones cuando proponen 
plazos dentro de los cuales el aborto no sería un delito, por entender que todavía no se puede 
hablar de un ser humano).

Ahora bien, la pregunta entonces, que no se puede eludir en una discusión sobre el abor-
to, sería de dónde surge tal principio, el racional, y desde cuándo se puede afirmar su presencia 

“Derecho sobre el propio 
cuerpo” significa derecho de 
propiedad sobre él, o bien, 
puede significar derecho a 
disponer de él”.
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en el embrión, que lo convertiría en un individuo humano. Pienso que, para el tema que estamos 
tratando, la mayoría de las teorías que pretenden explicar este problema se pueden resumir en 
dos grandes grupos:

a) La postura que afirma que aquello que hace racional o humano al producto de la 
concepción emanaría o surgiría del propio cuerpo viviente.

b) La otra postura que afirma que, efectivamente, al ser humano lo constituye, 
esencialmente, la inteligencia (y la voluntad), pero que esta realidad no puede 
emanar o surgir de la realidad corpórea.

Segundo: Se entiende por capacidad lo que, en filosofía clásica se denominaba también 
“facultad”, como la de ver, oír, etc. En toda capacidad de carácter biológico se puede distinguir 
el órgano y la función: por ejemplo, el órgano de la visión, y la visión como tal. Cuando el órgano 
no existe, no se puede hablar de que exista la función, y, por tanto, el órgano se convierte en la 
condición necesaria de la misma. Ahora bien, las funciones biológicas tienen un carácter inter-
mitente (por lo menos muchas de ellas): no siempre vemos ni oímos, a diferencia de los órganos, 
que no desaparecen y vuelven a aparecer. Si existe el órgano, la no existencia o actualidad de 
una función no nos puede llevar a afirmar la ausencia completa o absoluta de la facultad (por 
ejemplo, cuando no vemos, no significa necesariamente que nos hayamos quedado ciegos), pues 
difícilmente se explicaría cómo es que volvemos a ejercer la función (cómo es que pasamos del 
no ver al ver). Si la inteligencia tiene órgano o no, es una cuestión que no vamos a tratar directa-
mente, pero podemos llamar al cerebro el órgano que hace de condición necesaria para ejercer 
las funciones inteligentes o racionales.

Es claro que se puede afirmar que a lo largo del desarrollo del producto de la concepción 
se puede distinguir una serie de etapas, y que determinadas características que se adquieren o se 
manifiestan en unas etapas, no se manifestaban o poseían en etapas anteriores (ya se trate de un 
día, de una semana o de meses). Si se está dispuesto a poner plazos para permitir abortar, es que 
se está sobreentendiendo que al producto de la concepción no se le puede considerar humano 
hasta que se manifiesten tales características humanas.

Pero si aquello que constituye a un embrión en un ser humano es una propiedad o ca-
racterística que surge de la propia realidad viviente, parece un poco pretencioso atribuirle, al 
mismo ser, una determinada naturaleza (humana) que, días antes, no se la reconocíamos. Pues-
to que se trata de que a uno y al mismo sujeto, el embrión, le negamos la realidad que denomi-
namos “humana” y, sin embargo, se está dispuesto a afirmársela unos días más tarde, creo que, 
entre afirmarla o negarla, cabría todavía una tercera posibilidad: la de ser humano en potencia . 

Por ejemplo, si entendemos que lo que hace del embrión un sujeto humano es la capacidad de 
pensar (la inteligencia, y su supuesta condición o asiento corpóreo, el cerebro), es evidente que cuando 
aún está en germen el embrión, no tiene los órganos adecuados y, por ende, no se podría afirmar que 
existe dicha capacidad hasta tanto el cerebro no esté formado. Pero si la capacidad no ha surgido de 
la nada, habrá que suponer que existe ya, aunque sólo sea en germen, desde el comienzo (pues de la 
nada, nada sale). No se está hablando de pura potencialidad, los espermatozoides contienen posibles 
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futuros seres humanos y, en tal caso, habría que considerarlos igual al embrión. Estamos hablando 
de potencialidad real o de hecho, existente ya: un ser que tiene ya la capacidad de formar la facultad 
mediante la cual va a pensar, es distinto del que no la tiene en absoluto, o del que todavía no la tiene. 
En clave aristotélica: si los principios formal, eficiente y final por los que una semilla de viene un árbol, 
son la propia semilla (o constituyen la propia semilla), entonces ésta es, en cuanto que causa, tanto o 
más perfecta que el árbol surgido, por cuanto que la causa es superior al efecto. Entiendo, en tal caso, 
que desde que comienza la unidad biográfica del embrión o feto, la situación es distinta a la etapa an-
terior, cuando ésta aún no estaba constituida. Si esta unidad comienza en la misma concepción, o dos 
semanas después, lo cierto es que ya es alguien.

Debemos agregar, que los partidarios del aborto suelen afirmar que esta vida, efectivamen-
te, tiene derechos, pero los mismos poseen un límite, aquél donde ciertos derechos de la madre 
comienzan. Y tales derechos de la madre prevalecen, por lo general, en los siguientes casos, según 
muchas legislaciones:
 

1. La madre tiene el derecho de ser madre cuando ella lo desee, y no cuando 
circunstancias ajenas o extrañas a su voluntad se lo impongan, como, por ejemplo, 
en el caso de una violación (vaya o no acompañada con el agravante del incesto).

 En el caso de una violación, es una conducta inexigible el hecho obligar a una mujer a que sea 
madre después que ha gestado como producto de una violación, esa conducta esta mas allá 
del deber, las mujeres no somos santas, ni heroínas somos mujeres. El humanismo tiene que 
enfrentar concepciones antiguas, anacrónicas.  

  
2. Cuando el producto de la concepción puede afectar a la salud tanto física como 

psicológica de la madre (el aborto terapéutico).

 En nuestra sociedad peruana legalmente el aborto terapéutico está permitido desde 1924 que 
constituye la única forma permitida de interrupción del embarazo, se aplica cuando la vida 
y la salud física y mental de una mujer están en riesgo. También, el aborto terapéutico está 
permitido cuando la vida de la mujer gestante o la salud corren peligro se tiene que culminar 
su embarazo, bajo esa circunstancias la legislación peruana permite a las mujeres decidir 
por un aborto o continuar el embarazo asumiendo el riesgo de que puede morir. Entonces 
tenemos claramente un conflicto entre protección de dos vidas la vida de la madre y el que 
está por nacer, cuando una de ellas puede perderse inevitablemente.   

3. Cuando se demuestra que el ser que va a nacer posee una enfermedad profunda, 
incurable, con lo cual, al eliminarlo, se evitarían dolores innecesarios, tanto para él 
como para los seres que le rodearán (aborto eugenésico).

4. Cuando el ser que va a nacer amenaza seriamente la estabilidad económica o social 
de la madre y de la familia.

En ese sentido, se habla del aborto como de una especie de indicación terapéutica en casos 
de violación. Pero no creo que se pueda afirmar esto con toda propiedad. Si la agresión ya está co-
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metida, ni la muerte del feto, ni siquiera la del agresor, van a poner remedio al delito. En todo caso, 
podrán poner remedio a futuros problemas, o a secuelas del delito. Pero, además, el feto no es el 
agresor y, por tanto, ¿qué gano eliminando algo que no es él, y a lo mejor ni siquiera él lo quiere? 
Esta situación no sería si quiera una venganza real contra el propio delincuente, se podría, con 
todo, afirmar que la posibilidad del embarazo como consecuencia de la violación tiende a agravar 
más el daño causado. 

Al respecto, también es cierto que, en sentido estricto, no tiene por qué considerarse el 
embarazo como una enfermedad, ni tampoco el fruto del mismo, que, por lo demás, es también 
inocente. Además, recurrir al aborto como remedio en estos casos puede ser, a menudo, contra-
producente, dado que la mujer puede pasar de sentirse víctima de una agresión, a sentirse causante 
de otra mayor: la de haber matado al hijo de sus entrañas. Entiendo por lo dicho, que la razón que 
hay en el fondo, y que lleva a recurrir al aborto en estos casos, es otra más profunda y humana: 
el rechazo de cualquiera a tener que aceptar algo no deseado, sobre todo cuando es impuesto a la 
fuerza. La ley podría justificar el aborto amparándose, en todo caso, en el hecho de que se ha viola-
do un derecho de la mujer: el de decidir cuándo 
y bajo qué circunstancias desea ser madre. Esta 
actitud, que no tiene por qué justificar el abor-
to, sería, con todo, más sensata, que afirmar 
que se trata de un remedio terapéutico.

En tal sentido, salvo el caso del aborto 
terapéutico en sentido estricto, no se puede 
considerar el embarazo y/o el no nacido como 
la causa real, única, del problema que se quiere subsanar y, por tanto, puede parecer más que dudo-
so que el aborto lo solucione realmente. Sería tan sólo algo así como parches o soluciones parciales. 
Pensemos también, por ejemplo, en el caso del aborto provocado para salvar la honra, como en 
los casos de embarazos de adolescentes solteras, o de casadas, fruto de un adulterio’. Si lo que la 
sociedad (ya sea en la persona del esposo, del padre o madre, de la familia, de la colectividad, etc.) 
condenara o viera con malos ojos fuera la presencia como tal del hijo, es claro que si no hay hijo, 
no habría condena. Pero el hijo no es la causa de la deshonra: lo que la sociedad condena es el acto 
en sí de tener relaciones extramatrimoniales, por ejemplo (sobre todo cuando a éstas se le suma el 
hecho del adulterio). 

Por otro lado, el aborto no pondría remedio al acto cometido, sino que sería simplemente 
una tapadera para ocultar la vergüenza, o el escándalo (algo perfectamente comprensible), pero, a 
la larga, el remedio, por no ser tal, podría ser contraproducente, porque pudiera aparecer a la luz 
pública el hecho del aborto, y la sociedad, de cuya condena se pretendía huir, “señalaría” a la per-
sona por doble motivo, por el de la relación extramatrimonial y por el delito del aborto.

Sobre el particular, resultan relevantes algunos  puntos importantes para poder defender 
la vida del concebido:

1. El derecho del no nacido a que se le respete su vida.
2. El derecho del varón a ser padre.

“El feto no es el agresor y,  por 
tanto, ¿qué gano eliminando 

algo que no es él, y a lo mejor ni 
siquiera él lo quiere?”.
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3. El derecho del varón, como padre y esposo, sobre el hijo por nacer.
4. Derecho del no nacido a la protección.

Es así como ha sido posible establecer, que a partir de las normas y tratados internacio-
nales sobre Derechos humanos es que se consideran positivisados, y plasmados en los escritos 
de la Constitución, gozando de una posición central en los Títulos Primeros de la Constitución, 
fundamentado en la razón de ser del Estado Democrático Constitucional de Derecho.

Además, el artículo 3º  “Todo individuo tiene derecho a la vida.

Si analizamos este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que forma 
parte de la normativa internacional, diremos que todo individuo tiene derecho a la vida, y este dere-
cho es irrenunciable, es indisponible, y no puede ser objeto de cesión. Porque tienen un alto rango de 
protección pudiendo ser exigidos por parte de los tribunales y Poderes Públicos, teniendo ellos esta 
obligación de protección.

Adicionalmente, la Declaración Universal de DD.HH. en su artículo 5º: “Nadie será someti-
do a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (el feto desde la 3ª semana tiene 
tubo neuronal y sufre antes de morir). 

 Al respecto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre, en su 
artículo 1º: dice Todo ser humano tiene derecho a la vida.

Para mayor claridad analizaremos, que la vida es un derecho porque en sí misma constituye 
algo valioso y convenimos que la vida tiene un valor inherente y tiene que protegerse, porque la vida 
es vida desde la concepción, ésta se convierte en un derecho que tiene que ser protegido desde ese 
mismo instante.

  De esta manera, la Convención Americana de DD.HH, en su artículo 4º: inciso 1) 
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida…a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado arbitrariamente de ella.

Pues bien, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho, no debería permitirse el 
aborto salvo que haya en juego otro bien jurídico de igual o mayor valor. 

 Agrego, que la Constitución en su artículo 2 inciso (1) Toda persona tiene derecho a 
la vida.

En efecto, como ya lo he señalado, considero que el reconocimiento del derecho a la vida es 
esencial e indispensable para que todo ser humano se desenvuelva en la sociedad, además este dere-
cho fundamental pertenece a la normativa interna, en cuanto a su protección y garantía entendida 
como aquellas raíces filosóficas del pensamiento humano. Por ello, es necesario precisar que el abor-
to realizado no es más una amenaza para la salud física o mental de la mujer.

Jessica Roxana Bravo Rodríguez
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Por otro lado, también es preciso resaltar las diferentes intervenciones de protección por 
parte de nuestras entidades: 

 “La protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regu-
larla, vigilarla y promoverla, así como de promover las condiciones que garanticen una 
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente acep-
tables de seguridad, oportunidad y calidad”. 3 

 “La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de 
cincuentidós a ciento cuatro jornadas”. 4

Por eso, lo que yo pretendo con la reflexión de mi artículo es dejar muy en claro; que el derecho a 
la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser humano, es un derecho necesario 
para poder concretizar todos los demás derechos 
universales. El derecho a la vida significa tener la 
oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no 
hay vida no tiene sentido que existan los demás 
derechos fundamentales. El conjunto de normas 
internacionales existentes hacen referencia a un 
derecho inherente a la vida, esto significa que está 
vinculado a carácter humano y a la dignidad de 
las personas, de forma análoga, todo ser huma-
no, sin excepción merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo. Por lo tanto, 
desde su nacimiento, todos los niños tienen derecho a una vida protegida.

Al respecto debemos señalar que el hecho que este previsto como delito el aborto no ha sig-
nificado que haya descendido la tasa de aborto, en los últimos 10 años se ha incrementado 50 % la 
cifra de aborto, lo que quiere  decir que la mujer como o sin código penal  aborta porque la realidad 
muchas veces está por encima de la normatividad. El rostro del aborto en el Perú es de adolecentes. 
pobre y violadas, pero también de madre que no puede mantener a un hijo mas, la mayoría de abor-
tos se realiza por personas descalificadas poniendo en riesgo la vida de la mujer, y la mayor causa de 
muerte materna es por hemorragia como las que se presenta después de un aborto. 

En relación con lo que vengo diciendo, todos los abortos en el Perú son clandestinos, el aborto 
es  ilegal, es un crimen, un asesinato a un ser indefenso que no pidió venir al mundo, ni pagar por 
nuestra irresponsabilidades, nadie es quien para quitar la vida, todos tenemos el derecho de nacer. 

La legislación peruana actualmente establece una pena la mujer que aborta tiene como pena 
seis meses a dos años máxima, salvo aquellos casos de abortos atenuados que es justamente el aborto 
cuando el embarazo es producto de una violación.

3  Numerales II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
4  Código Penal-decreto legislativo Nº 635 libro segundo: parte especial – delitos: Artículo 114.

“El derecho a la vida,… es un 
derecho necesario para poder 

concretizar todos los demás 
derechos universales”
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Por ello, en mi simple afán de clarificar que el  mundo jurídico está lleno de conflictos, de 
derechos, y de intereses y las (os) abogados históricamente defendemos y hacemos ponderación de 
derechos todo el tiempo, decidimos entre uno y otro, maximizando siempre la realización de algún 
derecho sobre el otro. En todos los países jurídicamente el Tribunal Constitucional Colombiano 
tiene además un desarrollo de esa sentencia en ese caso, se pondera un derecho y el otro, se ponde-
ra la vida del concebido con la vida de la mujer que derechos se están afectando en uno y en otro 
caso; en caso de la violación sexual a la mujer se están afectando el derecho a la autonomía, el 
derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la salud sexual reproductiva, el derecho a 
la vida digna etc. La vida hoy en día no es un derecho absoluto, pero es el derecho más importante.  

Luego, se ha podido ver que en otros países donde el aborto está legalizado, se incrementa 
la violencia de los padres sobre los niños, especialmente la de la madre sobre sus hijos aun cuando 
sean planificados y esperados. La respuesta a esto es que cuando la mujer violenta su naturaleza y 
aborta, aumenta su potencialidad de violencia y contagia ésta a la sociedad, la cual se va hacien-
do insensible al amor, al dolor y a la ternura.

A mi modo de ver, al abortar se está 
matando a un ser humano; y al cometer ese 
acto cruel se estaría yendo en contra de los 
Derechos Humanos, ya que el primer derecho 
humano es el derecho a la vida, sin ningún tipo 
de discriminación, ya sea por sexo, raza, reli-
gión, edad, situación socio-económica, estado 
de salud, o cualquier otra condición. Por tanto 

todo ser humano debe ser protegido desde el momento de la concepción. Ahora, lograr que en una 
sociedad se respete el derecho a la vida es responsabilidad de todos en su actividad cotidiana, 
pues todos, con el ejemplo de su conducta, sus palabras, sus escritos, sus opiniones, su voto, la 
educación de sus hijos, etc., influyen en lo que se piensa, en cómo se vive y en lo que se legisla. 
Ciertamente, un papel importante corresponde a políticos, educadores y responsables de me-
dios de comunicación social, por la repercusión que sus palabras o sus acciones tienen en la 
colectividad; pero ellos, al tiempo que influyen sobre la sociedad, son influidos a su vez también 
por ella.

Este trabajo concluye que a pesar de  la ambigüedad que el aborto implica para las perua-
nas que lo han vivido, pesan más las condiciones concretas que viven en el momento en que se 
enfrentan a un embarazo inoportuno. Las razones para decidir abortar por parte de las mujeres 
se relacionan con la continuidad de su proyecto de vida, con el temor al rechazo familiar y con la 
situación económica, entre otras.

Pero lo que realmente me llamo la atención es que, una ley que permita el aborto no es lo 
que quieren las mujeres, la mujer no demanda el aborto; por el contario, pide que se les ayude a 
seguir adelante con el embarazo. Como los casos de aquellas mujeres en casos de baja situación 
económica, que al no tener los medios necesarios para criar a un nuevo ser, optan por abortar.

“Cuando la mujer violenta su 
naturaleza y aborta, aumenta 
su potencialidad de violencia y 
contagia ésta a la sociedad”.

Jessica Roxana Bravo Rodríguez
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EL VERDADERO LEGADO DE DON JOSE BUSTAMANTE Y RIVERO
FRENTE A LA CONVENCIÓN DEL MAR

Por: Welmer Lorenzo Luna Montes1

       

En la Revista del Foro Nº 101 del Ilustre Colegio de Abogados, mediante el rubro Textos de 
abogados, encontramos un artículo por demás justísimo homenaje a la vida y el verdadero 
legado de José Luis Bustamante y Rivero, cuya autoría pertenece a Eduardo Manuel López 

Echevarría, a quien en lo sucesivo se le nombrará como “el autor”. Nos parece bien el homenaje, 
como ya lo mencioné, mas no me parece real que al finalizar su texto y en sus conclusiones trate 
de confundirnos a los que tenemos muy en claro el verdadero legado del Ilustre Patricio. Siempre 
con lo que nos enseñó el Maestro Vargas Prada, “respeto para las personas, más no para las ideas, 
si éstas están equivocadas, hay que combatirlas”. 

Desde cuando los convencionalistas se sintieron derrotados al tratar de sacar la sinrazón 
para explicarnos que el PERU JAMÁS TUVO MAR TERRITORIAL, ahora pretenden hacernos 
creer que la malhadada Convención del Mar, no es más que la materialización de las aspiraciones 
del Perú con sus 200 Millas y nada más falso que esta nueva teoría. Veamos por qué:

Lo que sustenta el autor en su artículo es lo siguiente: “(…) Al respecto consideramos que 
dicho ámbito de protección se encuentra recogido íntegramente en la Convemar, por lo que la tesis 
de las 200 millas de Bustamante y Rivero no sólo no es contraria a dicha Convención, sino que ésta 
recoge la mencionada tesis”.

1  Welmer Lorenzo Luna Montes (1965); Abogado; Post- Grado en Derecho Aéreo y Espacial; Premio Nacional de 
Ensayo (Perú 1988); Representante Universitario de la Comisión Patriótica del Mar de Grau (1992-1994). Invitado 
al I Congreso por el V Centenario de la Fe Católica en América (Buenos Aires 1992), Reconocimiento en el XI 
Concurso Internacional de Ensayo Ludwig Von Mises A.C. “Ética y Libertad” (México 1994), Novela en Carpeta 
de Edición, Ediciones Oblicuas (Barcelona-España 2012, “La Razón de Vivir o Morir, obra incluida en la Antología 
“S.O.S 2012”, Ediciones la Cesta de las Palabras (1ª y 2ª Edición Setiembre 2012- España). 
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  Es verdad, la Tesis del Maestro Bustamante ha servido de inspiración para fortalecer teo-
rías que solamente existían en el papel o en la mente de los que pretendían lo justo para sus propias 
naciones, a nivel regional y por qué no, también internacional o mundial. Con respecto a la Con-
vención del Mar, al pretender recorrer sus vericuetos, tenemos que andarnos con pie de plomo, 
puesto que, nos puede suceder como la moneda falsa, cuanto más parecida a la autentica, pasa por 
verdadera. A simple vista, a vuelo de águila –como se dice- nos puede impresionar sobre el Nuevo 
derecho del mar que se ha venido a llamar, es sobre territorialidad, 200 millas, zona económica ex-
clusiva y algunos otros términos que los zonistas han sabido -aunque infructuosamente- utilizar 
para engatusar a la gente. Pero felizmente no todos, la gran mayoría se ha percatado de la moneda 
falsa y unos hacen sus reservas y otros tratamos de denunciarlos públicamente.

En primer lugar, a partir de la dación del Decreto Supremo 781 del 1º de agosto de 1947, 
los peruanos de entonces y los que llegamos después tomamos conciencia que las 200 millas de 
mar eran nuestras, forma parte nuestro territorio. Es decir que el Perú desde entonces ya no sólo 
tiene tres regiones naturales, porque a ella se añade el Mar territorial, que dicho sea de paso, es 

“EL MAS RICO DEL MUNDO”, y no como 
lo pone en duda el autor al decir en cuanto a 
la existencia de un Tribunal Internacional del 
Mar quien estará encargado del cumplimiento 
de la tesis de la Convemar: “… y un organismo 
que brinda capacitación y asistencia técnica 
para la protección de la Zonas Económicas Ex-
clusivas del cual gozan los Estados adherentes a 
esta Convención, con similar o superior rique-
za marítima que el Perú…” Ni similar, mucho 

menos superior, tomaremos un poco de espacio en este artículo para demostrar que no existe mar 
más rico que el nuestro, a no ser que ratifiquemos la Convemar, sólo en ese caso, otros estados, 
hasta los NO RIBEREÑOS (tal como lo estipula la propia Convención), tendrán mayores riquezas 
marítimas que el nuestro.

Nos referimos a un trabajo de alta calidad científica expuesta por el Ingeniero Elmer Evan-
gelista Sánchez, quien expuso en foros académicos y ante el Congreso lo siguiente: “El Perú tiene 
84 microclimas de los 114 que existen en el mundo. Su territorio es de 1’285,815 Km2 y un área 
marítima de 200 millas y/o Mar de Grau 863,965.669 Km2 y un litoral de 3,100 Km. El Mar de 
Grau, posee una riqueza hidrobiológica casi única en el mundo, tiene 1250 variedades de peces, 
1170 especies de moluscos, 464 especies de crustáceos, 50 especies de equinodermos, 250 especies 
de algas rojas y pardas; 30 especies de cetáceos, y 3 variedades de mamíferos y se incrementarán 
más al investigar y evaluar las riqueza Bio minero energéticos de los fondos marinos. El Perú en el 
2001 capturó 7’986,000 toneladas de pescado ocupando el 2º lugar en el mundo. 

Asimismo el NW Peruano posee un gran potencial de hidrocarburos: Petróleo, Gas; se 
destaca el hallazgo de petróleo en el lote Z-6 en el Zócalo Continental, próximo a las Islas Lobos 
de Tierra-Lambayeque-Piura, existe un gran potencial de Fosfatos de Bayovar que son útiles para 
la agricultura e Industrias y serán explotados por la empresa Vale DO RIO DOCE (Brasilera) y su 
inversión será de US$ 600 MILLONES. El Proyecto IDOE (Internacional Decade Oceanographic 

“El Perú desde entonces [… del 
1° de agosto de 1947] ya no sólo 
tiene tres regiones naturales, 
porque a ellas se añade el Mar 
Territorial ”

Welmer Lorenzo Luna Montes
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Exploration; en la que participé con la Universidad de Hawai y Oregon USA) En la Placa de Nazca, 
en la región 5º y 12º Sur y la Cuenca de Bauer a 4000 ms., de profundidad existe un gran poten-
cial polimetálico de cobalto, níquel, zinc, hierro, manganeso, abundante Goethita-Nontronita e 
Hidróxido de Manganeso. Según el Dr. Woolard hay un billón de dólares en oro en la cuenca de 
Bauer. En el Océano Pacífico existe un gran potencial de Nódulos de Manganeso y agregados, 
en las que existen más de 51 elementos y metales de gran valor en el futuro, 16.4 billones de Ní-
quel, 9.8 billones de cobalto y 8.8 billones de Tm de cobre los que se encuentran a 3,500 a 5,000 
metros de profundidad. Exploraciones geológicas efectuadas con la Universidad de Resgersburg 
(Alemania)-UNI (1982-84) en el litoral peruano (Ancash) han permitido revelar un gran potencial 
de minerales pesados tales como: hierro, titanio, oro, circón, monacita (fosfato de cerio con torio 
y tierras raras) wolfamita (Mn, Fe, W04), uraninita (U02) y en el sur (Arequipa), estos elementos 
hoy son empleados en la tecnología espacial y Nanotecnología (Microelectrónica). El Ingeniero 
recomienda que en las Universidades, Colegios y Escuelas les enseñen las riquezas y dinámica de 
defensa de nuestro Mar de Grau y actualice, sus informaciones y diversos planos y estadísticas del 
Mar de Grau. Toca al Gobierno y al Congreso de la República la toma de decisiones”2  ¿A quién o a 
quiénes les interesaría que el Perú perdiera todas sus riquezas? Ya entendemos que en esta empresa 
deben estar empeñados, quizá, los países sin litoral, los que tienen mayor desarrollo tecnológico 
que nosotros como los EE.UU, que con fundadas razones se retiró del Convenio. Si el Perú, en una  
actitud irresponsablemente torpe y ligera adhiere a la Convención, el Perú, perdería, renunciaría 
irremediablemente a su futuro. 

El Nuevo Derecho del Mar que nos ocupa tuvo como antecedentes, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en 1958 y 1960 y como resultado 
final, mediante la III Conferencia se aprobó el Nuevo Derecho del Mar, mediante el cual se esta-
blece que todo Estado tiene derecho a tan solo 12 Millas de Mar territorial (ni siquiera eso, más 
adelante lo veremos), y a una confusa Zona Económica Exclusiva de hasta 200 Millas Marinas (y 
surge entonces la moneda falsa)   

 
La Convención del Mar está constituida de 320 artículos y IX Anexos. Pero evidentemente 

no nos ocuparemos en desgranarlos punto por punto, tan sólo tomaremos algunos articulados 
como ejemplos, trataremos de ser lo más gráfica y sencilla nuestra exposición. La Ley de por sí es 
un tanto densa y su asimilación puede ser lenta. Veamos, sólo al ingresar al ampuloso mundo de 
la Convención nos topamos con lo que dice el Artículo 3: “Todo Estado tiene derecho a establecer 
la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a 
partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención”. La Ley de bases afor-
tunadamente está en discusión en el Parlamento y eso nos parece muy bueno y conveniente para 
definir la verdadera dimensión de nuestro territorio. Pero bueno, ¿cómo se entiende que teniendo 
nosotros ya 200 millas de mar territorial, tengamos que tener el derecho de recortarla a tan sólo 12 
millas, en que cabeza cave?

2 Ing. Elmer Evangelista. Experto en Recursos Naturales y Conferencista. Post Grados: USA, JAPON, OEA, 
ALEMANIA, TAIWAN-ESAN-CAEN, UNMSM, Ex Profesor Principal UNI de Geología, Tecnología de 
Explotación de Fondos Marinos; ha efectuado cruceros de investigación en el Pacífico: USA, Hawai, Japón, Hong 
Kong, Litoral Peruano y Centroamérica-Past President: Ing. Geólogo, Colegio de Ingenieros del Perú CIP, APEBEJA 
–Ex Senador de la República y Ex Presidente Bicameral del Presupuesto y Energía y Minas –Presidente ASEDIP.
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¿Se imaginan tratar de uniformizar los territorios?, ¡es imposible!, se pretende una legis-
lación democrática, por mayoría de votos, pero trataremos de demostrar que no siempre la mayo-
ría tiene la razón, y esa es la eterna tragedia de la democracia. Por mayoría de votos no se pueden 
recortar propiedades, mucho menos territorios, por muy beligerante o indeseable que pudieran ser 
nuestros vecinos, o pretender recortarle absolutamente un ápice de su propiedad o territorio, sería 
ilegal e injusto a todas luces. Eso ni siquiera se insinuaría, pero como los afectados en este caso son 
unos pocos Estados independientes, pues es un bocado, aparentemente fácil de digerir, pero no es 
así. El Perú goza de salud en su derecho. Las 200 Millas que defendemos se sustenta en toda una 
doctrina que sería menester de un espacio más amplio para exponerlo 

Todo estado independiente nace con los tres elementos consustanciales: Población, Terri-
torio, Gobierno y Capacidad. De lo contrario no sería tal. Nosotros como Estado independiente 
teníamos el “DERECHO”, de que se nos reconozca el Dominio que ya ejercíamos sobre las 200 
Millas de Mar adyacente a nuestras costas, ése era nuestro derecho, porque desde siempre el mar 
fue considerado res nullius “cosa de nadie”, que no pertenecía a ningún otro Estado y el haberlo 
reivindicado por medio del Decreto Supremo 781, fue un acto que revolucionó el concepto de mar 
territorial, gracias a la decisión, unilateral, es verdad, pero que con solvencia jurídica, científica y 
real, el eminente Patricio don José Bustamante y Rivero, esbozó doctrinariamente el derecho del 
Perú sobre sus 200 Millas Marinas.

Los convencionalistas una y otra vez, han pretendido desconocer esta realidad, haciendo 
uso de explicaciones tan absurdas que llegaron ha envolvernos en un mundo galimático, de confu-
sión y desconcierto generalizado, sobre todo en el ámbito intelectual. Ya nos podemos imaginar lo 
que sucedería en el común de la gente que no comprenderían lo términos técnico-jurídico. O quizá 
sí, sería suficiente decirles si están dispuestos a renunciar 200 millas de mar por tan sólo 12.millas 
¿Resulta lógico? ¡Es un absurdo! ¿Por qué tendríamos que renunciar a lo que ya es nuestro? Es más, 
ni tan siquiera esas 12 millas que nos ofrecen estaría bajo nuestra jurisdicción, porque el mismo 
articulo nos dice que “las líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención”, no 
de acuerdo a nuestra legislación nacional. 

La Constitución del Perú de 1979, con respecto al Territorio Nacional dice:

Artículo 97.- El territorio de la República es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, 
el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre.

Artículo 98.- El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, 
así como su suelo y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las 
líneas que establece la ley. En su dominio marítimo, el Perú ejerce soberanía y jurisdicción, sin 
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los convenios 
internacionales ratificados por la República.

Artículo 99.- El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su 
territorio y mar adyacente hasta el límite y de las doscientas millas, de conformidad con la ley y 
con los convenios internacionales ratificados por la República.

Welmer Lorenzo Luna Montes
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Mientras que la Constitución del Perú de 1993, cuando trata del Territorio determina:

Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el 
subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su 
lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de 
base que establece la ley.

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las liber-
tades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio 
y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de co-
municación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

El resaltado son nuestros porque en ella 
se encuentra taxativamente explicado el fun-
damento y alcance del término TERRITO-
RIO. El Perú ejerce Dominio quiere decir que 
el Perú es dueño de ése territorio. El Perú ejerce 
JURISDICCIÓN, es decir que dentro de ella 
se aplican las Leyes peruanas, lo que equivale 
–como decía mi recordado maestro Dr. Julio 
Vargas Prada- a “aquí mando yo”. Los tres 
elementos del Estado están resumidos en tales 
artículos, es decir DOMINIO, SOBERANÍA Y JURISDICCIÓN, salvo diferente parecer.

Hasta nuestros días el Perú ha hecho respetar este principio con firmeza y legalidad y así lo 
ha comprendido la comunidad internacional, ¿y cómo lo sabemos? Porque todos ellos son respe-
tuosos con nuestro territorio, nadie los ha violado sin haber sido presa de la protesta, detención o 
advertencia del Estado peruano. Nadie, ningún Estado por grande que ésta sea ha intentado violar 
nuestro territorio; ni tan siquiera nuestra firme actitud ha sido objeto de alguna queja internacio-
nal, porque defendemos lo justo y lo legal. 

“La Conferencia no ha acogido la tesis de un mar territorial de doscientas (200) millas”, lo 
dijo Andrés Aguilar, delegado de Venezuela a dicha Conferencia, la tercera, y presidente del Grupo 
de Negociaciones sobre el tema 6 y presidente de la segunda comisión en el séptimo período de 
sesiones”3. Por lo tanto es válido lo que decía el maestro Julio Vargas Prada. “Si no son territoriales 
esas 200 millas entonces nada tienen que ver con las que dimensionan el mar territorial del Perú 
y otros Estados. Para estos queda en pie el deber ineludible de preservar y defender su integridad 
territorial, que ninguna Convención puede desconocer o violar”4.

3 Artículo el Nuevo derecho del Mar, en la Revista Resumen, Nº 382, P. 17. Caracas.
4 Julio Vargas Prada, Dominio Marítimo, Primera Edición: octubre de 1991, p.128.

“El Perú ejerce Dominio, es 
decir que el Perú es dueño de 

ese territorio, el Perú ejerce 
Jurisdicción, es decir que dentro 

de ella se aplican las Leyes 
peruanas”.
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Lo que se inició con una dación legal se generalizó a nivel regional porque tanto el Perú, 
como Chile y el Ecuador, con la adhesión de Colombia han establecido en la Declaración de San-
tiago de 1952 y en el Convenio Complementario  suscrito por Perú, Chile y Ecuador, reconocen 
que tienen un mar territorial que se extiende hasta las 200 millas marinas”. Pero Chille comenzó 
traicionando estos Convenios, ya que suscribió la Convención del Mar, pese a que mediante el 
Convenio Complementario que suscribió se comprometió a respetar lo que se estipulaba en el 
Artículo 4º.- “Cada una de las partes se compromete a no celebrar convenios, arreglos o acuerdos 
que signifiquen menoscabo de la soberanía de la Zona referida”. Es decir de las 200 millas que 
gozaba de soberanía y jurisdicción de los estados firmantes. Pero, Chile traicionó, lo cual no es de 
extrañarnos. Mediante el Artículo 596 de su Código Civil, modificado por Ley Nº 18 565 del 13 
de octubre de 1986, el Estado Chileno ya no tiene 200 millas de Mar, sino, tan sólo 12 Millas. Es 
por esta razón que en nuestra demanda ante la Haya Sobre el diferendo marítimo con el vecino 
del Sur, en la Decisión Requerida del Estado Peruano, se dice en el punto 13. “El Perú solicita a la 
Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme el derecho inter-
nacional, según lo indica en la decisión IV supra, e igualmente solicita a la Corte que reconozca y 

declare que el Perú posee derechos soberanos, 
exclusivos en el área marítima situada dentro 
del límite de 200 millas marinas de su costa y 
fuera de la Zona Económica Exclusiva y de la 
plataforma continental de Chile” (El resalta-
do es mío)

Pero más sorprendente fue Lo que re-
solvió la Corte Internacional de la Haya, no 
amparo en todo nuestra demanda, por una ra-
zón fundamental: “LA COSTUMBRE” y ¿qué 
es la costumbre?, es una fuente del derecho, la 
costumbre genera derechos. “La misma Corte 
Internacional de Justicia (Art. 38). “costumbre 

internacional como prueba de una prueba general aceptada como derecho”5. He allí la razón por la 
que Tacna, casi prácticamente, se quedó sin mar. El problema de siempre ha sido la pusilanimidad 
de nuestros gobernantes, desde el momento que Chile usurpó gran parte de nuestro mar del sur, 
no hicieron absolutamente nada, dejamos que la usurpación adquiera, con el paso del tiempo, 
categoría de legalidad. Ante la usurpación que se hacía reiterativa, el Estado peruano se mantuvo 
con actitud de pasmosa pasividad, ninguna nota de protesta; hacia los chilenos ni tan sólo confetis 
les cayó sobre la cabeza, ninguna incautación. ¿Las consecuencias? El Laudo arbitral de la Haya 
que determinó que el triángulo interno que usufructuaba y aún usufructúa el vecino del sur, se 
quedaba bajo su soberanía, pero tan solo hasta las 12 millas “territoriales” (porque Chile ratificó 
la Convención del Mar) y lo demás, es decir el triángulo externo hasta las 200 millas es del Perú.

La COSTUMBRE es otra arma importante que esgrime el Perú en resguardo de su integri-
dad territorial, si algún Estado extranjero pretende temerariamente desconocer nuestro ordena-
miento legal; porque en sus 200 Millas de Mar Territorial, impera la Ley peruana únicamente. En 

5  Citado por Julio Vargas Prada, Derecho y Política Internacionales, 1ª. Edición, 1986, P. 351

“Desde el momento que Chile 
usurpó gran parte de nuestro 
mar del sur, no hicieron  
(… nuestros gobernantes) 
absolutamente nada, dejamos 
que la usurpación adquiera, con 
el paso del tiempo, categoría de 
legalidad.

Welmer Lorenzo Luna Montes



295

Revista del Foro 102

este sentido debemos tener los radares muy pendientes, porque los enemigos ya no son tan tradi-
cionales como antes, que se encontraban fuera de nuestras fronteras, ahora los tenemos enquista-
dos entre nosotros, tratando de convencernos con argumentos unos más descabellados que otros.  

La Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau, era la más interesada para que este 
diferendo tenga que resolverse en una instancia supranacional, ya en su oportunidad nuestro re-
cordado Presidente de entonces el maestro Julio Vargas Prada refería: “(…) recurrir a cualquiera de 
los procedimientos para la solución pacífica de las controversias mediante, mediación o arbitraje y, 
si se prefiere, La Corte Internacional de Justicia. El que tiene razón no debe temer una sentencia”6. 
Once años después, el Perú decide interponer la demanda y luego de diecisiete años el Fallo de La 
Haya, nos dio la razón en parte, puesto que no ganamos nada recuperamos de lo usurpado 50, 284 
KM2 y perdimos lastimosamente por la aplicación del principio de la COSTUMBRE a favor de 
Chile 16,352 KM2. La Comisión Patriótica desde siempre confió en la victoria, ya que la nación 
del Sur siempre esgrimió que ya se había firmado tratados de límites, y no era más que bravata de 
los que no saben distinguir un Tratado Comercial, con un Tratado de Límites que nunca existió y 
tal “confusión” La Corte les enrostró, haciendo que esa bola de fuego les estallara entre las manos.    

Cuando se interpuso la demanda ante La Haya, los Zonistas, auguraban fracaso absoluto si 
antes el Perú no adhería a la Convención del Mar, y el Fallo del 28 de enero del 2014, les trajo por 
tierra sus malos augurios que tenían con respecto a la demanda del Perú. Ahora con una tozudez im-
presionante, pretenden con nuevos planteamientos y argumentos falaces, obligar al Estado peruano 
que se hace necesario la adhesión a la Convención del Mar si queremos tener garantizado nuestro 
derecho sobre el Mar Peruano y nada más falso que eso, puesto que, la Convención del Mar es un 
tratado de naturaleza reglamentaria de carácter contractual que solo es de obligatorio cumplimiento 
a los Estados que lo aceptan. El Perú no tiene por qué aceptar lo que no le conviene, un Convenio que 
le es altamente atentatorio a su integridad territorial, es más que gravoso, es suicida, puesto que las 
generaciones que nos sucedan mañana nacerían sin conocer Mar Territorial que hoy ostentamos, y 
que responsablemente unos pocos los defendemos, hasta ahora, exitosamente.  

Más claro ni el agua, la soberanía y la jurisdicción el Perú la ejerce sobre su Mar territorial 
desde la dación del D.S. 781, por lo tanto no podemos permitir que un Convenio por más universal 
que sea nos reconozca los derechos que ya los ejerce el Estado Peruano, mucho menos que se nos 
reconozca un territorio menor al que consideramos nuestro. Más de una vez le hemos demostrado 
al mundo que dentro de las 200 Millas de Mar Territorial se aplica la Ley nacional, dentro de ella, 
como si se tratara Tumbes, Tacna o Loreto, el Perú, ejerce Dominio, Soberanía y Jurisdicción. Para 
nosotros es incomprensible la Convención del Mar, puesto que no se vislumbra el lugar donde se 
aplicaría nuestra Constitución Política, que es Ley de Leyes.

En cuanto a la estructura de los estados es aleccionador lo que refiere el maestro Víctor 
Andrés Belaunde: “hay materias que no son ni justiciables, ni arbitrables, ni coordinables; hay una 
esfera propia de lo no controvertible, que atañe a la personalidad del Estado y a su jurisdicción 
interna, que escapan a la esfera internacional. Sería ilógico y monstruoso invocar la tradición jurí-
dica de un país… para pretender obtener de ese país una aquiescencia a discutir la legitimidad de 

6  Julio Vargas Prada, Problemas Jurídicos Contemporáneos, Editorial San Marcos, Al cumplirse cincuenta años de 
docencia universitaria, Lima, 1997, P. 16-17.
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su formación, el valor de su constitución y la nacionalidad de los elementos que lo constituyen. 
No existen ni principios filosóficos, ni principios contractuales que permitan una revisión de la 
estructura orgánica de los Estados”7 

Las Constituciones que nos han gobernado han coincido en algo: “El territorio de la 
República es INVIOLABLE”, no se puede atentar contra ella, de lo contrario se incurre en el 
delito de Traición a la Patria. Sanción contundente contra los que pretenden de alguna manera 
disponer libremente del Territorio Nacional que es del Perú eterno, por lo tanto disponer de 
ella es atentar a la memoria de los que sacrificaron su vida en legarnos una patria libre y es un 
atentado más clamoroso al futuro del Perú, que son las generaciones que aún no han nacido, 
pero que tendrán y tienen desde ya, los mismos derechos y obligaciones que nosotros frente a 
nuestra patria que es el de RESPETARLA, cumplir y hacer cumplir las Leyes que la gobiernan.  

   
Otro punto controvertible en la Convemar es donde define la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE), el Artículo 55, “La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territo-
rial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo 
con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los 
demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención” (el resaltado es 
nuestro).  

Esta zona “generosamente” otorgada, está más allá del mar territorial, es decir más allá 
de 12 millas que tampoco tiene categoría de TERRITORIO, pero bueno así lo llama la Conven-
ción. Esta Zona Económica se extiende hasta las 200 Millas (Artículo 57) y surge de este mare 
magnum de confusión un iceberg: la moneda falsa, con estos argumentos quieren hacernos 
creer que el Perú conservará, su Mar Territorial o Mar de Grau, tal como lo afirma el autor. 
¡Nada más falso! Dentro de su Territorio el Perú –desde hace muchísimo tiempo- ejerce Domi-
nio, Soberanía y Jurisdicción. Por lo tanto no requiere de una Convención confusa para tratar 
de explicarnos que LO QUE YA TENEMOS NO LO TENEMOS, PERO LUEGO ES NUESTRO. 
Es un absurdo. Si el mismo articulado nos dice al final que lo que parece nuestro, no lo es: “los 
derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se 
rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención”. ¿Dónde se aplica la Ley Nacional? 
¡En ninguna parte!, porque todo se desenvuelve de acuerdo a la Convención del Mar. ¿Las 200 
Millas de Mar Territorial será nuestra? ¡No! No tiene ni una pisca de exclusivo, mucho menos 
de territorial. 

En este enjambre galimático encontramos dos artículos, los cuales confirman nuestros 
temores. Artículo 56 se fijan los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en su Zona 
Económica Exclusiva: “a) Derecho de soberanía, lo que no es lo mismo a “SOBERANÍA”. El 
Perú es un país soberano, de lo contrario perdería su personalidad o identidad internacional, así 
de simple, ningún tratado por muy luminoso que ésta pudiera ser o aparentar ser, le puede dar 
al Perú lo que ya posee.

7  La Constitución Inicial del Perú ante el Derecho Internacional. Primera Edición. Lima, 1942, p. 453. Para mayor 
contundencia el Maestro menciona a Fiore: “Según el Derecho Internacional, no se puede discutir si un Estado 
constituido y reconocido goza del derecho de soberanía sobre el territorio que posee”.

Welmer Lorenzo Luna Montes
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El Artículo 58, Inc. 1. “ En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños 
o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones de esta Convención, de las libertades de nave-
gación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y 
de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como 
los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarino, y que sean com-
patibles con las disposiciones de esta Convención”.  Inciso 2 ”Los artículos 88 a 115 y otras normas 
pertinentes de derecho internacional se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en 
que no sean incompatibles con esta Parte” (Los resaltados son nuestros)

Todo redunda en lo que determina la Convención, no interesa que lo que se haga sea in-
compatible a los derechos Nacionales del país ribereño. El Artículo 87 que es Parte VII de la Con-
vención, se titula ALTA MAR, en esta zona de alta mar, se puede ejercer los mismos derechos o 
libertades que en la Zona Económica Exclusiva, por lo tanto sería interesante que nos expliquen a 
qué llaman exclusiva, no existe la exclusividad exaltada tantas veces.

El artículo 62, Inc. 2 “Cuando el estado 
ribereño no tenga capacidad para explotar toda 
la captura permisible, dará acceso a otros Es-
tado al excedente de la captura permisible…” 
Esto nos indica una vez más que no se respe-
ta para nada el poder soberano de los Estados, 
porque la Convención los “obliga”, no es que 
“puede” o “se dará de acuerdo al Estado ribe-
reño”, es una OBLIGACIÓN. Hoy por hoy el 
Perú ejerce sobre su mar territorial su poder 
soberano, nadie puede ingresar al Mar de Grau sin la anuencia del Estado Peruano, se han hecho 
capturas de embarcaciones que navegaban o embarcaciones que pescaban ilícitamente dentro de 
nuestro Mar Territorial, y no dentro de las 12 millas que nos pretenden imponer, sino mucho más 
allá de esos límites; también sobre el espacio aéreo que lo cubre. Son realidades concretas. Sobre 
nuestro territorio impera la Ley Peruana y también la Declaración de Santiago y Convenios com-
plementarios que forman parte de nuestra legislación nacional, ninguna otra puede imponernos 
nada, ni concedernos derechos o libertades que el Estado Peruano ya los tiene desde sus inicios. 

Los demás articulados se refieren a lo que en Derecho llamamos servidumbre de paso que, 
todo Estado tiene el deber de concederlo a otro, cuando sus embarcaciones y otros objetos tengan 
que atravesar su territorio, pero con pleno conocimiento y consentimiento, del Estado ribereño, 
pero la Convención nos dice en su Artículo 125: “Los Estados sin litoral tendrán derecho de acceso 
al mar y desde el mar para ejercer los derechos que se estipulan en esta Convenció…”,  Todo se rige 
de acuerdo a la Convención, dentro de ella ya no se aplica nuestra Ley Nacional, para nada.

Queremos terminar este pequeñísimo resumen de análisis crítico la Convención, no es que 
sean los únicos, pero sí los más resaltantes y una más flagrante que otra en la amenaza a nuestra 
integridad territorial, el cual tenemos el deber, la obligación de defenderla como buenos peruanos. 
Artículo 246, Inc. 3 “En circunstancias normales los Estados ribereños otorgarán su consenti-
miento para que otros Estados u organizaciones internacionales competentes realicen, de con-

“Adherir a la Convención es 
como entrar al Infierno, nadie te 

saca de ella, si logras salir, sales 
sin nada”
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formidad con esta Convención, proyectos de investigación, proyectos de investigación científica 
marina en su zona económica exclusiva. (…) Con este fin, los Estados ribereños establecerán reglas 
y procedimientos para garantizar que no se demore o deniegue sin razón ese consentimiento” (El 
resaltado es nuestro). Aclaremos que no estamos hablando de derecho de pesca extranjera, sino 
de derecho con fines de investigación, no confundamos los términos, porque de ser así supondría 
que nos contradecimos. 

Sin embargo, es fácil percibir que todo, absolutamente todo tiene que hacerse de acuerdo 
a la Convención. Lo que se señala más adelante es preocupante, por decir lo menos, Inc. 4 “Para 
los fines de aplicación del párrafo 3 ,podrá considerarse que las circunstancias son normales aun 
cuando no existan relaciones diplomáticas entre el Estado ribereño y el Estado investigador”. 
Cómo podemos considerar circunstancias normales que se le tenga que dar consentimiento el 
ingreso a mares “territoriales” a Estados o instituciones de Estados con las que no tenemos rela-
ciones diplomáticas, cuando éstos pudieron originarse por una actitud inamistosa, por decir lo 
menos, cómo podemos poner en riesgo nuestro derecho de conservación.

Antes de terminar tomemos atención a 
lo que dice el Artículo 148 “Se promoverá la 
participación efectiva de los Estados en desa-
rrollo en las actividades de la Zona, según se 
dispone expresamente en este Pacto, teniendo 
debidamente en cuenta sus intereses y necesi-
dades de los Estados en desarrollo sin litoral o 
en situación geográfica desventajosa de supe-
rar los obstáculos derivados de su ubicación 
desfavorable, incluidos la lejanía de la Zona y 
la dificultad de acceso a la Zona y desde ella”. 
Es un artículo que tiene clara relación con lo 

que dispone el artículo 70 en su Inciso 2, titulado “Derecho de los Estados en situación geo-
gráfica desventajosa”. Huelgan los comentarios, porque su interpretación es clarísima. Nada es 
exclusiva ante la pretensión de los estados en desarrollo y con ese pretexto se pueden camuflar 
intereses soterrados que atenten a los intereses de los países ribereños, y lo peor es que todo sería 
bajo el aval y la disposición de la Convención.

Por razones de espacio terminaremos temporalmente nuestra exposición con el tema 
Denuncia, que trata el Artículo 317, Inc. 2 “La denuncia no dispensará a ningún Estado de las 
obligaciones financieras y contractuales contraídas mientras era Parte en esta Convención, ni 
afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de es Estado creados por la ejecución 
de la Convención antes de su terminación respecto de él”. Inc. 3 “La denuncia no afectará en 
nada al deber del Estado Parte de cumplir toda obligación enunciada en esta Convención a la 
que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención”8. 
La denuncia es posible y cuando uno denuncia un acuerdo contractual, todo vuelve o debe vol-
ver a su estado natural, pero la Convención no lo entiende así, te quedes o te retires todo sigue 

8 Artículos extraídos de la Academia Diplomática del Perú, El derecho del Mar, Convención de las Naciones Unidas 
Sobre el Derecho del Mar, Lima 1984, 

“Para los fines de aplicación del 
párrafo 3 ,podrá considerarse 
que las circunstancias son 
normales aun cuando no existan 
relaciones diplomáticas entre 
el Estado ribereño y el Estado 
investigador”.

Welmer Lorenzo Luna Montes
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igual, con todos los deberes y derechos que hayas adquirido siendo parte de la Convención, es 
decir al denunciarlo no recuperaríamos las 200 millas de nuestro Mar Territorial, lo perdido, 
perdido está. Adherir a la Convención es como entrar al Infierno, nadie te saca de ella, si logras 
salir, sales sin nada. En qué cabeza cave tal lógica tan absurda. Hemos recorrido tanto para ter-
minar convenciéndonos que una vez más estamos en la razón. 

Por lo tanto podemos afirmar categóricamente que la Convención del Mar, no viene a ser 
para nada lo que se menciona en el artículo que publicó la Revista del Foro Nº 101: “… dicha tesis 
es recogida íntegramente por la Convención Internacional sobre Derechos del Mar, lo que nues-
tro célebre personaje auguraba, con la visión del experto internacionalista y jurista que era”9. 
Déjenos recordarle al autor que nuestro célebre personaje, le sobrevivió a la III Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar), él falleció el 11 de enero de 1986, por 
lo tanto muy poco o nada le quedaba por “augurar”, tenía pleno conocimiento de su contenido, 
sus aspiraciones y el trastorno que ésta iba a causar, como lo está causando a países que con 
justo derecho hemos extendido nuestro mar territorial a 200 Millas. Es por tal motivo que el 
Ilustre patricio advirtió sobre una posible “desmembración territorial”, con respecto al tratado 
del mar él lo calificó muy lúcido: “deprimente sistema colectivizado de difícil implantación, de 
dispendiosa burocracia, de claro retroceso, de resultados dudosos y de quiebra de los atributos 
inherentes al Estado”. Con razón sostuvo que aprobar la Convención significaba “típica muti-
lación territorial y grave delito contra el Estado”. Bustamante y Rivero sostuvo: “Son en suma, 
tan grandes en dimensión, en trascendencia y en confusión mental las alteraciones materiales 
y jurídicas que estos cambios traerían que, dicho con honestidad, mi mente se resiste a intentar 
precisarlos y describirlos”. Para terminar, es de lo más admirable uno de los últimos diálogos 
(1986) que tuvo el Maestro Julio Vargas Prada, con el Ilustre Patricio, cuando el primero le hace 
una pregunta realmente directa y franca: “¿Es cierto doctor Bustamante y Rivero, que usted 
daría todos los títulos y premios, honores y preseas ganadas a lo largo de una fructífera vida a 
cambio del respeto a las 200 millas de nuestro mar territorial? Y el patricio, sereno y firme, sin 
hesitar ni un segundo, respondió: ¡Es cierto! (…) José Luis Bustamante y Rivero fue un gran 
peruano y un verdadero patriota10. Y con esto se resume el pensamiento del Ilustre Maestro: 
“El orden establecido es lo que se llama la LEY; y la Ley es el instrumento jurídico del Derecho, 
Debemos pues, cumplir la Ley”11

El autor terminó su artículo como si deberás hubiera conocido los más íntimos senti-
mientos del Ilustre Patricio, pero lastimosamente no fue así. Dista mucho de lo que en verdad 
sentía y sufría el Ilustre Patricio al saber que su lucha al igual que el de Don Simón Bolívar, hu-
biera sido arar en el mar. No permitamos manchar su memoria, mucho menos el legado que nos 
dejó, no a nosotros, sino a los hijos de nuestros hijos, ese es el mérito de su legado.

9 Artículo de Eduardo Manuel López Echevarría publicado en la Revista del Foro Nº 101, p. 60
10  Citas por Julio Vargas Prada, Discurso-El Mar de Grau, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de San Martín de Porres, p. 12, 14 y 22
11 Homenaje a Bustamante y Rivero, Instituto Nacional de Cultura, Fundación del BANCO Continental para el 

Fomento de la Educación y la Cultura, Ediciones Edubanco, 19-01-1981 (Solemne acto de imposición de las Palmas 
Magisteriales en el grado de Amauta al doctor José Luis Bustamante y Rivero) P. 46
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Cuando se aprueba la Convención del Mar, un grupo de intelectuales decide hacer fuerza 
común para defender la heredad nacional, ya no con armas, ni balas, ni cañones, sino, apertre-
chados acorde a los tiempos modernos con los suficientes criterios de legalidad y justicia. La 
fuerza no es de estos tiempos, pero como ya antes lo dijo alguien: “cuando el derecho pierde 
fuerza, la fuerza debe entrar con todo derecho”. El gran problema de nosotros que no sabemos 
si es producto de nuestras virtudes o defectos, somos un país pasivo, demasiado pasivo, siem-
pre hemos reaccionado a destiempo, víctima de nuestra buena fe y el respeto del buen vecino 
y jamás fuimos retribuidos en la misma dimensión. Lo demuestra de manera documental la 
miseria de nuestra historia limítrofe, hicimos una repartija de gran parte de nuestro territorio 
(700,000 km2 perdidos aproximadamente) y ahora también pretendemos enajenar El Mar de 
Grau (863,965.669 km2), por donde nunca más navegarán los herederos del Caballero de Los 
Mares, seremos extranjeros en nuestras propias aguas. ¡Nada justifica lo que se pretende! Dese 
sus inicios La Comisión Patriótica Para La Defensa Del Mar De Grau”, fue presidida honorífica-
mente por el Ilustre Patricio, con posterioridad Ad perpetuam memorian, quien inició la lucha, 
quien encarnó los deseos del Ilustre maestro fue el Dr. Julio Vargas Prada, quien hasta el final 
de sus días lucho por el compromiso empeñado ante el mismo José Luis Bustamante y Rivero.

Éste es el último mensaje que nos dejó el inolvidable maestro, postrado en su lecho de 
dolor, realmente descarnando su ser de patriotismo sincero. Sin duda LA DEFENSA DE LA 
PATRIA NO TIENE PRECIO, pero tal parece que ENTREGARLA SÍ. 

     
Señoras y señores:

La más grave enfermedad no es la que afecta el cuerpo sino aquella que quebranta la 
moral. Herido en el primer caso por cáncer terminal que me impide estar hoy con ustedes. Yo 
reclamo sin embargo mi salud espiritual que me hace confiable a nuestros ojos para cantar el 
derecho inextinguible del Perú a su Mar Territorial de 200 Millas marinas, he luchado pública-
mente contra malos peruanos que refugiados en la impunidad tradicional, intentan contumaz-
mente que el Perú adhiera a la Convención del Mar.

Libros, revistas, folletos, artículos periodísticos, comentarios radiales, entrevistas tele-
visivas no han sido suficientes para detener la conspiración. Por eso dejando la tarea de conti-
nuar la enseñanza del derecho del Mar a los miembros de la Comisión Patriótica, hoy prefiero 
ocuparme de un artículo del Código de Derecho Penal. Me refiero al numeral 325 que establece 
como delito de traición a la patria, el solo hecho de realizar actos que conduzcan al desenlace 
fatal de lo que nosotros calculamos sería la entrega de más de 700,000 kilómetros cuadrados. 
Traición pues, que se consuma con el solo atentado.

Es significativo y lamentable que en el Perú no se hagan estudios profundos sobre el 
juramento de ley y la traición para distinguir o conjugar por ejemplo, el Derecho Romano y el 
Derecho Germano. En cualquier caso con juramento de ley o no, la sola función de un gober-
nante y de los responsables de garantizar la integridad territorial del Perú están emplazados a 
nuestro entender la entumecida sensibilidad de los traidores les permita realizar actos como 
los señalados en el artículo 325 del Código Penal. A qué punto de locura habremos llegado que 
el presidente accidental Valentín Paniagua, y su canciller el Embajador Javier Pérez de Cuellar, 

Welmer Lorenzo Luna Montes
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pese a ser advertidos por escrito formal y oportunamente se han permitido enviar al congreso 
el texto de la Convención del Mar con el propósito de obtener su aprobación por el parlamento 
dejando expedita la rectificación presidencial.

Denunciados estos actos ante la Fiscal de la Nación pues conducen a la entrega del Mar de 
Grau, reduciendo las 200 Millas a nada, se ha obtenido como único resultado el archivamiento por 
la Fiscalía de la Nación en vez de correr traslado al Congreso. Esto implica una grandísima falta 
de Incumplimiento de Función, quedando la Sra. Fiscal ocupante precaria de las funciones desti-
nadas a garantizar el Imperio del Derecho y de la Ley en análoga condición a Paniagua y Pérez de 
Cuellar. Después de lo expuesto, yo invito a todos los profesionales que tienen relación con el mar 
a que estudien y discutan el artículo 325 con el objeto de aplicarlo a los traidores y dejar a salvo 
el Derecho del Perú a su mar, al lecho, al subsuelo y al espacio aéreo así como a su proyección a la 
Antártida.

Señoras y señores os pido una vez más un aplauso a la memoria del Sr. José Luis Bustaman-
te y Rivero ante cuyo féretro yo juré defender la heredad nacional hasta mi muerte.

      ¡VIVA EL PERÚ!

        Julio Vargas Prada.

El sacrificio desinteresado es incomprensible, absurdo, inútil, lindante con la idiocia o la 
locura total. Siempre la soterrada suspicacia del ¿por qué lo hará? ¿Habrá algo oculto? ¿Algún en-
terrado secreto inconfesable? Nadie ya confía en los héroes, mucho menos actuales, pese a que los 
que hemos disfrutado –los que tuvimos esa grande fortuna- podemos dar crédito de su existencia.

Estamos acostumbrados a luchar por inmediateces, sino, no tiene sentido y que el benefi-
cio sea sólo y únicamente propio o que roce –tan sólo- las vestiduras de nuestros allegados –hijos 
hermanos, padres-, más allá no vislumbran los sentidos de cualquier mortal; de lo contrario no 
justifican su existencia. Son los que luchan por victorias pasajeras, por triunfos fugaces, por rique-
zas que sólo alimentan el ego obtuso y terreno. Pero la gente mediocre y deformada intelectual y 
humanamente pierde de vista a los que lucharon por la GLORIA, por los que lucharon, no por ese 
triunfo inmediato, próximo o pasajero, sino, por los que lucharon toda una vida por los intereses 
de los que vendrán más adelante, nuestros hijos, nietos, bisnietos, en fin, de quienes no nos imagi-
namos ni sus aspiraciones, ni sus sueños; mucho menos ellos a penas tendrán noticias o quizá no 
de los que lucharon por esos intereses.

Soy testigo de causa que mi Maestro Dr. Julio Vargas Prada, especialista en la materia, hizo 
suya la causa de la defensa del Mar de Grau, poniendo en riesgo su propia estabilidad económica, 
todo lo invirtió en tan noble empresa, al final, no dejó a los hijos ni una humilde chalana. Porque 
como él lo repetía, el mar no es para los que estamos de paso, es para el futuro del Perú. Le sucedió 
el cargo el Ing. Víctor Eliseo Mejía Franco, de trabajo impecable, pero sorpresivamente desapa-
recieron los honores a quien honor merecía, hasta el día de hoy, no hay mención al que inició tan 
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titánica empresa, titánica por cuanto la lucha era y seguramente es contra enemigos oscuros y 
terriblemente poderosos. Dios querrá que nunca tenga el éxito que desean en detrimento de los 
intereses del Perú, que al final es lo único que nos interesa, parafraseando lo que decía mi gran 
maestro: “Primero el Perú, luego nada, a continuación lo que ustedes prefieran”.

Existe otra misiva que remite don Francisco Bolognesi a su señora esposa antes de la gesta 
heroica de Arica, el tenor de la carta es muy aleccionadora, conmovedora y que nos enrostra de 
manera brutal a los que hacen o dicen las cosas a cambio de “algo” de una “recompensa”: Tomemos 
atención en la parte que refiere el actuar de nuestros políticos y es válido para todos los tiempo.

“Adorada María Josefa
Esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán de mí, porque cada día 

que pasa vemos que se acerca el peligro; que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el ene-
migo, superior a las fuerza peruanas, son latentes; determinantes (…)

Dios va ha decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder, 
tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han firmado con su incapaz conducta, la sentencia 
que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada, para que no crean que mi deber tuvo precio. 
Besos para ti…”

Francisco Bolognesi

Ningún adjetivo fulgura tanto sobre el pecho de estos grandes hombres más que lo sustan-
tivo que fueron: su Fe, su Patria y su Honor. Con estos principios nos mantenemos en el fragor de 
la batalla intelectual, perdura en nuestros corazones sus sueños, sus ideales, por un Perú mucho 
más grande, próspero y feliz.

       
Welmer L. Luna Montes

Welmer Lorenzo Luna Montes



“Puerto del Callao, el más importante del Mar de Grau”.



“La Obligación Civil”.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN

Por: Felipe Osterling Parodi*

Mario Castillo Freyre **

1. 
GENERALIDADES

Lo que determina el concepto de obligación es la necesaria existencia de un crédito y una 
deuda. Es fundamental que en toda obligación haya un sujeto activo y un sujeto pasivo, 
lo que permite poner de relieve el predominio humano sobre los elementos materiales. 

Esta reciprocidad, deuda y crédito, corresponde a la misma prestación. Entre los dos requisitos 
encontramos una verdadera equivalencia jurídica. Y ambos conceptos se encuentran vinculados 
a través de una relación jurídica exigible y con consecuencias patrimoniales, al menos para el 
deudor.

Según Karl Larenz,1 el ordenamiento jurídico no se conforma, por lo general, con impo-
ner al deudor una obligación y reconocer el derecho del acreedor a la prestación; se preocupa 
también de que en caso sea necesario pueda el acreedor realizar su derecho. Asimismo, otorga al 

*  Felipe Osterling Parodi, Doctor en Derecho y Abogado en ejercicio, socio del Estudio Osterling; profesor emérito de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor extraordinario en la Universidad de Lima y en la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón. Fue Presidente de la Comisión que tuvo a su cargo el Estudio y Revisión del 
Código Civil de 1936, que dio origen al Código Civil de 1984. En tal condición fue ponente del Libro VI sobre las 
Obligaciones. Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ministro 
de Estado en la cartera de Justicia, Senador y Presidente del Congreso de la República y Decano del Colegio de 
Abogados de Lima. Miembro de número de la Academia Peruana de Derecho.

** Mario Castillo Freyre, Magíster y Doctor en Derecho, Abogado en ejercicio, socio del Estudio que lleva su nombre. 
Miembro de Número de la Academia Peruana de Derecho. Profesor principal de Obligaciones y Contratos en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Catedrático de las 
mismas materias en la Universidad de Lima. Director de las Colecciones Biblioteca de Arbitraje y Biblioteca de 
Derecho de su Estudio. www.castillofreyre.com

1 Larenz, Karl. Derecho de Obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958, tomo i, pp. 27 y ss.
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acreedor la posibilidad de demandar la prestación del deudor y de ejecutarla forzadamente, ya 
que sin esta posibilidad el acreedor quedaría librado a la buena fe del deudor, que siendo siempre 
de fundamental importancia no es en muchos casos bastante para garantizar el cumplimiento 
de la pretensión jurídica.

La «pretensión» es el derecho a demandar el cumplimiento de una determinada acción u 
omisión. Por ello se puede afirmar que el derecho a la prestación que cabe exigir frente al deudor 
constituye una pretensión. El carácter primario del crédito no lo constituye la «pretensión», es de-
cir, la posibilidad de realizarlo, sino el derecho inherente a la prestación que es el reverso del «estar 
obligado» del deudor ante el acreedor. Dicho de otro modo, se puede afirmar que el crédito tiene 
un contenido que excede de la pretensión.

Agrega Larenz que, por lo general, en la comunidad jurídica organizada, en el Estado, 
cabe exigir judicialmente cualquier crédito. Sin embargo, existen créditos que ya no cabe reali-
zar, como ocurre, por ejemplo, con las acciones prescritas para exigirlos, que ya no constituyen 

una «pretensión».

Con la presentación de la demanda se 
inicia la realización judicial del crédito, que 
desemboca, una vez condenado el deudor, en la 
ejecución forzosa. Por esto se dice que el deu-
dor «responde» de su deuda con su patrimonio.

Larenz concluye expresando que la re-
lación de obligación extinguida a consecuencia del cumplimiento de los deberes de prestación no 
desaparece del mundo del pensamiento jurídico, pues conserva su importancia como «fundamen-
to jurídico» de la prestación realizada.

Por su parte, Henri, Léon y Jean Mazeaud,2 al definir la obligación, indican sus tres caracte-
rísticas esenciales: la obligación es un vínculo de derecho de naturaleza pecuniaria y que se integra 
entre personas.

Afirman que por ser la obligación un vínculo de derecho se considera que estar ligado es 
tanto como estar obligado. Por lo general, el acreedor puede recurrir a la fuerza pública para com-
peler al deudor. Pero esta situación no configura el carácter específico de la obligación, pues exis-
ten aquéllas en las que no se puede apelar a este recurso, como sucede en las obligaciones naturales.

Los autores alemanes indican que la obligación se encuentra dividida en dos elementos: la 
Schuld y la Haftung. La Schuld (deuda, débito) es el deber jurídico que impone el cumplimiento de 
una prestación, el pago. Si el pago se realiza, la Schuld desaparece. La Haftung, a su turno, aparece 
cuando la obligación se incumple, porque es la coacción que permite al acreedor pasar a la ejecu-
ción forzosa y dirigirse contra la persona o la cosa que responde de la deuda.

2  Mazeaud, Henri, Léon y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 
1959, vol. I, pp. 11 y ss.

“La pretensión es el derecho 
a demandar el cumplimiento 
de una determinada acción u 
omisión”

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre
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El segundo carácter se refiere a la naturaleza pecuniaria de la obligación. La obligación, en 
concepto de los Mazeaud, es un derecho que puede ser valorado en dinero, un derecho patrimo-
nial. Esto no significa, empero, que el ámbito de la obligación se encuentre separado de los dere-
chos de la personalidad, pues si bien es exacto que los derechos de la personalidad se encuentran 
fuera del Derecho de las Obligaciones, ambas esferas, sin embargo, se penetran.

Los Mazeaud señalan como tercer carácter de la obligación, según se ha expresado, que ella 
constituye un vínculo entre personas.

De otro lado, Alfredo Colmo3 añade que si la obligación es un vínculo en cuya virtud po-
demos compeler a alguien a que nos dé, haga o deje de hacer algo, quedaría por demostrar que en 
todos los casos en que uno debe dar, hacer o no hacer algo, está sujeto a una relación obligatoria. 
Pero, sin embargo, afirma la existencia de obligaciones que son impuestas por la amistad, el respe-
to, la cortesía, la sociedad, la moral, etcétera. 

Por lo tanto, entiende por obligación aquélla que es exigible civilmente, es decir, lo que da 
derecho ante la ley civil para compeler, para forzar al obligado al cumplimiento, determinación 
que resulta muy delicada, pues es imposible que un Código Civil contenga un catálogo o una regla 
general que precise y limite los supuestos.

En tal sentido, Moisset de Espanés4 sostiene que la obligación es una relación jurídica en 
virtud de la cual un individuo determinado (acreedor), tiene el derecho para que otro individuo 
determinado (deudor), cumpla una prestación susceptible de apreciación económica. El deudor, 
por su parte, tiene el deber de cumplirla.

Antonio de la Vega Vélez5 afirma que la obligación reposa en una relación de dependencia. 
El deudor, en lo referente al cumplimiento de la prestación que le incumbe, está sometido al acree-
dor. La libertad del primero, de cierta manera, resulta limitada por el segundo. Si no existiera esta 
sujeción, la obligación sería ineficaz, pues en caso de renuencia por parte del obligado, el interés 
del acreedor no podría satisfacerse. De ahí que para garantizar el respeto de las obligaciones la ley 
otorgue a los titulares de un derecho de crédito, medios de coerción encaminados a lograr que el 
deudor cumpla con sus deberes. Estos medios de coerción que atan, que ligan, que vinculan al 
sujeto pasivo con el activo, constituyen el vínculo jurídico.

La dependencia entre deudor y acreedor la asegura el poder social por medio de sanciones 
que tienden a constreñir al deudor a ejecutar la prestación que le corresponda o a resarcir los daños 
que el incumplimiento de ella ocasione al acreedor. Éste, para obtener la aplicación de tales sancio-
nes, goza de las acciones inherentes a su derecho de crédito.

El derecho de crédito se ejerce siempre contra una o varias personas determinadas. Única-
mente al deudor o deudores puede exigírseles el cumplimiento de la prestación debida. 

3  Colmo, Alfredo. De las obligaciones en general. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1961, pp. 4 y ss.
4  Moisset de Espanés, Luis. Curso de Obligaciones. Buenos Aires: Zavalía, 2004, tomo I, p. 47.
5  De la Vega Vélez, Antonio. Bases del Derecho de Obligaciones. Bogotá: Editorial Temis, 1978, pp. 3 y ss.
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Es así que no existiendo interés del acreedor, no habrá obligación. En cambio, cuando la 
obligación es satisfecha, aunque sea por persona diferente del deudor, la obligación se extingue, 
por haber desaparecido el interés del acreedor cuya satisfacción perseguía.

Para Francesco Messineo,6 el Derecho objetivo de las obligaciones regula las relaciones 
que nacen de la obligación, entendida como el conjunto (o la unidad) del Derecho subjetivo del 
acreedor (derecho de crédito, lado activo de la relación obligatoria) y del deber (débito) del deu-
dor (lado pasivo de la relación obligatoria), que corresponde a aquél.

Los dos aspectos de la relación obligatoria son conexos entre sí, interdependientes, pues 
no es posible que exista el uno sin el otro, aunque no puedan colocarse en el mismo plano.

Messineo encuentra en el término obligación una clara referencia a lo que se llama vín-
culo, es decir, a la sujeción, al sometimiento del deudor, al deber de cumplimiento. Vínculo 
obligatorio es el ligamen que constriñe al deudor, restringiendo su libertad de acción, que está 

legitimado por los principios, en cuanto por lo 
general deriva de la determinación del obliga-
do, el cual asume, precisamente, una limita-
ción a su propia libertad.

Así, la relación obligatoria constituye 
una peculiar «situación» jurídica respecto de 
los sujetos que participan en ella y de la cual 

nacen deberes, de un lado, y derechos, del otro. Es posible que la obligación encuentre su origen 
en un negocio jurídico de contenido particular (contrato llamado con prestaciones recíprocas), 
y es posible, por lo tanto, que cada uno de los sujetos sea, al mismo tiempo, deudor y acreedor.

Señala Raimundo Emiliani Román7 que el vínculo o atadura es de carácter jurídico, es 
decir, que se rige por las reglas del Derecho. En virtud de él, el deudor se encuentra jurídicamen-
te obligado y, en caso incumpla, el acreedor se encuentra facultado a (recurrir a los tribunales de 
justicia para que se ordene) utilizar la fuerza pública para exigir el pago, que puede ser directo o 
indemnizatorio, por los perjuicios causados.

Señala que está generalizado en la doctrina el concepto de que el constreñimiento al deu-
dor no es de la esencia de la obligación, ya que existen obligaciones, como las naturales, que no 
dan acción, sino excepción, para retener el pago, a pesar de lo cual son tan obligaciones como las 
demás, porque el deudor «debe» jurídicamente, aunque no pueda ser compelido.

Emiliani Román se aparta de este concepto argumentando que las obligaciones natura-
les no son obligaciones civiles sino simplemente morales, a las cuales el Derecho les da cierta 
validez como compensación por tenerlas que extinguir o anular por simples razones técnicas, 
en contra de la justicia.

6 Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Obligaciones. Parte general. Buenos Aires: Ediciones 
Jurídicas Europa América, 1979, tomo iv, pp. 3 y ss.

7  Emiliani Román, Raimundo. Conferencias de Obligaciones. Bogotá: Editorial Temis, 1980, pp. 17 y ss.

“El vínculo o atadura  es de 
carácter jurídico, es decir, que se 
rige por las reglas del Derecho”.

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre
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La deuda jurídica del deudor otorga al acreedor el derecho de apremio. Aquí encontra-
mos una gran diferencia con la obligación moral, cuyo cumplimiento forzado repugna. Pero 
la obligación jurídica es, al mismo tiempo, moral. La conducta del deudor, por lo tanto, puede 
ser evaluada desde dos puntos de vista: el de la obligación jurídica mediante la cual se permite 
el constreñimiento al deudor para que pague, pues lo que se busca es la satisfacción del crédito 
del acreedor, mientras que la obligación moral se refiere al mérito o demérito de la conducta del 
obligado.

Por la obligación, el deudor debe jurídicamente, ya que la obligación es un deber jurídico 
de pagar. Si no paga, el deudor puede ser constreñido al pago directo o al indemnizatorio de los 
perjuicios causados.

Emiliani Román se refiere luego a la ya citada distinción de los autores alemanes entre 
los dos elementos del vínculo jurídico, la Schuld, que es la deuda o deber jurídico de pagar, y la 
Haftung, que es el constreñimiento que permite al acreedor exigir el cumplimiento forzado, ya 
directamente, ya contra los bienes del deudor.

La mencionada diferenciación, agrega, se utiliza para explicar la obligación natural que 
contiene deuda (Schuld), pero no constreñimiento (Haftung), aunque no comparte esta posi-
ción, ya que para él no existe deuda civil en las obligaciones naturales.

Antonio Hernández Gil8 establece la diferencia entre la obligación y el deber general, 
que radica en que este último sólo expresa el directo sometimiento a las normas, mientras que 
a través de la obligación ese sometimiento se traduce en un concreto deber de conducta hacia 
otros, que integra el contenido de la obligación.

Hernández Gil expresa que las principales características de la obligación son las si-
guientes:

(a)  No existe deuda sin crédito y a la inversa.

(b)  El deber es aquí un deber de prestación. Es decir, el deber se refiere a un 
comportamiento determinado de la persona.

(c)  La obligación en sentido específico, como deber de prestación, se caracteriza 
porque puede expresar por sí sola la relación existente entre dos o más personas.

(d)  Por lo general, la prestación sobre la que recae el deber es susceptible de 
una valoración económica, pero la patrimonialidad no es una característica 
indispensable de la obligación.

Según Hernández Gil, un postulado de Kant, el cual fue acogido por los pandectistas, 
tornó en herejía el hecho de que las cosas pudieran constituir objeto de las relaciones jurídicas. 

8 Hernández Gil, Antonio. Derecho de Obligaciones. Madrid: Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces. 
Editorial Ceura, 1983, pp. 63 y ss.
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Se proclamó que éstas siempre son relaciones entre personas. El objeto de la obligación lo cons-
tituye el comportamiento del deudor, la conducta activa u omisiva a que esté obligado o, lo que 
es lo mismo, la prestación depurada de toda presencia de cosas.

Para Hernández Gil esta tesis no parece plenamente justificada, porque la total exclusión 
de las cosas del objeto no es posible, aunque admite que es cierto que no son las cosas el objeto, 
sino la prestación de dar, de hacer o de no hacer.

Señala Jacques Dupichot9 que si procedemos de lo general a lo particular, la terminología 
jurídica distingue, en primer lugar, el derecho llamado objetivo o regla de derecho abstracto, de 
los llamados derechos subjetivos. Para Dupichot, la obligación es un derecho subjetivo.

Por su parte, Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón10expresan que en la obligación exis-
ten dos elementos distintos que han sido resaltados por los historiadores al estudiar los textos 
del Derecho Romano y del Derecho Germánico. Toda obligación comprende como fenómenos 
separados la deuda y la responsabilidad. La deuda (debitum, Schuld) indica el deber de reali-
zar una prestación. La responsabilidad (obligatio, Haftung) es la sujeción al poder coactivo del 
acreedor.

Deuda y responsabilidad son dos ingredientes institucionales del fenómeno de la obli-
gación que no constituyen relaciones jurídicas autónomas y distintas. La responsabilidad sólo 
encuentra su justificación a través de la idea previa del deber jurídico. Se es responsable porque 
se debe o se ha debido algo. No existe responsabilidad sin previo deber, y un deber que quiera ser 
calificado como jurídico constituye, bajo una u otra forma, un caso de responsabilidad. 

Pero un sector de la doctrina ha pensado en la existencia de hipótesis en que deuda y 
responsabilidad aparecen como fenómenos independientes y autónomos. Así, en el concepto 
de las obligaciones naturales habría una deuda sin responsabilidad, pero éstas son tan sólo de-
beres morales. Se dice, por otra parte, que todas las veces en que alguien garantiza una deuda 
ajena asume una responsabilidad, pero que no debe. Asume una responsabilidad para el caso 
de incumplimiento del deudor. Pero el garante está también obligado en grado subsidiario o al 
mismo nivel que el propio deudor.

Ernesto Clemente Wayar11 afirma que toda obligación contiene un deber jurídico, pero 
que no todos los deberes jurídicos son obligaciones. Los deberes jurídicos conforman un género 
y sólo una de sus especies integra la relación de obligación.

Para poder distinguir el deber de obligación de aquéllos que no son técnicamente obliga-
ciones, es necesario señalar los caracteres típicos y específicos de aquel deber:

a) La relación de obligación crea un vínculo jurídico entre acreedor y deudor.

9 Dupichot, Jacques. Derecho de las Obligaciones. Versión Castellana de Rosangela Calle. Bogotá: Librería Editorial 
Temis, 1984, pp. 3 y ss.

10 Díez-Picazo, Luis y Antonio Gullón. Sistema de Derecho Civil. Madrid: Editorial Tecnos, 1985, vol. II, pp. 176 y ss.
11 Wayar, Ernesto Clemente. Derecho Civil. Obligaciones. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990, tomo I, pp. 30 y ss.

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre
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b) Una de las particularidades más importantes es la patrimonialidad de la prestación.

c) [El deber de la prestación se dirige a satisfacer el interés, patrimonial o no del 
acreedor y éste está autorizado para exigir su cumplimiento.

Por carencia de alguna de las características señaladas, no constituyen obligaciones:

a) Los deberes jurídicos genéricos, en los cuales no existe un sujeto activo determinado.

b) Los deberes jurídicos sin contenido patrimonial.

Indica que siempre que el comportamiento debido sea apreciable patrimonialmente, se 
estará en presencia de una «obligación», aun cuando se trate de una relación jurídica familiar. Es 
lo que ocurre con el deber de prestación alimentaria, que sí tiene un claro contenido económico 
y que es pasible, además, de ejecución forzada.

Wayar agrega que la obligación es una 
relación entre personas: el deudor tiene el de-
ber jurídico de desarrollar una prestación; el 
acreedor tiene el derecho de que su interés 
sea satisfecho mediante esa misma presta-
ción. Este proceso se desarrolla normalmente 
cuando el deudor despliega la conducta es-
perada y satisface al acreedor, con lo cual la 
obligación se extingue y el deudor queda li-
berado, sin necesidad de que el proceso pase a 
una segunda fase.

Si el deudor no adopta la conducta debida y, a pesar de su inconducta, el acreedor puede 
recibir aquello que se le debía, sería necesario ingresar al campo de la ejecución forzada. En de-
finitiva, el cumplimiento voluntario de la obligación o la ejecución forzada agotan el concepto 
de obligación.

La ejecución forzada basa su subsistencia en el «deber de prestación». Ello no significa 
que el deudor no pueda incurrir en responsabilidad frente al acreedor. En tal caso, al «deber de 
prestación» se sumará el «deber de reparar». Pero uno y otro tienen distinto origen: el primero 
deriva de la obligación misma; el segundo, del daño causado al acreedor. El deber de reparar 
requiere la prueba del daño que le ha dado nacimiento; por el contrario, el deber de prestación 
no necesita ser probado, pues proviene de la misma obligación.

A su vez, Bruno Inzitari12 sostiene que la relación entre el deudor y acreedor se expresa en 
los siguientes términos: el deudor debe ejecutar el comportamiento de dar, de hacer o de no hacer 
al cual está obligado frente al acreedor, y, a su vez, el acreedor tiene el derecho de pedir y de obtener 

12 Inzitari, Bruno. «Le obbligazioni: fonti e disciplina generale». En Istituzioni di diritto privato a cura di Mario 
Bessone. Turín: Giappichelli, 2001, pp. 457 y ss.

“El deudor tiene el deber 
jurídico de desarrollar una 

prestación; el acreedor tiene el 
derecho de que su interés sea 

satisfecho mediante esa misma 
prestación”.
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que el deudor desarrolle la actividad (que se califica como debida) de dar, de hacer o de no hacer 
a su favor. Tal derecho del acreedor se llama derecho de crédito o, de forma más general, pre-
tensión creditoria, mientras que el obbligo de dar, de hacer o de no hacer es denominado débito 
a cargo del deudor, justamente a favor del acreedor, y es realizado a través del cumplimiento, 
es decir, de la ejecución, de la realización del comportamiento debido de dar, de hacer o de no 
hacer a favor del acreedor.

Se debe tener en cuenta –continúa expresando el citado profesor– que las relaciones obli-
gatorias, es decir, las obligaciones, jamás se presentan aisladamente en la realidad, sino como 
parte de una situación concreta (que los juristas denominan fattispecie concreta) más amplia y 
detallada. Podemos observar ahora que la relación obligatoria o, si se quiere, las obligaciones, 
para poder ser consideradas como válidamente constituidas y, por lo tanto, para que el débito 
pueda ser efectivamente exigible, deben fundarse en una causa justificativa apropiada, como, 
por ejemplo, un contrato válido donde el obbligo de cumplir la obligación, como el dar la suma 
de dinero, se justifique, precisamente, en el recíproco obbligo de entregar al deudor del dinero 
el automóvil objeto de la compraventa. Esto no quiere decir que la causa justificativa de toda 
obligación deba consistir, necesariamente, en una «contraobligación» o contraprestación. 

Después de recordar las teorías de algunos ilustres civilistas sobre la naturaleza jurídi-
ca de la obligación, desarrollaremos dos temas medulares para resolver materia tan delicada y 
compleja. Primero, los alcances de las obligaciones civiles, de los deberes jurídicos con conte-
nido patrimonial, de los deberes jurídicos sin contenido patrimonial, de los deberes morales 
o de solidaridad social, y de los deberes generales. Luego, la propia naturaleza jurídica de la 
obligación civil.

La obligación civil es un deber jurídico. Pero con las obligaciones civiles no se agotan los 
deberes jurídicos, los deberes morales o de solidaridad social, ni los deberes generales. El ámbito 
de los deberes jurídicos, morales y generales es amplísimo y excede, largamente, la noción de 
obligación civil.

Por esas razones, efectuamos la siguiente clasificación.

2. 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

2.1.  Obligaciones civiles propiamente dichas

En primer lugar, existen las obligaciones civiles, las que —necesariamente— deberán 
poseer un contenido patrimonial.

Como ejemplo citaremos el caso del contrato de compraventa. Por él, conforme al ar-
tículo 1529 del Código Civil peruano de 1984, el vendedor se obliga a transferir la propiedad 
de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Aquí tenemos claramente dos 
obligaciones.

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre
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Asimismo, constituyen obligaciones civiles las que nacen de la voluntad unilateral. Por 
ejemplo, el caso del testador, quien impone determinadas modalidades obligacionales en sus 
disposiciones de última voluntad. El día en que muere ese testador, automática, inflexiblemente 
y sin solución de continuidad, se establece la relación obligatoria, por ejemplo, entre sus herede-
ros y un legatario, este último favorecido por las modalidades obligacionales. Ello, naturalmen-
te, a menos que exista renuncia de herencia o de legado.

Es también obligación civil la de prestar alimentos, porque ella origina una relación 
acreedor-deudor, por un vínculo que emana de la ley, con la característica de patrimonialidad. 
Aquí conviene llamar la atención respecto al erróneo concepto en que incurren algunos autores 
al descartar la obligación civil del ámbito del Derecho de Familia.

Asimismo, constituyen obligaciones civiles, en fin, todas las previstas por las relaciones 
de responsabilidad extracontractual a que se 
refieren los artículos 1969 y siguientes del Có-
digo Civil. No aludimos, desde luego, a la cir-
cunstancia de que cada persona sea acreedora 
de todas las demás personas del planeta por 
la simple existencia de la ley, pero sí afirma-
mos, y lo hacemos enfáticamente, que la obli-
gación civil nace, por orden de la ley, desde el 
momento en que una persona, por dolo o por 
culpa, causa un daño a otra, o desde que aquél 
que usa un bien riesgoso o peligroso, o ejercita una actividad riesgosa o peligrosa, causa daño a 
otro. En ese instante surge la obligación de indemnizar, y esta obligación, qué duda cabe, es de 
carácter civil.

2.2  Deberes jurídicos con contenido patrimonial

Luego existen los deberes jurídicos con contenido patrimonial. Tratamos, dentro de esta 
denominación, a las llamadas obligaciones naturales. 

Citaremos los dos únicos casos previstos por nuestra ley civil que, a su turno, son clási-
cos en la doctrina, a saber: el de las obligaciones declaradas prescritas, en las que si se efectúa el 
pago el acreedor no puede repetir (artículo 1275 del Código Civil), y el del juego y la apuesta no 
autorizados, cuando tienen carácter lucrativo y no están prohibidos por la ley; en este último 
supuesto no se otorga acción para reclamar por su resultado. Se trata, simplemente, de un deber 
jurídico con contenido patrimonial llamado obligación natural. Por eso, al igual que en el caso 
de las obligaciones prescritas, quien paga voluntariamente una deuda emanada del juego y la 
apuesta no autorizados no puede solicitar su repetición (artículo 1943 del Código Civil).

En esas hipótesis quien paga no está obligado a hacerlo, pero si lo hace responde a un 
imperativo de su conciencia y, por lo tanto, cumple con un deber previsto expresamente por la 
norma jurídica, que sí le confiere contenido patrimonial y que le impide repetir.

“La obligación civil nace, 
por orden de la ley, desde el 

momento en que una persona, 
por dolo o por culpa, causa un 

daño a otra”
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Debemos admitir que, hace algunos años, aunque empleábamos la expresión 
«obligaciones naturales» por ser de amplia divulgación, pensábamos que no era apropiada por 
constituir una contradictio in adjecto o contradictio in terminis. Como sostuvimos entonces, 
en nuestra opinión la terminología utilizada no era correcta. Hoy, sin embargo, nuestra posición 
ha cambiado.

En efecto, si bien nadie puede negar que este tipo de deber jurídico con contenido patrimo-
nial no pueda calificarse como una obligación por carecer del rasgo de la exigibilidad, no es menos 
cierto que el hecho de que la palabra «obligación» vaya acompañada del adjetivo «natural» evita 
cualquier confusión. 

2.3  Deberes jurídicos que carecen de contenido patrimonial

Aquí podemos enunciar múltiples casos. Referirnos, por ejemplo, a las numerosas si-
tuaciones que emanan del Derecho de Familia, tales como la recíproca fidelidad entre los cón-
yuges; el deber de hacer vida común en el domicilio conyugal; la obligación de ejercer la pa-

tria potestad en virtud de la cual los padres 
tienen el deber de cuidar de la salud y bienes 
de sus hijos menores, y todos los deberes que 
emanan de este ejercicio como la educación 
de los hijos, el corregirlos moderadamente, 
etcétera. O mencionar valores ajenos a los de 
la familia y que carecen de contenido patri-
monial, tales como el deber de no mancillar 

el honor del prójimo, que nadie se entrometa en la intimidad personal o familiar, o que se 
respeten la voz y la imagen ajenas, etcétera.

Estos deberes jurídicos carecen de contenido patrimonial, pero pueden, en algunos ca-
sos, adquirir ese contenido. Por ejemplo, los padres que ejercen la patria potestad usufructúan 
los bienes de sus hijos. En consecuencia, si se pierde la patria potestad, se pierde, consiguien-
temente, el derecho de usufructuar tales bienes. Esta circunstancia tiene, sin duda, evidente 
contenido económico. O el caso del abandono del hogar conyugal, que puede constituir causal 
de divorcio y que acarrea, por lo tanto, consecuencias económicas, entre ellas las hereditarias, 
de contenido patrimonial cierto. El lesionar el honor ajeno da origen a una indemnización de 
daños y perjuicios, generando la obligación civil de repararlos.

Otros casos tan sólo quedan como deberes jurídicos, sin consecuencias ulteriores. Por 
ejemplo, la obligación de educar a los hijos. Dudamos de que el hijo al adquirir la mayoría de edad 
decida por sí y ante sí que no ha sido bien educado, y trate de constituir, a partir de ese hecho, una 
obligación civil a cargo de sus padres de indemnizarlo por daños y perjuicios.

2.4  Deberes morales o de solidaridad social 

Éste es un tema en que se pueden presentar numerosísimos casos, con contenido patrimo-
nial o sin él. Desde el conductor de un vehículo que transporta a un hospital a una persona herida 

“El lesionar el honor ajeno da 
origen a una indemnización de 
daños y perjuicios, generando la 
obligación civil de repararlos”.
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a quien encuentra en la vía pública, hasta la persona que sufraga el mantenimiento de un pariente 
lejano, a quien no tiene la obligación de prestarle alimentos.

La trascendencia de esta clasificación se desprende del artículo 1275 del Código Civil, 
cuando prescribe que «No hay repetición de lo pagado […] para cumplir deberes morales o de 
solidaridad social […]».

Se trata, en ambos casos, de deberes morales, pues la solidaridad social emana de la moral 
y no es jurídica. Aquí no hay una obligación civil ni natural. Tampoco hay deberes jurídicos. Hay 
solamente razones éticas, de beneficencia o de caridad que inducen a una persona a acudir con la 
prestación.

Pero queremos aclarar que muchas veces el llamado «cumplimiento de deberes morales» 
tiene un antecedente vinculatorio de carácter jurídico entre quien cumple con ellos y aquél con 
quien se cumple. Sería el caso de la restitución después de declarado nulo un acto jurídico. El acto 
nulo es inexistente y, por lo tanto, de él nada queda. Sin embargo, si el beneficiado con la nulidad 
restituye, lo hace acatando un deber jurídico ya que de no hacerlo se configuraría un supuesto de 
enriquecimiento sin causa.

2.5  Deberes generales que carecen de contenido patrimonial

Ellos no se encuentran previstos por la norma jurídica. Por ejemplo, la obligación de hacer 
una venia ante la bandera de la patria; la obligación de entonar el himno nacional en una actuación 
pública; la obligación de escuchar el himno nacional de pie.

Estos deberes generales no dan origen a obligación alguna. Responden, simplemente, a 
otros valores tales como la educación, el amor por los símbolos patrios, etcétera. Si su infracción 
estuviera penada, por ejemplo, con una multa, tal infracción sí generaría una obligación civil, 
pero, entonces, allí estaríamos hablando de una relación jurídica vinculatoria propia de las obli-
gaciones civiles.

Hasta aquí la enunciación de las obligaciones civiles, de los deberes jurídicos con contenido 
patrimonial, de los deberes jurídicos que carecen de contenido patrimonial, de los deberes morales 
o de solidaridad social, y de los deberes generales.

Ahora analizaremos lo que en nuestro concepto constituye la verdadera naturaleza jurídica 
de la obligación civil.

3. 
LA OBLIGACIÓN CIVIL

Como hemos visto, la doctrina admite numerosas teorías que intentan explicar la natura-
leza de la obligación. Las resumiremos refiriéndonos a las más importantes, esto es, a las teorías 
subjetivas, a las teorías objetivas y al sistema del débito y responsabilidad.



316

Las teorías subjetivas son consideradas como las tradicionales y se caracterizan por con-
cebir a la obligación como un sometimiento del deudor a la capacidad jurídica que tiene el 
acreedor para constreñirlo. Así, Savigny, uno de los tantos juristas que junto con Hedemann o 
De Ruggiero se adhiere a la teoría subjetiva, considera que la obligación es un señorío sobre los 
actos del deudor que quedan subordinados a la voluntad del acreedor. Puede apreciarse que en 
las teorías subjetivas lo que caracteriza a la obligación es el poder de la voluntad del acreedor 
sobre su deudor.

En las teorías objetivas la relación obligacional no se caracteriza por el sometimiento per-
sonal del obligado a la voluntad de su acreedor, sino como un sometimiento del patrimonio del 
deudor a favor del acreedor. De esta manera, el punto central de la obligación ya no es la persona 
obligada sino su patrimonio. Estas teorías son sostenidas, entre otros, por Dulcket y Gaudemet.

Es la teoría aportada por la doctrina alemana la que ha alcanzado mayor difusión y se ha 
desarrollado en países como Francia, Italia y España. Se trata de la teoría del débito y responsa-
bilidad (Schuld und Haftung). Ella explica la naturaleza jurídica de la obligación a partir de un 
criterio objetivo, aunque con caracteres distintos e innovadores.

Fue Pacchioni uno de los que asimiló la relación jurídica obligatoria no como algo unita-
rio, sino como una relación compleja, formada por dos elementos, el Schuld (débito o deuda) y el 
Haftung (garantía o responsabilidad).

Se asume —en esta teoría— que en la relación obligatoria existe una deuda entre deudor y 
acreedor, por la cual el primero, esto es el deudor, se encuentra sometido a satisfacer un interés de 
su acreedor por medio de la realización de cierta prestación. A su vez, hay una situación de garan-
tía, pues el patrimonio del deudor queda a disposición del acreedor en caso de incumplimiento, lo 
que algunos autores denominan «prenda genérica o universal».

Para opinar sobre esta tercera posición, bastante atractiva por cierto, debemos recordar el 
vínculo jurídico o relación jurídica, que viene a ser un nexo que une a una persona con otra (en 
este caso, al acreedor con el deudor). Dicho vínculo o relación requiere de dos elementos: el débito 
y la responsabilidad.

El débito, que constituye la deuda, es decir, la obligación de cumplir con una prestación, 
existe frente al derecho del acreedor, integrado por la prestación, que le otorga la facultad de exigir 
su cumplimiento. Sería ilógico, por esa razón, que pudieran existir obligaciones en las cuales la 
deuda no fuera exigible por el acreedor, sino que ésta quedara a voluntad del deudor.

Por tanto, el débito constituye una situación de deber alguna prestación, que existe desde 
que nace la obligación hasta que ella desaparece, cuando el deudor la cumple voluntariamente. La 
responsabilidad sólo se presenta cuando se incumple y, en este caso, el Derecho otorga al acreedor 
la facultad de accionar contra el patrimonio del deudor.

Aquí podemos pensar en dos tiempos. El primero, que la relación obligatoria no es un 
vínculo que somete ni a la persona del deudor ni exclusivamente a su patrimonio, sino que le exige 

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre
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determinada conducta; y luego, subsidiariamente, en caso de incumplimiento, responder con su 
patrimonio.

Pero volviendo al tema de la separabilidad entre el débito y la responsabilidad, expresiones 
conceptualmente diferentes y, por lo tanto, desligables, pueden o no serlo en la realidad, según la 
teoría que se adopte. Cabe preguntarse entonces, ¿puede alguien deber sin poder ser compelido a 
cumplir? O, a su turno, ¿puede alguien ser compelido a cumplir sin deber previamente? Son éstos 
los polémicos casos de deuda sin responsabilidad y de responsabilidad sin deuda.

Para la primera hipótesis, la de deuda sin responsabilidad, se presenta el típico ejemplo de 
las denominadas obligaciones naturales, en las que se dice que existe un «derecho» —en rigor es 
un «deber jurídico con contenido patrimonial»— no exigible por medio de una acción. Así tene-
mos los casos de las obligaciones originadas por el juego y la apuesta no autorizados por ley, en los 
que no hay acción para reclamar por su resultado; o de las obligaciones en las que se ha declarado 
prescrita la acción para ejercitarla.

En el segundo supuesto, el de responsa-
bilidad sin deuda, se apela al caso de la fianza, 
en la que es un tercero quien asume la respon-
sabilidad por incumplimiento del deudor.

No obstante lo señalado, creemos que 
la separabilidad entre débito y responsabilidad 
no se puede dar en la práctica, pues son las dos 
caras de un mismo concepto. En las denomi-
nadas obligaciones naturales, en las que se expresa que hay un débito pero no responsabilidad, 
no estamos ante una relación obligatoria, por lo menos desde un punto de vista jurídico, ya que 
por definición el derecho debe tener capacidad de coacción estatal, y mal podríamos asimilar una 
obligación natural al campo de las obligaciones civiles o jurídicas, si no es pasible de cumplimiento 
forzoso. En todo caso, las obligaciones naturales deben tratarse, como lo hemos señalado, en la 
condición de deberes jurídicos con contenido patrimonial.

Por otra parte, tampoco existen obligaciones con responsabilidad pero sin deuda. Para que 
exista responsabilidad se requiere, necesariamente, una deuda. Así, el ejemplo de la fianza resulta 
engañoso, pues parecería que el fiador no asume también la calidad de obligado frente a la deuda 
de un tercero, es decir, la del deudor ante el acreedor. Si analizamos la figura de la fianza a la luz 
de los artículos 1868 y siguientes del Código Civil, comprobamos que la relación obligatoria de la 
fianza, aunque subordinada a una principal, es entre el fiador y el acreedor. Más aún, en el caso 
de la fianza sin beneficio de excusión (artículo 1883 del Código Civil), el acreedor no requiere ac-
cionar previamente contra el deudor, sino puede hacerlo directamente contra el fiador. Existe en-
tonces un débito entre el fiador y el acreedor, sólo que se encuentra condicionado al cumplimiento 
del deudor principal. Pero si el fiador no tiene derecho a la excusión de los bienes de su deudor, el 
acreedor puede accionar, como lo hemos expresado, directamente contra el fiador, sin necesidad 
de hacerlo de modo previo contra su deudor. En estos casos —salvando las distancias jurídicas 
entre ambas instituciones—, el fiador prácticamente estaría actuando como deudor principal.

“Las obligaciones naturales 
deben tratarse, como lo hemos 

señalado, en la condición de 
deberes jurídicos con contenido 

patrimonial”
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En conclusión, el débito y la responsabilidad son dos elementos inseparables, que siempre 
están presentes en la relación obligacional, en la que se encuentran interconectados. Deuda y res-
ponsabilidad no pueden constituirse en elementos autónomos y distintos. La responsabilidad sólo 
se justifica a través de la idea de la obligación jurídica. Se es responsable porque se debe algo, no 
existe responsabilidad sin deber previamente, y un deber que quiera ser calificado como jurídico, 
en el sentido de obligación civil, constituye bajo una u otra forma un caso de responsabilidad.

La teoría que hemos desarrollado es importante; nos inclinamos hacia ella, pero sin tratar 
deuda y responsabilidad como fenómenos independientes y autónomos, sino vinculados por una 
relación jurídica patrimonial que le atribuye la característica inseparable de exigibilidad.

Débito, crédito, prestación, patrimonialidad y vínculo jurídico o relación jurídica, con su 
atributo de exigibilidad, constituyen, en suma, elementos inseparables en toda obligación civil. Un 
quíntuplo que explica su naturaleza jurídica.

Lima, julio del 2014

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre
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BASE HISTÓRICA. UNIVERSIDAD Y DERECHO. DERECHO ROMANO 
Y UNIVERSITAS

Por: Jorge González Bolaños  1

La más importante, y quizá la más ignorada  contribución al establecimiento y desarrollo de 
las universidades fue el resurgimiento de la jurisprudencia en el medioevo europeo, discipli-
na con la cual estarían las primeras universidades íntimamente asociadas, por su enseñanza, 

como respuesta al conflicto entre la Iglesia y el poder secular.2

Como resultado de este enfrentamiento entre regnum y sacerdotium, la   jurisprudencia 
medieval encontró su temática central. La enseñanza del Derecho como disciplina diferenciada y 
sistemática –pese a las instituciones consuetudinarias locales- se basó en el hallazgo de un viejo 
manuscrito en una biblioteca italiana a finales del siglo XI, y que contenía la compilación de derecho 
romano, ordenada por el emperador Justiniano alrededor de 530, es decir,  muchos siglos antes.3

Este Derecho justinianeo compilado, no tenía validez en Europa al redescubrirse, por 
cuanto de los siglos VI al XI el derecho romano conocido en Europa es pre-justinianeo, incorpo-
rado en las legislaciones de los códigos bárbaros, llamado derecho vulgar.4 

1 Abogado por la UNMSM. Primer puesto en la maestría  en Derecho  civil y comercial por la EPG de Derecho 
de la UNMSM, primer puesto  en el doctorado en derecho por la EPG de Derecho de la UNMSM. Articulista y 
conferencista. 

2 En 1075, el papa Gregorio VII proclamó la supremacía política y jurídica del papado sobre toda la iglesia occidental 
y toda la grey cristiana, así como la total independencia del clero del control secular. El emperador Enrique IV de 
Sajonia, reaccionó ante esta política pontificia, con acciones militares. Con la irrupción de poderosas autoridades 
centrales cuyo poder alcanzó a todas las localidades, aparece una clase de juristas profesionales. TAMAYO y 
SALMORÁN, Rolando. La universidad. Epopeya Medieval. pág..28.

3 Justiniano, último emperador de lengua latina,  gobernó en Constantinopla, capital del antiguo Imperio oriental, 
donde predominaba la cultura griega. En occidente, la civilización romana había sido reemplazada por tribus 
de visigodos, vándalos, francos, sajones y otros pueblos germánicos. El Imperio romano y su Derecho, habían 
sobrevivido en la parte oriental del Imperio.

4 V. Stein, Peter. Foreword. En Vinogradoff, Paul. Roman Law In Mediterranean Europe. Cit. pp. VIII-IX. Citado por 
TAMAYO y SALMORÁN, Rolando. La universidad. Epopeya Medieval. pág..29. 
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No deja de sorprendernos que el Derecho de una antigua civilización compilado en un 
gran libro, haya sido objeto de los primeros estudios sistemáticos en Europa Medieval, que no 
contaba con instituciones políticas ni gubernativas homólogas a las  magistraturas romanas.  Las 
instituciones jurídicas de entonces, eran mayormente germánicas y francas. La influencia roma-
nística se manifestó en la compilación de textos legislativos y el estudio exegético del Derecho, 
como en Rávena, en la disputa entre jurisconsultos y el cardenal Pier Damiani, acerca de la cuenta 
de grados de parentesco.5  

Decimos todo esto para destacar la importancia de la jurisprudencia en el advenimiento de 
la universidad con la Escuela de Bolonia,  primera universidad europea a finales del siglo XI por 
obra de Irnerio, maestro de artes liberales, quien dio al estudio del Derecho un carácter autónomo, 
al disponer el estudio del Derecho de Justiniano en sus fuentes primarias, los textos genuinos, no 
en extractos ni en epítomes, estableciendo  el significado verdadero de la compilación justinianea, 
a través de un ordenado y completo Corpus Iuris.6  

La importancia de los glosadores en la 
historia del Derecho y de la universidad es enor-
me, pues su adaptación del Derecho romano 
fue resultado de métodos de vasta producción 
jurídica. Irnerio fue el maestro de Derecho ro-
mano más famoso en su tiempo en Europa, que 
impulsó un gran auge en las universitas. Sólo en 
Bolonia, alrededor del año 1150, la población  de 
estudiantes de Derecho alrededor de  trece mil.7

La universidad de Bolonia gozó de protección imperial. Federico I Hohenstaufen, apoda-
do Barbarroja, expidió en 1157 la “Authentica habita” por la cual otorgaba su protección  a todos 
aquellos que viajaban a Italia por motivos de estudio.

La universidad es creación genuina de la sociedad y cultura occidentales, inédita en la an-
tigüedad, y sin igual en Oriente. La universidad no se remonta ni a la antigüedad clásica ni a la 
oriental. No es posible establecer relación de filiación entre la universitas medieval y las escuelas 
griegas, romanas o bizantinas, ni con las escuelas árabes.

Estas instituciones jamás adoptaron la estructura corporativa característica de la universidad 
europea, i.e., asociaciones corporativas de maestros y estudiantes dotadas de estatutos propios, sello, 
estructura administrativa autónoma, currícula fijos y procedimientos para obtención de grados.8

5 Los juristas de Rávena, se pronunciaron a favor del sistema del Derecho romano. TAMAYO y SALMORÁN, 
Rolando. La universidad. Epopeya Medieval. pág..31. 

6 Esta triple tarea constituyó el principal objetivo de la escuela boloñesa de los glosadores. TAMAYO y SALMORÁN, 
Rolando. La universidad. Epopeya Medieval. pág..32. 

7 FASOLI, Gina. Per la storia della Universitá di Bologna nel Medio Evo. También, CALASSO, Francesco. Medio Evo 
del diritto. Citados por TAMAYO y SALMORÁN, Rolando. La universidad. Epopeya Medieval. pág..34. 

8 COBBAN, A.B. The Medieval universities: their development and organization. pp. 21-22. Citado por TAMAYO y 
SALMORÁN, Rolando. La universidad. Epopeya Medieval. pág..12. 

“La universidad es creación 
genuina de la sociedad y 
cultura occidentales, inédita 
en la antigüedad, y sin igual en 
Oriente”

Jorge González Bolaños
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No obstante, las universidades europeas paradójicamente debieron su desarrollo y su fuer-
za al impulso de las culturas griega, latina y árabe.9

Transplante de la universidad europea al Perú.

Sostenemos que la Historia de la educación en el Perú se puede dividir de la siguiente 
manera:

•	 Educación	de	los	primeros	pobladores	hasta	las	culturas	pre-incas.
•	 De	las	culturas	pre-incas	hasta	el	Tawantinsuyo.
•	 Del	Tawantisuyo	hasta	1532.
•				 Educación	virreinal,	período	1532	–	1821.
•			 Educación	Republicana	aristocrática	1821	–1920.
•			 Educación	de	1920	hasta	1993.
•			 Desde	1993,	hasta	nuestros	días.
  
La legislación universitaria del Perú se remonta a los cuatro últimos períodos: inicia for-

malmente en 1551, dieciséis años después de la fundación de Lima (18 de enero de 1535).
  
Como antecedente poco conocido, es preciso citar una epístola en la cual un cronista au-

torizado, atribuye a Francisco Pizarro la preocupación primordial por la adecuada ubicación geo-
gráfica del futuro centro de estudios superiores limense.

En una carta muy breve de don Julián de los Ríos del Águila Rector de la Universidad de 
Lima, dirigida  a Su Majestad,  fechada en Lima a 15 de Julio de 1647, le remite la Relación histórica 
de Real Universidad.

Dicha relación había sido escrita y firmada por el Maestro fray Antonio de la Calancha, 
considerado el primer analista de nuestra prestigiosa Alma Mater.  

La relación tiene 24 hojas, de original en el Archivo de Indias, en el 70-1-71 é indica lo 
siguiente:

“1-Don Francisco Pizarro, entonces solo Gobernador de lo que se llamaba Nueva Castilla, 
escogiendo para ciudad principal y cabeza de este Reino el pueblo de Jauja, en la Sierra, cuarenta y 
cuatro leguas, este oeste, de lo que hoy es ciudad de Lima, señaló allí, en conformidad de los poderes 
que trujo del Emperador Carlos Quinto, sitio y casa para Universidad el año de 1533 y, por ser con 
condición que, si pareciere más conveniente a las dos Majestades y Reino, escoger otro país para la 
tal ciudad, cabeza del Reino,  hallando descomodidades en Sangallán, 35 leguas de Lima, y en Pa-
chacama, poco más de cuatro leguas de esta Corte, fundó esta ciudad en 18 de enero de 1535, como 
todo consta por auto de don Francisco Pizarro, su fecha este mismo día, mes y año, que está en el 
libro primero de este cabildo, señaló sitios para iglesia y lugares públicos, siendo de los principales el 

9 Es impresionante la influencia de la ciencia árabe en la construcción de la moderna ciencia europea. Ver, 
BRONOWSKI, Jacobo. El ascenso del Hombre. Fondo Educativo Interamericano. Única versión en español 
autorizada. 1979. 447 pp.
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de la Universidad; esto no tuvo efecto por entonces, ya por las continuas guerras con los indios, ya 
por las alteraciones de traidores y guerras civiles”.

“2-Fundó esta insigne Universidad el Emperador Carlos quinto, y púsola al principio en 
el ilustre convento de Santo Domingo, a petición del Padre fray Tomás de San Martín, Provincial 
de esta Sagrada Religión, con título de Estudio General, y, a su petición, le concedió todos los pri-
vilegios, franquezas y libertades que tiene la Universidad de Salamanca, pero con condición que 
estuviese en aquel convento por el tiempo que fuese su voluntad, entretanto que daba orden cómo 
estuviese en otra parte, donde más conviniese, y, entre otras, tiene la gran Cédula la cláusula 
que dice en la dicha ciudad pueda haber y haya el dicho Estudio General, el cual tenga y goce de 
todos los privilegios, franquezas y exenciones que tiene y goza el Estudio de la dicha ciudad de 
Salamanca, con tanto que, en lo que toca a la jurisdicción, se quede y esté como ahora está, que la 
Universidad del dicho Estudio no ejecute jurisdicción alguna, con que los que allí se graduaren no 
gocen de la libertad que el Estudio de Salamanca tiene de no pechar los allí graduados, lo dicho 
consta de la Cédula del Emperador, su fecha en Valladolid a 12 de mayor de 1551”.

“3-Esta fundación de Universidad fue 
aprobada y confirmada por la Santidad del 
Papa Pio quinto, con todas las calidades y 
condiciones que la majestad del Emperador la 
había fundado, como consta por Bula y Letras 
apostólica dadas en Roma, sub annulo piscato-
ris, en 25 de julio del año de 1571, año sexto de 
su pontificado, que comienza Exponi nobis, …” 
10

¿Fue acaso el conquistador del Perú un promotor de la educación superior en el Nuevo 
Mundo, a pesar de su condición de iletrado? La reproducida epístola, nos brinda interesante re-
ferencia histórica sobre la sede (infraestructura) que por expreso encargo de Carlos V  designó 
Francisco Pizarro como  el espacio físico para la posterior é inmediata fundación  de la primera 
universidad en la Ciudad de los Reyes.

Las sangrientas guerras de entonces no harían viable ese primigenio y prematuro proyecto 
de universidad, hasta consolidarse la presencia hispana.

¿Cómo se explica la temprana determinación real de encomendar la fundación de un Cen-
tro de Estudios Superiores en el Nuevo Mundo? Para formar –en lugar de importar- el funciona-
riado administrativo y eclesiástico especializado requerido por la compleja organización colonial 
implantada en los Reinos del Perú.

De ahí las disciplinas que se impartirían: El trivium y luego, el cuadrivium. 

10 EGUIGUREN, Juan Antonio. Historia de la universidad. La universidad en el siglo XVI. Tomo I. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Publicaciones del IV centenario. LIMA 1951. pp. 481-482.

“Francisco Pizarro designó 
como el espacio físico para la 
posterior e inmediata fundación 
de la primera universidad en la 
Ciudad de los Reyes”

Jorge González Bolaños
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Al respecto, es preciso señalar que  toda sociedad políticamente organizada en un Estado, 
en cada época histórica de su desarrollo, posee un sistema de educación que impone a los indivi-
duos mediante políticas educacionales elaboradas y aplicadas por los gobiernos, que dictan la le-
gislación pertinente.  Este indicador permite  conocer las políticas educativas como aspectos de las 
políticas globales que orientan la vida económica, social y cultural de los pueblos en el pasado. 11 

 
Es así que por Real Cédula fechada 12 de mayo de 1551, por  Carlos V de Alemania y I 

de España  y por la reina madre Juana, se funda é institucionaliza la Universidad de Lima, que 
cambiaría en 1574 su denominación por Universidad de San Marcos, nuestra ilustre Alma Mater. 

Desde aquella lejana fecha emblemática (en la que con justicia se sigue conmemorando 
el día de la universidad peruana) se inaugura una extensa  legislación  universitaria de carácter 
general, en más de cuatro siglos  hasta la reciente ley universitaria 30220.  

La citada Cédula Real dispone la creación de  la universidad a la usanza de Salamanca  “...
dicho Estudio General, el cual tenga, y goza de todos los privilegios, franquezas y excepciones que 
tiene, y goza el Estudio de la dicha ciudad de Salamanca”.

Relevancia del Derecho universitario 

La universidad y el Derecho en el Perú, inexplicablemente han sido abordados como fe-
nómenos culturales aislados, pese a nuestra incomparable experiencia histórica universitaria de 
vieja data.

No hay universidad sin Derecho, y a su vez, en gran medida, el Derecho evoluciona doc-
trinariamente gracias al debate y estudio al interior de los claustros universitarios. Esta relación 
dialéctica, en términos de ciencia jurídica, se traduce como Derecho universitario, disciplina cuya 
exégesis, interpretación y sistematización es aun  tarea pendiente en el Perú.

El estudio del Derecho universitario no ha sido abordado en forma exhaustiva en nuestro 
medio, prueba de ello es la falta de una prolija investigación  de esta disciplina  relacionada con la 
Dogmatica Jurídica. Solo existen estudios históricos de la vasta y compleja legislación universita-
ria virreinal y republicana. El Derecho universitario no es tan solo legislación universitaria. 

Las universidades del mundo, conscientes de su rol, y congregadas en la Conferencia In-
ternacional de la UNESCO celebrada en Niza en 1950, estipularon tres principios indisociables de 
dimensión académica y jurídica, que toda universidad moderna debe instituir:

•		 El derecho a buscar el conocimiento por su propio valor y a seguir hasta donde el 
camino a la verdad pueda conducir.

11 MARAVI LINDO, Alfonso.  Historia y Filosofía de la Educación en el Perú. Lima, 1995.
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•  La tolerancia a la divergencia de opinión y a la libertad de acción política, como 
correlato del derecho  a la búsqueda del conocimiento.

•  La obligación, como instituciones sociales, de promover a través de la enseñanza y 
la investigación, los principios de la libertad y la justicia, de la dignidad humana 
y de la solidaridad y de desarrollar ayuda mutua, material y moral, en el plano 
internacional.12

Estos principios de aceptación universal, también fundamentan la teleología de la univer-
sidad peruana.

A fin de los años sesenta se abrió en muchas partes del mundo un debate sobre la “demo-
cracia” en las universidades, que comprendía dos aspectos: las posibilidades de acceso a la edu-
cación universitaria por todas las capas de la población y los mecanismos de representación y 
decisión al interior de las propias universidades.

Luego, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior del 9 de octubre de 1998, esta-
bleció que la actividad que cumple la universidad,  enfrenta en todas partes, desafíos y dificultades, 
relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de 
ellos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y 
conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios.

Incluye la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los egresa-
dos, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios 
que reporta la cooperación internacional. 13 

Son como vemos, temas de gran actualidad. 

En este nuevo siglo, se observa en nuestro medio una demanda de educación superior sin 
precedentes, acompañada de una gran diversificación, y una mayor toma de conciencia de la im-
portancia fundamental que la universidad reviste para el desarrollo socio-cultural y económico y 
para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas 
con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales. 14

Estos desafíos y dificultades representan los restos para las  situaciones y relaciones jurídi-
cas cada vez mayores, que atañen a la universidad peruana y por tanto, al Derecho universitario 
peruano.

12 Traducción del texto en Inglés: Statement on Academic Freedom, University Autonomy and Social responsibility. 
Proposed by the International Association of Universities. En http://www.unesco.org/iau. Consultada el 22 de 
marzo de 2008.

13 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR del 9 de octubre de 1998 “La educación 
superior en el siglo XXI: Visión y acción”. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión 
y Acción.  Preámbulo. Ediciones UNESCO. En http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.
htm. Consultada el 22 de marzo de 2008.

14 La educación superior en el siglo XXI. Visión y acción. UNESCO, París, 5 – 9 de octubre de 1998 En: http://www.
unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. Consultada el 22 de marzo de 2008. 

Jorge González Bolaños
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La autonomía universitaria es la garantía de perdurabilidad de la universidad 

La universidad ha evolucionado notablemente a lo largo de más de nueve siglos de su histo-
ria, y pese a su cambio en estructuras y en organización, básicamente sigue cumpliendo su función 
primordial, gracias a su autonomía, principio jurídico extraordinario que la sustenta. 15

La difusión y comprensión de los principios históricos, doctrinales, constitucionales y tam-
bién legales que informan el Derecho universitario peruano permitirán comprender la naturaleza 
jurídica de la institución universitaria,  valorar científicamente su autonomía como protección 
frente a poderes externos y como expresión de auto-organización y auto-normación  de sus pro-
pias normas jurídicas universitarias, e interpretar estas últimas en función de los principios y fines 
universales que  orientan el rol de la universidad. 

Corresponderá al Derecho universitario  ocuparse de este principio, y al mismo tiempo, 
fortalecerlo.

Bases empíricas del Derecho universitario

En esa línea, nos proponemos poner 
de relieve  las observaciones singulares de las 
bases empíricas de tipo histórico, doctrinario, 
constitucional y legal que sistémicamente in-
tegradas, conforman el Derecho universitario 
peruano.

El debate en torno de la base empírica, entendida como plataforma hipotética experimental 
de las construcciones teóricas de la ciencia, ha representado uno de los puntos fundamentales del 
empirismo lógico.

Siguiendo a Karl POPPER, la base empírica es una expresión epistemológica empleada en 
relación a problemas que conciernen al carácter empírico de las observaciones singulares   y al 
modo en que se comprueban. 16 

15 La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para 
transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, 
la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación 
formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 
individuos, las comunidades y las naciones. DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR 
EN EL SIGLO XXI: VISION Y ACCION Y MARCO DE ACCION PRIORITARIA PARA EL CAMBIO Y EL 
DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR aprobados por la  Conferencia Mundial   sobre la Educación 
Superior  La educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. Del 9 de octubre de 1998. Consultada el 22 de 
marzo de 2008. 

16 POPPER, Karl. Logica della scoperta scientifica # 7, trad. Ital. Eianudi, Turín, 1970, pág.. 25. Citado por 
ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofía. Actualizado y aumentado por Giovanni Fornero. Traducido por 
José Esteban Calderón et al. Fondo de Cultura Económica, México. 4ta. Edición, 2004. Pág.. 126

“La universidad … pese a su 
cambio en estructuras y en 
organización, básicamente 

sigue cumpliendo su función 
primordial, gracias a su 

autonomía”
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Estas bases empíricas del Derecho universitario peruano son prima facie históricas; la 
universidad es institución que se explica y comprende desde su dimensión y ontología históri-
cas, expresada  en el desarrollo de la civilización europea de los últimos mil años, y en la trans-
misión cultural de ese modelo salmantino de universidad trasplantado al Perú a mediados del 
siglo XVI. 

Las bases empíricas son además doctrinarias; en paráfrasis de una definición general del 
Derecho, diremos que el Derecho universitario peruano será la disciplina jurídica que tenga por 
objeto la exposición coherente y ordenada de los preceptos jurídicos relativos a lo universitario 
en el Perú, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. 17 

Las bases empíricas son también de tipo constitucional; el Derecho Constitucional pe-
ruano y el Derecho Constitucional comparado dedican atención a la universidad y a lo uni-
versitario, mediante  principios, reconocimiento de derechos fundamentales  é institución de 
garantías, así como los precedentes y la doctrina. Podemos referirnos con toda propiedad a 

la “constitución universitaria” como unidad, 
proyección, Interpretación institucional y so-
cial de la universidad en el texto y contexto 
constitucional.

Por último, tenemos las bases empíri-
cas de tipo legal, que son normas heteróno-
mas obligatorias o potestativas de observancia 
universitaria de origen heterónomo por ser 
dictadas por el Estado (parlamento, ejecutivo, 
organismos autónomos) que son en muchos 
casos profusas, confusas y difusas. 

Comprenderemos en estas bases como autónomas a aquellas disposiciones normativas 
universitarias de fuente propia, no ajena  a la universidad, i.e. estatutos, reglamentos, acuerdos 
corporativos universitarios, resoluciones, muchas veces  no  concordadas con las normas hete-
rónomas.

Al Derecho constitucional universitario peruano pertenece el estatuto universitario 
como  norma fundadora, dadora  y fundamental de la vida y de la actividad universitaria. Las 
universidades se rigen por sus estatutos (Art. 18º parte final Constitución de 1993) 

Proponemos una hipótesis: El Derecho universitario peruano, disciplina jurídica cuyo 
objeto es la exposición coherente y ordenada de los preceptos jurídicos universitarios en el Perú, 
y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación, se fundamenta en bases 
empíricas históricas, doctrinarias, constitucionales y legales, sistémicamente integradas.

17 Citado por ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. 5ª. Edición. Lima, 1972. Editorial 
Liborio Estrada. Pág.. 37

“Al Derecho constitucional 
universitario peruano pertenece 
el estatuto universitario como 
norma fundadora, dadora y 
fundamental de la vida y de la 
actividad universitaria”
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Importancia del lenguaje para el Derecho 

El lenguaje o los enunciados lingüísticos empleados en la ley universitaria 30220 en algu-
nos casos son impropios  dejando mucho que desear. . Por ejemplo, al referirse a la autonomía uni-
versitaria en el ámbito académico, el numeral 8.3 de la ley 30220 usa de modo explícito  la forma 
“etc.” denotando falta de interés, algo que no interesa expresar,  en la autonomía académica como 
temática central de la universidad peruana.18

Veamos:

 “Artículo 8. Autonomía universitaria

 El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 
universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la 
presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes:

8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento 
de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de 
la institución, etc.”  (resaltado nuestro)

Con este dato, será preciso revisar la pertinencia, ambigüedad  y control de calidad de los 
demás enunciados lingüísticos en la ley 30220. 

No olvidemos que el abordaje epistemológico de la polisémica voz “Derecho” es también 
relevante al estudio del Derecho universitario en el Perú.

 El constructo teorético que nombramos con la voz “Derecho” designa tanto al atributo de 
todo sujeto como a la ciencia de la norma jurídica y por igual acepción, al fenómeno ius-positivista 
de la regulación.

A partir de la estructura de las teorías científicas, en perspectiva kantiana y intentaremos 
comprender el constructo “Derecho”, y luego, desde la visión kelseniana, el fenómeno “Derecho”. 19

La definición de Derecho (escrito en altas la primera letra) es una  cuestión introducto-
ria que entraña con mayor énfasis, dificultades lingüísticas similares para los hispanohablantes. 
KANT en su obra Kritik der Reinen Vernunft sostenía la dificultad que suponían determinado 
tipo de definiciones, y citaba el caso de la definición de Derecho: “todavía buscan los juristas una 
definición para su concepto de Derecho” afirmaba con fina ironía el maestro de Koenigsberg.20

18 Del lat. et cetĕra, y lo demás).1. expr. U. para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende 
o que no interesa expresar. Se emplea generalmente en la abreviatura etc.

19 Nos referimos en el primer caso a la Ciencia del Derecho, y en el segundo, al ordenamiento positivo.
20 KANT, Immanuel. Kritik der Reinen Vernunft, II, 1. De Gruyter, Walter. Verlag. Berlin-New York, Auflage, 1781.
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En nuestro tiempo, la inquietud Kantiana persiste sobre el problema de la definición en 
general, y del Derecho en particular, como categorías conceptuales que presentan grandes com-
plejidades. 21

Uno de los principales problemas definitorios que enfrenta el lenguaje jurídico en nuestro 
idioma, es saber de qué manera debemos escribir correctamente la palabra “Derecho” para refe-
rirnos como deseamos, a su significada dimensión científica.  La misma expresión puede denotar 
diversos significados, ya sea que lo entendamos como “conjunto de normas”, “facultad de una 
persona” o “estudio de la materia”.

Roman JAKOBSON, epistemólogo y lingüista ruso-norteamericano, en un esquema toma-
do de la teoría de las comunicaciones, define seis funciones lingüísticas y su análisis es válido para 
todos los modos de comunicación, reconociendo además que el problema de las comunicaciones 
está vinculado al medio del mensaje. 22

La lengua inglesa, respecto de la polisemia de la voz castellana “Derecho” no tiene este pro-
blema;  emplea la voz “law” para designar al derecho objetivo (conjunto de normas); la expresión 
“right”  para aludir a la facultad de una persona (derecho subjetivo); y el vocablo “jurisprudence” 
para  el estudio de la materia (ciencia del Derecho?).

Con la finalidad de superar la ambigüedad lingüística de esta voz, ATIENZA propone  de-
signar al “Derecho” con “D” mayúscula, para referirnos al derecho objetivo; “derecho” con “d” 
minúscula para los derechos subjetivos y “jurisprudencia” al tratarse de “Ciencia del Derecho”. 23

Buena recomendación, y sin embargo, desafortunadamente no atendida por quienes se 
ocupan del derecho objetivo, del derecho subjetivo y de la ciencia del Derecho. 

Detectada la ambigüedad lingüística, se recomienda al abordar el estudio epistemológico 
del saber jurídico,  desterrar del pensamiento y de la concepción del fenómeno jurídico,  ideas mí-
ticas o  presupuestos no verificables que no se condigan con el desarrollo presente de la ciencia. 24

Es pertinente evocar el antiguo y célebre brocardo del Digesto, del jurista romano Celso, 
que sintetiza de manera magistral la triple relación ciencia-saber jurídico-lenguaje: Scire leges non 
hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.25   

21 Sobre las innumerable definiciones de la definición misma: Cfr. ROBINSON, Richard. Definition. Clarendon Press, 
Oxford, 1950. GARCIA-MAYNEZ, Eduardo. Ensayos filosófico-jurídicos 1934/1959. Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Veracruzana, México, 1959. AYER,  Alfred Jules. Language, Truth and Logic.  Victor 
Gollancz Ltd, London, 1936. En especial ATIENZA, Manuel. Introducción al Derecho. Barcanova, Barcelona, 1995.

22 Citado por GUIRAUD, Pierre. La Semiología. Traducción de María Poyrazian. Siglo XXI, Argentina Editores S.A. 
2da. Edición. 1973.  Pág.. 11.

23 ATIENZA, Manuel. Op.Cit.
24 ROSS, Alf. El concepto de validez y otros ensayos. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. Dirigida por 

Ernesto Garzón Valdez (U. de Maguncia) y Rodolfo Vásquez (ITAM, México). Ediciones Coyoacán, Hidalgo, 1997.
25 Este brocardo latino se traduce como “Saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su fuerza y su poder”.

Jorge González Bolaños
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Retos del Derecho universitario

El Derecho universitario peruano debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las 
nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, 
difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. 

Por otro lado, debido a la falta de sistematización de nuestra normatividad universita-
ria, que en la segunda mitad del siglo pasado, ha crecido de manera exponencial,  la aplicación 
por parte de los tribunales de justicia del Derecho Constitucional, así como del Derecho Civil, 
Administrativo, Societario, Tributario, y parte de la legislación en materia educativa a los con-
flictos de la  universidad, ha generado situaciones socialmente inaceptables, debido a la falta de 
coordinación  sistémica de estas ramas del Derecho con la naturaleza, rol y complejidad de la 
institución universitaria. 

Descripción de la realidad problemática

La ausencia de una disciplina jurídica 
que se ocupe de la universidad peruana, ha ge-
nerado diversidad  de criterios interpretativos 
respecto de las situaciones y relaciones jurídi-
cas existentes en ella y con respecto a su natu-
raleza jurídica de la universidad llevándola a 
los extremos de  ente normado (ley 23733) y 
auto-normado (ley 30220).

Legisladores, operadores de justicia y  
autoridades universitarias han  generado apreciaciones no uniformes de esta realidad que ha 
adquirido la condición de problemática, determinante del fenómeno en análisis. 26

Las situaciones y relaciones jurídicas existentes en la universidad peruana, son interpre-
tadas muchas veces acudiendo al Derecho administrativo, al Derecho civil,  al Derecho societa-
rio, también al Derecho educativo, a pesar que  estas disciplinas no se ocupan de la universidad 
en forma primordial. 

Falta mucho por hacer desde todas las disciplinas involucradas en la tarea de la univer-
sidad, y en especial, desde el Derecho que rija la universidad peruana, para que ésta cumpla su 
rol de promover de manera eficiente, eficaz y efectiva, el desarrollo integral de la comunidad.  

El Derecho universitario debe ser parte de la prevención y de la solución, mas no será el 
problema de las universidades. 

26 Numerosos proyectos de ley universitaria han sido presentados  en el pasado por Luis Alva Castro y Mercedes 
Cabanillas del APRA, por Manuel Bustamante del FIM, por Luis Flores, Marcial Ayaipoma (2), Doris Sanchez de 
PP, por Cesar Acuña, Emma Vargas y Gonzalo Jiménez Dioses de UN, sin contar el proyecto multiparlamentario.

“La ausencia de una disciplina 
jurídica que se ocupe de la 

universidad peruana, ha 
generado diversidad de criterios 

interpretativos  respecto de las 
situaciones y relaciones jurídicas 

existentes en ella”
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Son múltiples y complejos los estudios del Derecho, igual los estudios de la universidad, 
tratados como productos culturales aislados, aun cuando su vinculación es incontrovertible. 
Por ello, afirmamos liminarmente que no hay universidad sin Derecho, y mutatis mutandi, ase-
veramos que no hay Derecho sin universidad.

El Derecho se enriquece gnoseológica y epistemológicamente, con nuevas teorías y doc-
trinas gracias al debate, estudio e investigación  de la ciencia y de los fenómenos jurídicos. Esta 
experiencia surge en los claustros universitarios.

Lo hasta aquí reseñado, nos permite  aproximarnos a los ámbitos de la disciplina jurídica 
que se ocupe de la universidad peruana.  

Intentaremos por lo dicho, un acercamiento a la ley 30220 desde la perspectiva del De-
recho universitario. 

La ley universitaria 30220 debe guardar 
coherencia con  el Derecho universitario 

Desde el jueves 10 de julio de 2014, rige 
la polémica ley universitaria 30220, aprobada 
con un mínimo de consenso impuesto por 
mayoría numérica en el Congreso. Es notorio 
el cambio operado en el modelo de universi-
dad autónoma al modelo de  universidad he-

terónoma, o de un modelo auto-regulado de universidad a un modelo regulado desde fuera de 
la universidad. Estas son cuestiones gravitantes para el Derecho universitario.  

La calidad de la educación universitaria para una educación de calidad exigía una ley  
coherente y congruente entre  los fines perseguidos con  la idoneidad de los medios.

Es decir, una ley de calidad que respondiera a una visión de largo plazo para el modelo o 
paradigma  de universidad que requiere el país. 

La ley 30220 para incorporarse al Derecho universitario, deberá superar algunos  defec-
tos en su forma, redacción, coherencia contenido, y congruencia. Esta será una tarea propia del 
control constitucional al que será sometida.

Nos referiremos en este espacio solo a algunas cuestiones a dilucidar en dicha ley.  

Licenciamiento/Funcionamiento: Implicancias en la ley 30220: 

Teniendo en cuenta que muchas universidades, bajo la ley 23733 y la ley 26439,  luego 
de aprobar sus evaluaciones anuales,  obtuvieron  ley autoritativa o  su autorización adminis-

“La ley 30220 para incorporarse 
al Derecho universitario, deberá 
superar algunos defectos en su 
forma, redacción, coherencia 
contenido, y congruencia”

Jorge González Bolaños
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trativa de funcionamiento definitivo, y el goce pleno de su autonomía universitaria y consi-
derando que:

a) el Art. 1º  de la ley 30220 intitulado Objeto de la Ley indica que dicha ley tiene 
por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las 
universidades, 

 b) el Art. 13º de la LU establece que el licenciamiento es el procedimiento que 
tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad 
para ofrecer el servicio educativo superior universitario para  autorizar su 
funcionamiento, 

c) es decir, el funcionamiento no debe confundirse con licenciamiento, sería 
consecuencia del licenciamiento; 

d) habida cuenta además que conforme al numeral 15.5º de la LU una de las funciones 
generales de SUNEDU consiste en  normar y supervisar las condiciones básicas de 
calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, 
escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como 
revisarlas y mejorarlas periódicamente, y 

e) conforme al numeral 19.3º de la LU es función  del Consejo Directivo de SUNEDU 
aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del 
servicio de educación superior universitaria bajo su competencia, y 

f) se añade en el Art. 21º de la LU que la SUNEDU, en función a la gravedad de las 
infracciones, podrá imponer las siguientes sanciones:

a)  Infracciones leves: multa.
b)  Infracciones graves: multa y/o suspensión de la licencia de 

funcionamiento.
c)  Infracciones muy graves: multa y/o cancelación de la licencia de  

funcionamiento
 
En el contexto de la seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad, valores de 

relevancia implícitos en el esquema constitucional vigente,  preguntamos: ¿Al no haber obteni-
do universidad peruana  licencia alguna para su funcionamiento por parte de SUNEDU, podría 
este órgano ejercer sus potestades, incluida la sancionatoria, contra ellas?

Régimen de estudios/carácter opcional del sistema semestral/ conflicto con el carácter 
presuntamente obligatorio de la duración de la carrera en el diseño curricular: Implicancias 
en la ley 30220: 

Teniendo en cuenta que el Artículo 39º  de la LU 30220 intitulado Régimen de Estudios 
indica que el régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferente-
mente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible, 

Y  considerando que:
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g) el sistema semestral es el sistema “recomendado” para el régimen de estudios en el 
Art. 39º  de la LU 30220, 

 h) para estudios presenciales, un crédito supone un mínimo de dieciséis (16) horas 
lectivas de teoría o el doble de horas de práctica, 

 i) el Artículo 40º de la LU, intitulado  Diseño curricular, establece que cada 
universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 
enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales,

j) los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos 
y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años. Se realizan un 
máximo de dos semestres académicos por año (sic) 27

En el contexto de la autonomía académica universitaria, garantizada  en el esquema 
constitucional vigente,  preguntamos: ¿Al haber optado  otras universidades por un sistema no 
semestral, SUNEDU  le puede exigir a ellas  estudios de duración mínima de cinco años, en un 
máximo de dos semestres académicos por año, en un esquema propio del sistema semestral?

Elección y permanencia de autoridades en las universidades públicas  ante la vigencia de la 
ley 30220.  

Se anuncia la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Transito-
ria de la ley 30220, que dispone el cese de la Asamblea Universitaria de las universidades públi-
cas y la suspensión de todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal 
docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno.

Esa Disposición Complementaria Transitoria afectaría derechos constitucionales y la 
garantía institucional de la autonomía universitaria, al disponer  el cese inmediato de las fun-
ciones de los miembros de la Asamblea Universitaria de las universidades públicas pese a haber 
sido elegidas para un período determinado, en ejercicio de la autonomía universitaria. No hay 
precedentes de esta naturaleza en el ordenamiento universitario peruano. El cese ordenado por 
la LU, en lugar de permitir la conclusión de los periodos de esas autoridades elegidas,  supone 
una injerencia externa a la universidad pública que puede ser arbitraria, desproporcionada  e 
injustificada.

Límite de  edad de 70 años para ocupar cargos impuesto por la ley 30220 solo a los profesores 
ordinarios de las universidades públicas. 

El numeral 84º de la LU establece que la edad máxima para el ejercicio de la docencia en 
la universidad pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la 
condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo.

27 Un año tiene evidentemente doce meses y  ni más ni menos dos semestres, aunque la ley 30220 pretenda imponer 
máximos innecesarios. Por consiguiente más allá de los sistemas semestrales, anuales o cuatrimestrales, que son 
sistemas  temporales de impartición de  estudios, lo que   debe cautelarse es el récord mínimo de créditos exigidos 
para culminar estudios en  las carreras profesionales. 

Jorge González Bolaños



335

Revista del Foro 102

Para la universidad privada no rige esta restricción. ¿Es que, por razones del tipo de 
universidad,  se pueden discriminar las competencias de los profesores mayores de 70 años para 
mantenerse en la condición de ordinarios y acceder a ocupar cargos? 

No alcanzamos a comprender las razones de esta discriminación por motivos de edad,  
que vulneraría el segundo apartado  del Art. 2º de la Carta de 1993. 

Adecuación de estatutos universitarios a la ley 30220 o adecuación de ésta  a la Constitución?

La segunda de las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS de la 
ley 30220, intitulada Proceso de adecuación 
del Estatuto de la universidad privada señala 
que en las universidades privadas, asociati-
vas y societarias, el proceso de adecuación a 
la dicha ley, en lo que resulte aplicable, será 
regulado por el órgano máximo de la persona 
jurídica en un plazo máximo de 90 días ca-
lendario.

A qué estatuto se refiere esta disposi-
ción? Las universidades privadas que son sociedades anónimas  se gobiernan  por sus estatutos 
societarios y se rigen por sus estatutos universitarios. 

Por otro lado, el plazo máximo de 90 días calendario, opera para que el órgano máximo de 
la persona jurídica regule el proceso de adecuación a dicha ley, en lo que resulte aplicable.

Es decir, este plazo no es para concluir la adecuación estatutaria, es un plazo para la re-
gulación de dicho proceso, regulación que implica dictar normas internas para delinear un plan, 
designar responsables, elaborar un análisis de impacto, definir  plazos graduales de adecuación y 
destinar recursos para dicha adecuación. 

En el ínterin, la ley 30220 será  susceptible de ser adecuada, es decir,  concordada con la 
Constitución y con el Derecho universitario. 

Estos son algunos de los desafíos y dificultades que desde ya se presentan en la ley 30220 
para las diversas situaciones y relaciones jurídicas en el ámbito universitario, que atañen a la uni-
versidad peruana y por tanto, al Derecho universitario peruano.

Estaremos atentos a la pre publicación del proyecto de reglamento de la SUNEDU, para 
plantear  estas y otras cuestiones. 

“Las universidades privadas 
que son sociedades anónimas 
se gobiernas por sus estatutos 
societarios y se rigen por sus 

estatutos universitarios”



“Corte Internacional de Justicia”.
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JUSTICIA Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. ¿JUSTICIA 
SUBSIDIARIA O JUSTICIA REPARADORA?

 

Por: Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez
Presidente del Poder Judicial y de la 
Corte Suprema de Justicia de la República

1. 
INTRODUCCIÓN

Avanzada ya la segunda década del siglo XXI, no se puede negar que la presencia y actua-
ción de los tribunales (cortes) de origen y naturaleza internacional, vienen influyendo po-
derosamente en la forma y el sentido de la aplicación del derecho y la justicia en casi todos 

los países del mundo. La región americana y en particular, el Perú, no ha sido la excepción a esta 
realidad, la misma que viene cambiando y modificando los paradigmas tradicionales en los que se 
ha basado la vigencia, aplicación y hasta la enseñanza del derecho. 

El primer y principal efecto de este importante cambio, ha sido la revisión y la transforma-
ción del antiguo concepto de soberanía en el campo del derecho internacional público.  De con-
siderar que los sistemas jurídicos internos de los estados eran virtualmente vallas infranqueables 
ante cualquier intento de “penetración” desde el exterior de los mismos, se ha pasado a aceptar 
a tal punto la “intromisión” de organismos y cortes exteriores, que las resoluciones emitidas por 
dichos organismos son consideradas en la hora presente parte del derecho interno de los estados.

La creciente tendencia observada en la región americana, por caso, de innovar disposi-
ciones constitucionales que atribuyen competencia y jurisdicción a los órganos internacionales 
surgidos de los nuevos procesos de integración, pone de manifiesto, como pocos ejemplos, el 
abandono de la concepción tradicional de soberanía.

En efecto, el ejercicio del principio de soberanía en la época actual, como consecuencia 
directa de procesos universales y regionales de integración, han sufrido cambios esenciales, 
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como por caso, la transferencia del llamado poder regulador existente en determinadas materias 
de interés común de los estados a un órgano (o tribunal) internacional que permita alcanzar las 
metas comunes planificadas. Adicionalmente, esta nueva situación ha permitido la creación de 
sistemas de cooperación mutua entre el tribunal internacional y el juez nacional, para el ejerci-
cio por este último, por ejemplo, de la función de aplicar un tratado, con base fundamentalmen-
te en la interpretación jurisdiccional que hizo el propio tribunal internacional.

Estos cambios, no han sido, por cierto, nada pacíficos. El intento de alcanzar una ver-
dadera justicia internacional ha debido superar los prejuicios y dogmas de sistemas jurídicos 
tradicionales y cerrados; existen numerosos ejemplos en nuestra región de que cada vez que se 
ha tratado de cuestionar los procesos de integración o la aplicación de principios o resoluciones 
nacidas en instancias y tribunales internacionales, ha saltado como primer obstáculo, desde el 
punto de vista jurídico, el de la presunta afectación o cercenamiento de la soberanía del Estado.

Los defensores de este axioma, sin embargo, sostienen un postulado que, en la hora ac-
tual, está en franco retroceso, pues los mis-
mos no responden a la realidad que se vive 
en el mundo contemporáneo. La tendencia a 
la creación, como decíamos, de disposiciones 
constitucionales que atribuyen competencia y 
jurisdicción a los órganos internacionales sur-
gidos de procesos y convenios de integración, 
es la mejor constatación de esta afirmación, lo 
que además certifica el paulatino abandono 
de la concepción tradicional de la soberanía. 

Y es que en términos prácticos, la aceptación de los nuevos paradigmas en el campo de 
la relación derecho interno- derecho internacional, obedece a la necesidad de los estados de 
participar e interactuar dentro de la comunidad internacional con el fin de lograr un mejor 
desarrollo para sus pueblos, necesidad que ha llevado a los distintos países el agruparse o in-
tegrarse en el ámbito global o mundial, regional o subregional, en busca de objetivos, metas y 
anhelos comunes.

2.
TRIBUNALES INTERNACIONALES Y TRIBUNALES SUPRANACIONALES

Antes de perfilar la naturaleza, competencia y funciones de algunos de los principales 
tribunales internacionales de lo que el Estado peruano es parte, es preciso señalar no solo cual 
ha sido el origen de esta clase de órganos judiciales sino también diferenciar los denominados 
tribunales internacionales de los de esencia supranacional. 

Las cortes o tribunales Internacionales, en sus distintos ámbitos de competencia, provie-
nen, como es conocido, del universo de tratados que nacieron con posterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial y que en la actualidad vienen a ser ejemplos de lo que algunos autores llaman 
“la tercera vía”, el denominado nuevo Derecho Internacional Público.

“El intento de alcanzar una 
verdadera justicia internacional 
ha debido superar los prejuicios 
y dogmas de sistemas jurídicos 
tradicionales y cerrados”

Enrique Javier Mendoza Ramírez
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Esta auténtica globalización del derecho ha alumbrado en las últimas décadas las fuentes 
del derecho internacional de la que se desprenden los tratados que, a su vez, originaron el naci-
miento de  cortes internacionales o supranacionales. Existen asimismo, muchos tipos de tratados, 
los cuales varían en función a múltiples variables: objeto, obligaciones, vigencia en el tiempo, etc. 
Para el caso que nos ocupa, nos interesa el tipo de tratado que pudo establecer la vigencia de una 
institución internacional, de especial importancia como una Corte por ejemplo, la misma que 
determina conductas y acciones obligatorias para los estados partes del convenio que le dio vida. 
Ejemplos de ello lo tenemos en la Unión Europea (EU) y sus instrumentos jurisdiccionales como la 
Corte Europea de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en el sistema regional, la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su brazo judicial, la Corte- IDH.

Ahora bien, existe una clara y fundamental diferencia entre una corte o tribunal de na-
turaleza internacional de aquellos de naturaleza supranacional. Una Corte o tribunal interna-
cional es propiamente aquel que regula relaciones jurídicas entre Estados soberanos, como por 
ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el principal organismo jurisdiccional 
del sistema de Naciones Unidas, que en enero de este año resolvió una añeja disputa de límites 
marítimos entre nuestro país y la república de Chile.

En cambio, las cortes y tribunales supranacionales, de los cuales los ejemplos más cono-
cidos son las cortes de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (también forma parte de esta categoría, la Corte 
Penal Internacional), ejercen su jurisdicción directamente sobre los estados que presuntamente 
han cometido violaciones y crímenes de especial trascendencia internacional en perjuicio de 
particulares y personas naturales.

No obstante una diferencia tan clara como la expuesta, existen similitudes también apre-
ciables entre esta clases de tribunales, ambas tienen un origen convencional, nacido de un pacto 
o tratado independiente y libremente adoptado por el Estado vinculado, acto que generalmente 
se concreta, como en el caso del Perú, por medio de actos de los órganos legislativos para ser 
fieles a la teoría clásica de la representación ciudadana. Lo anterior muestra una segunda y muy 
importante similitud: se trata de convenios, tratados o pactos a los que se han sumado libremen-
te la gran mayoría de estados independientes en el ejercicio de su propia soberanía. 

3.
TRIBUNALES INTERNACIONALES Y SU VINCULACIÓN 

CON EN EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO

El capítulo II de la Constitución Política vigente, regula el tratamiento que da el ordena-
miento nacional a los distintos tratados suscritos por el Estado. Así, el Artículo 55° indica que 
los tratados celebrados por el Estado peruano en vigor forman parte del derecho nacional.

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presi-
dente de la república, si es que los mismos versan, por ejemplo, sobre derechos humanos y/o 
soberanía, dominio e integridad del Estado (Art. N° 56).
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Como se señaló en el numeral precedente, los tribunales o cortes internacionales nacen 
de la vigencia de Tratados y convenios suscritos libremente por los estados, en consecuencia, por 
mandato constitucional en el Perú, la competencia de tribunales nacidos en convenios y/o tratados 
suscritos por el Estado peruano, tienen plena validez para el ordenamiento jurídico nacional y por 
tanto, obligan a entidades públicas y privadas según sea el caso y a los justiciables en general.

Para nuestro trabajo, nos interesa relevar el papel de algunos de los más importantes tri-
bunales internacionales (en su acepción más genérica) por su reciente y permanente vinculación 
con la aplicación del derecho y la justicia en el Perú.

3.1 La Corte Internacional de Justicia.

El tribunal internacional de mayor relevancia para nuestro país en los últimos años, es, 
sin duda, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (en adelante, la CIJ), con sede 
en la ciudad holandesa de La  Haya.    

Como se sabe, la CIJ es, por su nivel y jerarquía, el principal tribunal a nivel mundial, 
con competencia, (por ello es formalmente una “corte internacional” y no “tribunal supranacio-
nal”), para regular y resolver relaciones jurídicas entre estados soberanos. El Perú expresamente 
reconoció la competencia de la Corte como Estado parte de las Naciones Unidas, además, al 
haber suscrito, igual que Chile, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) 
de 1948; (tratado ratificado por el Perú en 1961, haciendo el mismo año el respectivo depósito), 
se decidió llevar a esta alta instancia la añeja controversia marítima que se venía discutiendo con 
Chile desde mucho tiempo atrás.

Se debe de precisar que el mencionado Pacto de Bogotá establece que, en caso de no 
llegarse a solución de acuerdo con el procedimiento de conciliación conforme a dicho tratado 
o por voluntad de las partes, y no habiéndose convenido un procedimiento arbitral, cualquiera 
de los Estados parte tiene derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, existiendo 
competencia obligatoria de ésta tratándose de controversias de orden jurídico que versen, entre 
otras, sobre la interpretación de un tratado o cualquier otra cuestión de Derecho internacional 
(artículo XXXI y XXXII del Pacto de Bogotá), lo cual está  concordado con el artículo 36 del 
Estatuto de la CIJ.

El lunes 27 de enero del 2014, en acto solemne que concentró la atención nacional, la 
corte emitió sentencia definitiva e inapelable sobre la controversia suscitada con Chile, fallo 
que, a juicio de tratadistas y expertos en el tema, favoreció al Perú en aspectos sustanciales de 
su pretensión.

La sentencia confirmó que existía una frontera marítima establecida entre ambos países 
siguiendo un paralelo, pero sólo hasta la distancia de 80 millas desde la costa chilena, y partir de 
ese punto se debe de trazar la frontera binacional en dirección sudoeste siguiendo una bisectriz, 
mediante una línea equidistante a la proyección de las 200 millas marinas medidas desde las 
líneas de base de ambos países. 

Enrique Javier Mendoza Ramírez
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En consecuencia, la sentencia adjudicó al Perú un área total de aproximadamente 50 000 
km², la misma que ha pasado a formar parte de las zonas marítimas peruanas. Como contra-
parte, el fallo ratificó la soberanía y los derechos de Chile sobre 16 352 km² de mar que ya poseía 
y explotaba desde hacía décadas, siendo ésta mayormente el área situada a menor distancia a la 
costa y que, por tanto, correspondería a la más rica en recursos pesqueros del total de aguas en 
controversia.

Aunque aún no está concluido el lento proceso de interpretar los alcances de esta senten-
cia, y de llevar a la práctica la consecuencia de las mismas, especialmente por parte de Chile, no 
cabe mayor duda del gran impacto que esta tendrá en los próximos años para el desarrollo eco-
nómico del país, especialmente en lo relacionado con el crecimiento de industrias extractivas 
como la pesca, y por cierto, para elevar el nivel de vida de nuestra población. 

3.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 El capítulo VIII de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante, la CADH) o Tratado de San José, 
suscrito en noviembre de 1969, regula 
la naturaleza, el funcionamiento y la 
competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante, la Corte- 
IDH). 

El Estatuto del tribunal en vigencia, Artículo 1°, define a la Corte-IDH como una insti-
tución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la CADH, la cual 
es ejercida de conformidad con las disposiciones de la propia Convención, su estatuto y regla-
mento. El Estatuto de la Corte, con sede permanente en la ciudad de San José (Costa Rica) fue 
aprobado por la Asamblea General de la OEA y sólo ésta puede reformarlo. El Tribunal dicta su 
propio reglamento, el cual contiene las normas de procedimiento con las que realiza su labor. 

El Perú es un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (en ade-
lante, la CADH) desde el 28 de julio de 1978, reconoció además, la competencia contenciosa y 
obligatoria de la Corte- IDH el 21 de enero de 1981.

Tratándose en este caso, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, de un tribu-
nal propiamente “supranacional”, existe en nuestro ordenamiento una referencia especial, que 
ha permitido regular las relaciones de la Corte- IDH con el sistema de justicia nacional. Nos 
referimos a la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución de 1993, que a la letra dice: 
“las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”. 

“El Perú es un Estado parte de 
la Convención Americana de 

Derechos Humanos desde el 28 
de Julio de 1978”
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De acuerdo con el Artículo 2 de su Estatuto, la Corte ejerce función contenciosa y con-
sultiva. Es sin embargo, la función contenciosa, la que reviste mayor importancia y la que en la 
práctica interesa más a los estados. En este supuesto, la Corte tiene competencia para conocer 
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que 
le sea sometido, siempre que los Estados Partes en dicho caso hayan reconocido la competencia 
o jurisdicción obligatoria del Tribunal, como es el caso del Perú. 

No obstante, es necesario diferenciar con claridad ambas competencias, la función con-
tenciosa típica e inmanente de la Corte Interamericana (y de cualquier otra corte), es que, en 
la resolución de un caso contencioso, se dispone que se garantice al lesionado en el disfrute del 
derecho vulnerado, mientras que en la función consultiva se logra una interpretación de ciertos 
documentos internacionales (misión asesora); la función contenciosa depende de la aceptación 
previa de los estados, la otra no (impera automáticamente a partir de la ratificación de la con-
vención); la primera culmina con un fallo o sentencia que debe de ejecutarse de todos modos, 
salvo algunos casos, mientras que la función consultiva no es coercible, aunque la práctica inter-

nacional demuestra que casi siempre es acata-
da por los países.1 

Cuando la Corte- IDH decide que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos 
por la Convención Americana, dispondrá que 
se garantice al lesionado el goce de su derecho 
o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, 
si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. El fallo de la Corte debe ser motivado y es definitivo e inapelable. Puede ser interpre-
tado a solicitud de cualquiera de las partes2.

Respecto al desarrollo de una práctica jurisprudencial que ha permitido en los últimos 
años la extensión de los alcances del mandato de la Corte, incorporando la interpretación que 
hace el tribunal sobre los derechos de la CADH a los ordenamientos internos de los países sig-
natarios de la Convención, es importante resaltar lo que ha significado el denominado control 
de convencionalidad en el reciente funcionamiento de dichos ordenamientos.

En base a una abundante y cada vez más sofisticada jurisprudencia, la Corte- IDH ha 
desarrollado en los últimos años, lo que se conoce como “Control o Principio de Convencio-
nalidad”. Principio por el cual, cualquier actuación del Estado parte o norma emitida por él, 
deberá ser analizada no sólo, como es lógico, en función de la norma constitucional nacional, 
sino también en función de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por dicho 
Estado en materia de vigencia y protección de los derechos humanos. 

1 Ver ” Derecho Internacional de los Derechos Humanos”-  Juan Carlos Hitters  y Oscar Foppiano, en Ediciones 
Ediar, Buenos Aires, 2007.

2 Corte- IDH- “Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras”, Fondo, sentencia de indemnización compensatoria, 21 de 
julio de 1989. “Caso Godínez Cruz vs Honduras”, sentencia de indemnización compensatoria,  21 de julio de 1989).

“El fallo de la Corte debe 
ser motivado y es definitivo 
e inapelable. Puede ser 
interpretado a solicitud de 
cualquiera de las partes”

Enrique Javier Mendoza Ramírez



343

Revista del Foro 102

Resulta de particular interés para nuestro trabajo consignar que, si bien en general, son 
los estados parte los obligados a cumplir con este control, corresponde al Poder Judicial desem-
peñar, en particular, un papel central en este cumplimiento. En un conocido caso contra Chile3, 
la Corte- IDH ha considerado que los jueces están obligados a velar por garantizar los efectos de 
la CADH justamente mediante este tipo de control de convencionalidad.

En el caso “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia”4, la Corte- IDH indicó además, que 
los jueces y tribunales internos deben velar, en la resolución de casos concretos, porque los efectos 
de las disposiciones de la Convención no se vean disminuidas por la aplicación de leyes contra-
rias a su finalidad y objeto. En esta tarea las instancias jurisdiccionales deben de tener en cuenta 
no solamente el tratado que se trate, sino especialmente la interpretación que de este ha hecho 
la Corte – IDH, la llamada “Ratio Decidendi”. De tal manera que en los asuntos sometidos a su 
competencia, los jueces no sólo estarían aplicando correctamente los estándares internacionales, 
sino que conseguirán evitar, en estos supuestos, que más controversias lleguen al conocimiento de 
la Corte, cumpliendo así de paso con una de las funciones centrales del sistema interamericano de 
protección, la prevención.

Dice la Corte sobre el deber de investigar: “En ese sentido, la Corte- IDH ha señalado 
que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que desarrolle el Estado, por medio 
de sus autoridades jurisdiccionales, debe de ser asumida como un deber jurídico propio y no 
como una gestión procesal cualquiera…el derecho a la tutela judicial exige que los jueces dirijan 
el proceso con el imperativo de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que provoquen 
situaciones de impunidad, frustrando así la debida protección de los derechos humanos” 5.

 
Y en cuanto a nuestra experiencia en relación a esta vinculación, ha dicho el Tribunal 

Constitucional peruano:
 

 La vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte 
resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que 
se extiende a su fundamentación o “ratio decidendi”, con el agregado de que, por imperio 
de la CDFT (Cuarta Disposición Final y Transitoria) de la Constitución y el artículo V del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta 
vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado 
peruano no haya sido parte en el proceso. 

 En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte 
Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la 
CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención 
que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, 
incluyendo, desde luego, a este Tribunal6.

3 Sentencia Corte- IDH- “Almonacid Arellano y otros vs Chile”, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas (26.9.2006).

4 Sentencia Corte- IDH- “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia”, Fondo, Reparaciones y Costas (1.9. 10).(5). 
5 Corte-IDH- “caso Bulacio vs Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas (18.9.2008).
6 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano en el caso Gabriel Orlando Vera Navarrete, Expediente N° 2798-04-

HC/TC, del 9 de diciembre de 2004.
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En conclusión, el desarrollo y extensión que ha alcanzado en los últimos años la rica 
jurisprudencia de la Corte- IDH, se ha constituido en el motor inspirador para una cada vez ma-
yor y valiosa participación de nuestros jueces y fiscales en la difusión renovada de los valores del 
sistema interamericano de protección. En palabras de Diego García – Sayán, el jurista peruano 
que se desempeñó como presidente del tribunal hasta enero de este año, “gracias al principio 
de convencionalidad, en la práctica, la totalidad de los jueces de la región, se han convertido en 
jueces interamericanos” 

3.3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Dentro de las instituciones creadas bajo el Acuerdo de Integración Sub Regional Andina, 
más conocido como “Acuerdo de Cartagena”, se encuentra entre otros – el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina de Naciones, único órgano del acuerdo de naturaleza jurisdiccional, 
tal como lo señalan los Art. 40° y 41° del mencionado Acuerdo de Cartagena.

El Artículo Cuarto del Estatuto de esta 
instancia jurisdiccional (Naturaleza y fines 
del Tribunal), dice textualmente:  “El Tribu-
nal es el órgano jurisdiccional de la Comuni-
dad Andina, de carácter supranacional y co-
munitario, instituido para declarar el derecho 
andino y asegurar su aplicación e interpreta-
ción uniforme en todos los Países Miembros”

Asimismo, el Artículo 5ª del Tratado de creación, (Jurisdicción del Tribunal), señala tex-
tualmente:

 “El Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de com-
petencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario”

El alcance técnico y bastante específico de los alcances de sus fallos ha ocasionado que, 
a diferencia de los casos anteriores, se trate de un tribunal menos conocido, incluso en el ám-
bito de la comunidad jurídica nacional. Sin embargo, en el marco de las relaciones comerciales 
de la comunidad andina ha tenido y tiene un peso innegable. De otro lado, al permitirse que 
comparezcan ante él personas particulares, nacionales de alguno de los países miembros de la 
comunidad, estamos, como en el caso de la Corte - IDH, ante un tribunal propiamente de na-
turaleza supranacional.

Por último, el Artículo 91° del Estatuto del tribunal, indica expresamente, “La sentencia 
tendrá fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notifi-
cación y es aplicable en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de homologación o 
exequátur”. Es decir, estamos ante sentencias con validez, según la terminología sajona, “self 
executing”, que se aplican directamente y son obligatorias por si mismas.

“La sentencia tendrá fuerza 
obligatoria y carácter de cosa 
juzgada a partir del día siguiente 
al de su notificación”

Enrique Javier Mendoza Ramírez
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4. 
EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 

DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES.

Entre los aportes más importantes que la teoría de los derechos humanos ha prestado 
para el desarrollo y consolidación del derecho internacional público contemporáneo, se encuen-
tra el haber perfilado el contenido de los tratados y resoluciones vinculantes en ese campo como 
derecho de naturaleza subsidiaria.

Aunque por obvias razones, el enfoque de la subsidiariedad lo haremos principalmente 
desde una perspectiva de derechos humanos, nos permitiremos ensayar algunas consideracio-
nes sobre dicho enfoque desde una óptica distinta.

Creemos que la protección internacional de los derechos y libertades humanas en ge-
neral es, efectivamente, de naturaleza subsidiaria y con alcance reparador. Opera y debe de 
operar en defecto de la jurisdicción interna. Son los estados los primeros en tener la obligación 
de remediar la violación de cualquier derecho o libertad protegida por tratados o convenios de 
naturaleza internacional. Solamente en el caso que estos no cumplan o no estén a la altura de 
dicha obligación, intervienen asumiendo plena competencia las instancias de protección inter-
nacional, en el caso de los órganos de derechos humanos de nuestra  región, la Comisión y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Como muestra de lo afirmado, el Artículo 44° de la CADH dispone que “cualquier per-
sona o grupo de personas o entidad no gubernamental, legalmente reconocida en uno o más 
Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte”. 

Empero, a continuación, se establece el carácter subsidiario de la jurisdicción internacio-
nal de protección de los derechos humanos. Dice la CADH en su artículo 46:

“Para que una petición o comunicación... sea admitida por la Comisión , se requerirá: 

a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a 
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.

Más allá que en el mismo Artículo 46° hayan sido establecidas ciertas excepciones a la 
obligatoriedad de agotar los recursos de la jurisdicción interna, queda claro que el sistema busca 
que cada estado parte, en primer término y con su propia normatividad, resuelva y supere las 
controversias que llegan a su competencia. 

Este carácter subsidiario ha sido también reconocido jurisprudencialmente por la Corte- 
IDH. En el asunto “Viviana Gallardo y otras vs Costa Rica”,7 resolución del 13 de septiembre de 
1983, al ordenar declarar inadmisible la petición y ordenar archivar el expediente, expuso en el 
párrafo 5, entre otras razones:

7  Corte- IDH- “caso Viviana Gallardo y otros vs Costa Rica”, declaración de improcedencia (13.9.1983).



346

 “Que el sistema institucional de protección de los derechos humanos establecido 
en la Convención para el trámite de peticiones o comunicaciones... opera, salvo 
las excepciones consagradas en la propia Convención, en defecto del sistema 
jurídico interno, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos”.

En otros casos contenciosos, la Corte- IDH dijo lo siguiente:

 “La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver 
el problema según su derecho interno, antes de verse enfrentado a un proceso 
internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los 
derechos humanos, por ser ésta “coadyuvante o complementaria” de la interna”8.

Por cierto que el carácter de lo subsidiario, reconociendo su trascendencia, no es segura-
mente el rasgo distintivo principal de las cortes y tribunales de derechos humanos y en general 
de cualquier tribunal internacional. Al lado de dicha característica encontramos por supuesto, 
la naturaleza reparadora de los hechos u  omisiones que configuraron la vulneración de dere-
chos que se trata de corregir y eventualmente, sancionar. Naturaleza cuyo desarrollo excede los 
límites del presente trabajo. 

La regla de la subsidiariedad cuyos alcances aparecen perfectamente definidas en los sis-
temas de protección internacional de los derechos humanos, no han sido igualmente definidos 
cuando se analiza el funcionamiento de otros sistemas y tribunales internacionales. Sin embar-
go, en la actuación de estos o al menos de los más relevantes, es posible advertir el seguimiento 
de la regla comentada.

Y para muestra un ejemplo para sustentar nuestra opinión en este punto, la que por 
cierto, esperamos que se difunda y profundice ampliamente. En el caso de las controversias que 
llegan a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidad, casi todas versan sobre cues-
tiones de interpretación de tratados entre estados, sobre límites, tanto marítimos como terres-
tres. Y se advierte que en tales casos, los estados recurren a la Corte sólo luego de muchos años 
de conversaciones, reuniones y hasta discusiones bilaterales, en las cuales lamentablemente no 
fue posible llegar o establecer un acuerdo.

De tal forma que agotadas todas las vías y los caminos vigentes entre estados para la 
solución pacífica de controversias, surge la necesidad de recurrir a un árbitro imparcial, en este 
caso una corte internacional, para que dirima y resuelva las mismas. Queda, entonces a nuestro 
juicio, plenamente configurada también en estos casos, el carácter de lo subsidiario como carac-
terística propia de la jurisdicción internacional. 

8 Corte- IDH- “Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras”, Fondo, sentencia de indemnización compensatoria, 21 de 
julio de 1989. “Caso Godínez Cruz vs Honduras”, sentencia de indemnización compensatoria,  21 de julio de 1989).

Enrique Javier Mendoza Ramírez



347

Revista del Foro 102

CONCLUSIONES.

Es innegable el desarrollo y crecimiento que a nivel mundial han experimentado en los 
últimos años las cortes y tribunales internacionales. Crecimiento e influencia que ha permitido, 
entre otras consecuencias para el Derecho Internacional Público, revisar el tradicional concepto 
de soberanía de los estados.

Existe una sutil pero no menos importante distinción entre tribunales internacionales y 
tribunales supranacionales. Los primeros resuelven controversias entre estados soberanos y no 
admiten la participación de personas naturales, los segundos, como la mayoría de tribunales de 
derechos humanos, admiten dicha participación.

Para el presente trabajo, por su influencia y relación con la aplicación de justicia en el 
Perú, hemos escogido como ejemplos de tribunales internacionales en general, a la Corte Inter-
nacional de Justicia de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Un rasgo distintivo y fundamental de los tribunales internacionales en general y no solo, 
creemos, en los vinculados a la protección de los derechos humanos, es el de la naturaleza subsi-
diaria de los mismos, el estar facultados por actuar solo cuando en el ordenamiento interno no 
existe una vía idónea o esta es ineficiente para la solución de la controversia suscitada. 
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