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EDITORIAL 

 

Después de cuatro periodos presidenciales, nuevamente, se publica la 

Revista Institucional “JUSTICIA”, ahora por medio virtual, presentando 

artículos en las diversas especialidades de los jueces. Como se 

recordará, el primer número de la revista se emitió en el año 2004, luego 

continuó por unos años más y con esta nueva edición, cumplimos los 

siete números publicados, renovando el compromiso de seguir alentando 

a los magistrados en sistematizar sus experiencias y compartir sus 

ensayos jurídicos con el foro y la academia. 

La revista, en esta oportunidad, sale a la luz en un periodo de recambio 

de autoridades en el Poder Judicial, y que siempre es momento de 

reflexión institucional, de críticas y autocríticas, de analizar nuestras 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre poniendo por 

delante la mejora continua del servicio de justicia en favor de la 

ciudadanía, a la que nos debemos. 

Ciertamente, la fortaleza institucional son sus jueces y juezas, 

trabajadores y trabajadoras, que a pesar de los embates de la corrupción, 

se han mantenido firmes en la defensa de la independencia judicial y la 

honestidad en el ejercicio de la noble función de impartir justicia con 

igualdad. 

No obstante, conscientes que aún tenemos desafíos no sólo en la 

aprobación ciudadana, sino también en impulsar la modernización del 
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sistema de justicia, pues, el único modo de relacionarnos positivamente 

con el usuario de nuestros servicios, es mediante una atención cálida y de 

calidad con los que claman justicia.  

Recordemos, que nuestros códigos y leyes orgánicas están desfasados 

con la nueva realidad, sin embargo, que no sea óbice para avanzar en 

eficacia, celeridad y predictibilidad en la administración de justicia. Un 

ejemplo, loable, es la instauración de la oralidad en el proceso civil, que 

se suma a las buenas prácticas en las áreas penal, laboral, familia, entre 

otras especialidades, gracias a los procesos por audiencias, el uso cada 

vez más intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, el 

internet, las audiencias y el expediente virtuales, entre otros productos 

que acercan al ciudadano de a pie a un servicio de justicia integrado a la 

redes sociales, siempre que le sea útil, por cierto, en cuanto satisfaga sus 

necesidades urgentes en la protección y eficacia de sus derechos 

fundamentales. 

Evidentemente, el reto está en que el proceso de modernización no 

colapse por falta de recursos, de ahí que el buen uso del presupuesto 

institucional y la exigencia de su incremento para el próximo año, resulta 

clave para que la oferta y la demanda de los servicios que ofrece el 

Judicial, mantengan su punto de equilibrio. 
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Empero, lo anterior sería un inventario de buenas intenciones, sino 

forjamos un liderazgo con una nueva cultura en el gobierno judicial, 

desterrando definitivamente rezagos de burocratismo retardatario.  

Sea pues el año del Bicentenario, un paso firme en seguir mejorando en 

pos de gobiernos democráticos e institucionalistas en las Cortes 

Superiores y Suprema, ideando técnicas procesales que acerquen a la 

ciudadanía a los órganos jurisdiccionales, llevando a cabo políticas 

públicas que hagan de las 100 reglas de Brasilia una realidad en cada 

Distrito Judicial, en cuanto a acceso, prontitud, ética y transparencia en la 

impartición de justicia.  

Las oportunidades de sentirnos orgullosos y orgullosas de pertenecer a 

un Poder Judicial eficiente está en nuestras manos, en lo central depende 

de la unidad de sus jueces y juezas, sobre un proyecto común 

previamente deliberado, consensuado y vigilado democráticamente, a 

partir del cual despleguemos nuestras potencialidades por una mejor 

justicia en el Perú.     

 

El Director. 
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LA NO REGULACIÓN DEL CAMBIO DE NOMBRE POR IDENTIDAD DE 

GÉNERO EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL 

PERUANO 

Luis Miguel Samaniego Cornelio
1 

 

Sumario: Antecedentes; 1. Reivindicando la 

importancia de la Opinión Consultiva  OC-24/17; 

2. Los efectos vinculantes de La Opinión 

Consultiva  OC-24/17 a la legislación prevista en 

el Código Civil de Costa Rica; 3. El efecto 

vinculante de la Opinión Consultiva  OC-24/17 a 

nuestra legislación civil (Código Civil peruano); 

Conclusiones. 

Resumen  

El presente trabajo aborda un tema actual y pendiente de regulación en 

nuestro vigente  Código Civil de 1984 como es el cambio de nombre (pila 

y/o patronímico) por variación de sexo e identidad de género; se aborda 

por dos razones, una de ellas porque el Anteproyecto de Reforma del 

Código Civil peruano ha omitido regular normativamente lo dispuesto en 

la Opinión Consultiva OC-24/17, y lo otro, porque si en un caso concreto 

sobre cambio de nombre por identidad de género fuera denunciado ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú corre el riesgo de 

ser sancionado.  

Palabras claves: Derecho a la identidad-identidad de género-reforma-

cambio de nombre 

 

 

                                                           
1
 Juez de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín.  
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Antecedentes  

El año pasado (2018) se publicó extraoficialmente el Anteproyecto de 

Reforma al vigente Código Civil peruano2, el grupo de trabajo lo constituyó 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución 

Ministerial Nro.0300-2016-JUS3publicado en el diario oficial “El Peruano”  

el dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis (18.10.2016), el cuarto y 

quinto considerando de tal disposición señala “Que, al haberse producido 

diversas transformaciones en la experiencia jurídica, en las más de tres 

décadas de su vigencia, se hace necesario revisar el Código Civil, a fin de 

actualizarlo, a la luz de los valores jurídicos que le sirven de sustento. 

Que, en tal sentido, resulta necesario constituir un Grupo de Trabajo que 

se encargue de revisar y proponer mejoras respecto al Código Civil, con 

la finalidad de dotarlo de nuevas instituciones que son exigidas por la 

sociedad, acogiendo los modelos jurídicos elaborados por la 

jurisprudencia, así como los aportes y sugerencias más relevantes de la 

moderna doctrina y de la legislación comparada, de acuerdo con nuestra 

realidad jurídica”; sin embargo, tal Anteproyecto no ha tomado en cuenta 

la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional peruano (Expediente 

Nro. 06040-2015-PA/TC), de la Corte Suprema del Perú (Casación 

Nro.4338-2014 Lima Este), la Opinión Consultiva de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-24/17) 

respecto al cambio de nombre por razón de identidad de género. 

                                                           
2
VIDAL RAMIREZ Fernando. El Acto Jurídico, Gaceta Jurídica, cuarta edición, mayo 1998, p.23-26 señala “El 

Código Civil del siglo pasado fue promulgado el 29 de diciembre de 1851 por el Presidente Echenique e inició 
su vigencia el 29 de julio de 1852. (…). En 1922 se planteó la reforma del Código Civil que venía rigiendo 
desde hacía 70 años. La Comisión nombrada al efecto trabajó durante 14 años, dándose lugar a la 
promulgación del nuevo Código el 14 de agosto de 1936 para que iniciara su vigencia el 14 de noviembre del 
mismo año. (…). El Código Civil vigente, promulgado  el 24 de julio de 1984 y vigente desde el 14 de 
noviembre del mismo año.”, en efecto en toda nuestra vida República se ha promulgado tres Código Civiles 
1852, 1936 y de 1984, éste último se aprobó por Decreto Legislativo Nro.295, la misma que se promulgó un 24 
de julio del año 1984, se publicó en el diario oficial al día siguiente  25 de julio, y entró en vigencia un 14 de 
noviembre de 1984. 
3
 Por Resolución Ministerial Nro.0183-2017-JUS de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete 

(25.07.2017) se prorrogó el plazo por ciento cincuenta (150) días hábiles a fin de que el grupo de trabajo 
cumpla con presentar el Anteproyecto de Reforma del Código Civil vigente; por  Resolución Ministerial 
Nro.0047-2018-JUS de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho (21.02.2018) se amplió por 
noventa días hábiles adicionales.     
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El indicado Anteproyecto que no ha sido publicado oficialmente en la web 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –MINJUS- (como sí lo ha 

sido, en el caso de los Anteproyectos del Código Procesal Civil, Código 

Procesal Constitucional, Ley del Proceso Contencioso Administrativo y la 

Ley General de Sociedades). Por cierto, el MINJUS ha puesto a debate 

esos cuatro anteproyectos “a fin de que los ciudadanos hagan llegar sus 

sugerencias”. Y claro nos debemos preguntar ¿lo qué circula en las redes 

sociales no es el documento oficial del Anteproyecto del Código Civil 

encargada a la indicada Comisión?, quien nos pude aclarar es uno de sus 

miembros de tal Comisión como es el Doctor Juan Espinoza Espinoza (en 

su calidad de vicepresidente de tal Comisión), quien ha dicho lo siguiente: 

4 

“En ese sentido, y de la comunicación que el profesor 

Agurto5 ha publicado (que, como miembro del Grupo de 

Trabajo, debe dársele  la importancia que amerita), se 

aprecia con absoluta claridad dos cosas: 

i. El documento que circula en las redes sociales es el 

documento oficial del Grupo de Trabajo conformado para 

plantear mejoras a nuestro Código Civil. 

ii. Es evidente  que el Ministerio puede modificar ese 

trabajo que dicho Grupo ha entregado.” 

Sin embargo, lo que me preocupa es que se quiera sacar 

del ámbito de la sana crítica y debate un documento que 

sí constituye el documento final y oficial del Grupo de 

Trabajo conformado para este fin, en el que, dicho sea de 

paso, han colaborado e integrado reconocidos profesores  

y amigos míos”. 

                                                           
4
 ESPINOZA ESPINOZA Juan. Revista de Gaceta Civil & Procesal Civil, Registral/Notarial, tomo 62, agosto 

2018, p.14 
5
Se refiere a Carlos Agurto Gonzales, quien es uno de los tres secretarios de la Comisión del Anteproyecto de 

Reforma del Código Civil Peruano.  
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Es recién que a través de la Resolución Ministerial Nro.0128-2019-JUS6 

de fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve (04.04.2019) se valida 

la elaboración del Anteproyecto de Reforma del Código Civil vigente, 

dando con ello su oficialización del tal importante documento jurídico. 

1. Reivindicando la importancia de la Opinión Consultiva  OC-24/17  

Lo primero que debemos preguntarnos ¿Qué es una Opinión Consultiva? 

al respecto iniciemos señalando que hasta la fecha la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha emitido veinticinco opiniones 

consultivas7, es de recordar que la Corte I.D.H. ejerce principalmente tres 

atribuciones (funciones): una función contenciosa8, una función cautelar 

(facultad de dictar medidas provisionales) y una función consultiva. Sobre 

lo último (función consultiva) la Corte I.D.H.,  ha señalado: 

“El propósito principal de las opiniones consultivas es 

coadyuvar al cumplimiento de los compromisos de los 

Estados Miembros del Sistema Interamericano referentes 

a derechos humanos; es decir tiene el fin de ayudar a los 

Estados y órganos a cumplir y aplicar tratados en materia 

de derechos humanos sin someterlos al formalismo y al 

                                                           
6
 La Resolución Ministerial Nro.0128-2019-JUS constatamos que no se ha publicado en el diario oficial “El 

Peruano”, en el indicado artículo primero  de tal resolución se prescribe: “Artículo 1.-Agradecer a los señores 
integrantes del Grupo de Trabajo constituido mediante Resolución Ministerial Nº0300-2016-JUS, modificada 
mediante Resoluciones Ministeriales Nº 0183-2017-JUS y Nro.0047-2018-JUS, por los aportes formulados 
durante el proceso de elaboración del Anteproyecto de Reforma del Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil: 
Mario Gastón Humberto Fernández Cruz (Presidente), Juan Alejandro Espinoza Espinoza (Vicepresidente), 
Luciano Juan Luis Barchi Velaochaga, Carlos Cárdenas Quirós, Enrique Antonio VarsiRospigliosi, Gustavo 
Enrique Montero Ordinola. Artículo 2.-Agradecer a los Secretarios Técnicos del Grupo de Trabajo, encargados 
de revisar y proponer  mejoras respecto del Decreto Legislativo Nº295, Código Civil: Carlos Antonio Agurto 
Gonzáles, Héctor Augusto Campos García, Henry Wilder HuancoPiscoche.”     
7
El Estado de Colombia presentó a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

I.D.H.) con fecha de recepción seis de mayo del año dos mil diecinueve (06.05.2019) una solicitud de Opinión 
Consultiva respecto “a las obligaciones en materia de Derechos Humanos de un Estado que ha denunciado la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y que intenta retirarse de la Organización de Estados 
Americanos”. La Corte I.D.H. a través de su Presidente  ha fijado el dieciséis de diciembre del año dos mil 
diecinueve (16.12.2019) como plazo límite para la presentación  de observaciones escritas respecto de la 
solicitud mencionada.(en ese sentido consta en la web de la Corte  I.D.H.)   
8
Según el Informe Anual 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los 35 Estados que 

conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), 20 reconocen la función o competencia contenciosa 
de la Corte como son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguaya, Perú, República Dominicana, Surinam y 
Uruguay.      
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sistema de sanciones que caracteriza el proceso 

contencioso” 9 

De lo dicho, y de conformidad al artículo 64º de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 10 podemos señalar que las Opiniones 

Consultivas  son pronunciamientos interpretativos vinculantes del Pacto 

de San José de Costa Rica o de otros tratados sobre protección de los 

Derechos Humanos; asimismo, son interpretaciones vinculantes  acerca 

de la compatibilidad entre cualquier ley interna de los países miembros de 

la Convención con  el Pacto de San José de Costa Rica o de otros 

tratados sobre protección de los Derechos Humanos. Es decir, si un 

Estado no conviene con las interpretaciones que efectúa el Tribunal de la 

Corte I.D.H., corre el riesgo de que si es denunciado ante la Corte I.D.H. 

se declare su responsabilidad internacional (consecuentemente 

sancionado por violación de Derechos Humanos).  

¿Cuál es la génesis de la opinión consultiva  OC-24/17? 

La República de Costa Rica presentó una solicitud de opinión consultiva  

sobre la interpretación y alcances de los artículos  11.2º, 18º y 24º de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos11 y formuló -entre otras 

preguntas- la siguiente: 

                                                           
9
Vid. Informe Anual 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada en la web de la Corte 

(http://www.corteidh.or.cr/).  
10

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) regula en el 
artículo 64º la función consultiva de la Corte: “1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a 
la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de 
los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los 
órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires. 
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 
compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.” 

11
 Los artículos del Pacto de San José de Costa Rica señalan: “Artículo 11.2 de la Convención Americana: 

“Protección de la Honra y de la Dignidad. […] 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación”; Artículo 18 de la Convención Americana: “Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un 
nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar 
este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”; Artículo 24 de la Convención 
Americana: “Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 
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“3. ¿Podría entenderse  que el artículo 54 del Código Civil  

de Costa Rica, debe ser interpretado, de acuerdo  con la 

CADH, en el sentido de que las personas  que deseen 

cambiar su nombre  de pila de su identidad de género no 

están obligadas a someterse  al proceso jurisdiccional  allí 

contemplado, sino que el Estado debe proveerles un 

trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para 

ejercer ese derecho humano?”  

 

El Código Civil de Costa Rica (vigente) se emitió por Ley Nro.63 de fecha 

treinta de abril del año mil ochocientos ochenta y cinco (30.04.1885) y su 

vigencia se inició a partir del uno de enero del año mil ochocientos 

ochenta y ocho (01.01.1888), en virtud de la Ley Nro.63 de fecha 

veintiocho de setiembre del año mil ochocientos ochenta y siete 

(28.09.1887),  el indicado Código Civil señala en el artículo 54º lo 

siguiente: 

“CAPÍTULO II 

Del nombre de las personas 

Artículo 54.- Todo costarricense  inscrito en el Registro del 

Estado Civil puede cambiar su nombre con autorización 

del Tribunal lo cual se hará por los trámites de la 

jurisdicción voluntaria promovió al efecto” 

Veamos otros Códigos y disposiciones legales sobre el tema: 

El  Código Civil de Paraguay (vigente) se aprobó por Ley Nro.1183/85 de 

fecha  dieciocho de diciembre del año mil novecientos ochenta y cinco 

(18.12.1985) vigente a partir, del uno de enero del año mil novecientos 

ochenta y siete (01.01.1987), en  el artículo 42º prescribe lo siguiente: 

“CAPÍTULO III 
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DEL  NOMBRE DE LAS PERSONAS 

Artículo 42.- Toda persona  tiene derecho a un nombre y 

apellido que deben ser inscritos en el Registro del Estado 

Civil. 

Sólo el juez podrá autorizar, por justa causa, que se 

introduzcan cambios  o adiciones en el nombre y apellido” 

El  Código Civil de Perú (vigente) se aprobó por Decreto Legislativo 

Nro.29512, promulgado el veinticuatro de julio del año mil novecientos 

ochenta y cuatro (24.07.1984), publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el veinticinco de julio del año mil novecientos ochenta y cuatro 

(25.07.1984) y vigente a partir del catorce noviembre de mil novecientos 

ochenta y cuatro (14.11.1984), en  el artículo 29º prescribe lo siguiente: 

“TITULO III 

Nombre 

Artículo 29.- Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle 

adiciones, salvo por motivos justificados y mediante 

autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. 

El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, 

al cónyuge y a los hijos menores de edad.” 

Como podemos comprobar el Código Civil de Costa Rica –respecto al 

cambio nombre- es muy similar a los otros ordenamientos jurídicos que se 

citan precedentemente, por tanto, son totalmente válidos y obligatorios los 

argumentos  y disposiciones que se señalan en la Opinión Consultiva  

OC-24/17 para los demás miembros adscritos al Pacto de San José de 

Costa Rica.  

El  Código Civil de Colombia (vigente) se aprobó por Ley Nro.57 de 1887 

de fecha veintiséis de mayo del año mil ochocientos setenta y tres 

(26.05.1873) no regula un capítulo respecto al nombre, siendo  el régimen 

                                                           
12

 Nuestro primer Código Civil de 1852 no regula la institución del nombre , el segundo Código Civil de 1936 
regula la institución del nombre bajo el epígrafe  “De la protección del nombre” de los artículos 13º al 18º y el 
vigente Código Civil de 1984  regula en forma más detallada desde el artículo 19º al 32º.  
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legal  en materia de modificación del nombre el Estatuto del Registro del 

Estado Civil Decreto Nro.1260 del veintisiete de julio del año mil 

novecientos setenta (27.07.1970), el Decreto 999 del veintitrés de mayo 

del año mil novecientos ochenta y ocho (23.05.1988) y por el Código 

General del Proceso aprobado por Ley Nro.1564 de fecha doce de julio 

del año dos mil doce (12.07.2012), siendo sus reglas los siguientes: a) la 

facultad de modificación  del nombre comprende  el nombre de pila  o 

prenombre, así como los apellidos  o nombres patronímicos; b) la solicitud 

de modificación, cuando se hace por primera vez, puede tramitarse ante 

los notarios  siguiendo el procedimiento establecido en Decreto 999, es 

decir otorgando la escritura pública  o ante los jueces civiles municipales  

agotando para ello  el proceso de jurisdicción voluntaria previsto en el 

Código General del Proceso, c) la modificación  del nombre, cuando ello 

ya se ha hecho  en una primera oportunidad, sólo puede llevarse a efecto  

ante la autoridad judicial.  Es importante transcribir lo señalado en el 

artículo 94º del Estatuto del Registro del Estado Civil aprobado por 

Decreto Nro.1260 (su parte pertinente – primer párrafo-): 

“TITULO IX 

CORRECCIONES Y RECONSTRUCCIÓN DE ACTAS Y 

FOLIOS  

Artículo 94.-Modificado por el artículo 6º del Decreto 999 

del año 1988 

El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, 

mediante  escritura pública, la modificación del registro, 

para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, 

todo con el fin de fijar su identidad  personal. (…)” (el 

resaltado es nuestro).     

Es importante señalar que la Corte Constitucional de Colombia a través 

de la Sentencia  C-114/17 de fecha veintidós de febrero del año dos mil 

diecisiete (22.02.2017) declaró Exequible (inconstitucional)  la expresión 

“por una sola vez” contenida en el artículo 6º del Decreto 999 de 1988; 
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disposición que subrogó  el artículo 94 del Decreto Nro.1260 del año 

1970, en el entendido de que tal restricción  no será aplicable  en aquellos 

eventos  en que exista  una justificación, clara y suficiente; en efecto, tal 

justificación  sería –a guisa de ejemplo- por cambio de género. 

Concretizando lo dicho, podemos concluir que en la República de 

Colombia el cambio de nombre  por identidad de género se puede realizar  

ante un Notario o ante los Jueces Civiles Municipales (de conformidad al 

artículo 18º, numeral 6 del Código General del Proceso –similar al Código 

Procesal Civil peruano- está dentro de su competencia la corrección, 

sustitución o adición de partidas de estado civil o de nombre o anotación 

del seudónimo en actas o folios del registro de aquel, sin perjuicio de la 

competencia atribuida por la ley a los notarios).   

El  Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (vigente) se aprobó 

por Ley Nro.26994 del año 2014, promulgado el siete de octubre  del año 

dos mil catorce (07.10.2014) por mandato del Decreto 1795/2014, 

publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el ocho de 

octubre del año dos mil catorce (08.10.2014) y vigente a partir  uno de 

agosto del año dos mil quince (01.08.2015) por la Ley Nro.27077 de fecha 

diecinueve de diciembre del año dos mil catorce (19.12.2014), dicho 

cuerpo normativo regula en el artículo 69º el cambio de nombre en la 

forma siguiente: 

“Artículo 69. Cambio de nombre. El cambio de prenombre 

o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio 

del juez.  

Se considera justo motivo, de acuerdo a las 

particularidades del caso, entre otros, a:  

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;  

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;  
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c) la afectación de la personalidad de la persona 

interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se 

encuentre acreditada.  

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención 

judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad 

de género y el cambio de prenombre y apellido por haber 

sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o 

alteración o supresión del estado civil o de la identidad.” 

Si seguimos el método de interpretación literal13  para  el análisis del  

artículo 69º del  Código Civil y Comercial de la Nación Argentina se 

aprecia del texto legal que denota, en los casos en que no se requiere 

intervención judicial, sólo se da  (enumeración taxativa) en el cambio de 

prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y 

apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal 

o alteración o supresión del estado civil o de la identidad; en los demás 

casos (que por cierto es una enumeración enunciativa, no taxativa) al ser 

“justo motivo” son (a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad; 

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa; c) la afectación de la 

personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre 

que se encuentre acreditada) requiere ser declarada judicialmente.  

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina con 

ocasión del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina editaron seis 

tomos, a través del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus), 

haciendo una interpretación exegética de cada uno de los artículos, 

siendo comentado el artículo 69º por la doctora Luz María Pagano, quien 

señala “La enunciación de los justos motivos que brinda el precepto no es 

                                                           
13

 RUBIO CORREA Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Undécima edición, noviembre 2017, p.238, señala: “Para el método literal, el 
procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas 
lingüísticas propias  al entendimiento  común del lenguaje  escrito en el que se halla producida la norma, salvo 
que los términos  utilizados  tengan algún significado jurídico específico  y distinto del común, en cuyo caso 
habrá  que averiguar  cuál de los dos significados está utilizando  la norma. Es decir, el método literal trabaja  
con la gramática y el diccionario.”      
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taxativa. De allí la utilización de los vocablos “entre otros”, previo a 

enunciar algunos supuestos que dan lugar al cambio, debiendo siempre 

valorarse las particularidades fácticas. Por tanto, la misma es meramente 

ilustrativa. En orden a la valoración  de su existencia, el juez se encuentra 

facultado para examinar con amplitud de criterio las distintas situaciones 

propuestas, para luego decidir si se ven afectados los principios de orden 

y seguridad o si existen razones  que inciden en menoscabo de quien lo 

lleva y las circunstancias de hecho justifican el cambio pretendido.”14; algo 

que hay que resaltar es que en la Nación Argentina se encuentra regulado 

normativamente la Ley de Identidad de Género Nro.26743 “Establécese el 

derecho a la identidad de género de las personas”, sancionado el nueve 

de mayo del año dos mil doce (09.05.2012), promulgado el veintitrés de 

mayo del año dos mil doce (23.05.2012) y publicado en el Boletín Oficial 

Argentino el veinticuatro de mayo del año dos mil doce (24.05.2012) 

donde se afirma: 

“Derecho a la identidad de género. 

ARTICULO 1º - Toda persona tiene derecho: 

a) Al reconocimiento de su identidad de género; 

b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su 

identidad de género; 

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, 

en particular, a ser identificada de ese modo en los 

instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 

nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es 

registrada. 

Definición. 

ARTICULO 2° -Se entiende por identidad de género a la 

vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual puede corresponder o no con el 
                                                           
14

 PAGANO Luz María. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Libro Primero. Ministerio  de Justicia 
y Derechos Humanos Presidencia de la Nación, junio 2015, comentarios al artículo 69º del Código Civil y 
Comercial de la Nación Argentina,  p.161-162.    
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sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que ello sea libremente escogido. 

También incluye otras expresiones de género, como la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Ejercicio. 

ARTICULO 3º - Toda persona podrá solicitar la 

rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de 

pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de 

género autopercibida.” 

La legislación Argentina a través de la Ley Nro. 26743 sí permite una 

modificación del nombre de pila -por un justo motivo- como es la 

concordancia de la identidad de género con lo que consta inscrito en el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas15, razón por la cual 

lo que ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina es 

plasmar en una norma de mayor trascendencia como es el Código Civil y 

Comercial de la Nación Argentina lo que ya estaba normado en la Ley 

Nro.26743. 

Ante el Parlamento Argentino se han presentado dos proyectos de Ley 

para modificar el vigente al artículo 69º, siendo aquellos: Proyecto 

Nro.3878-D-2019 y 5553-d-2016; de los dos, el primero (3878-D-2019) es 

muy importante traer a colación. 

Por lege lata (lo que es, lo que dispone la ley), el art.69º Código Civil y 

Comercial de la Nación Argentina prescribe: 

                                                           
15

 La Ley Nro.26413 aprobó el “Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas” de la Nación Argentina, 
se sancionó  el diez de setiembre  del año dos mil ocho (10.09.2008), promulgado el uno de octubre del año 
dos mil ocho (01.10.2008) y publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina  el  seis de octubre del año 
dos mil ocho (06.102008).   
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“Artículo 69. Cambio de nombre. El cambio de prenombre 

o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio 

del juez.  

Se considera justo motivo, de acuerdo a las 

particularidades del caso, entre otros, a:  

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;  

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;  

c) la afectación de la personalidad de la persona 

interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se 

encuentre acreditada.  

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención 

judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad 

de género y el cambio de prenombre y apellido por haber 

sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o 

alteración o supresión del estado civil o de la identidad.” 

Por lege ferenda (lo que se quiere legislar), el art.69º Código Civil y 

Comercial de la Nación Argentina propone: 

“Artículo 69. Cambio de nombre. El cambio de prenombre 

o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio 

del juez.  

Se considera justo motivo, de acuerdo a las 

particularidades del caso, entre otros, a:  

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;  

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;  

c) la afectación de la personalidad de la persona 

interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se 

encuentre acreditada.  

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención 

judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad 

de género y el cambio de prenombre y apellido por haber 

sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o 
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alteración o supresión del estado civil o de la identidad, o 

víctima de delitos contra la integridad sexual por parte 

de alguno de sus progenitores  o ascendientes.” (la 

parte resaltada es nuestro). 

La Exposición de Motivos del Proyecto Nro.3878-D-2019 indica “Si 

acordamos en que el nombre es un atributo esencial de la persona y la 

forma en que perfila la individualidad distintiva y única que tiene el ser 

humano frente a todos sus semejantes, no podemos sino considerar muy 

especialmente  el sentir de aquellas personas que no pueden asumir con 

el mismo apellido de un familiar cercano que llevó a cabo hechos de 

abuso sexual en su perjuicio”, en efecto, este proyecto tiene como 

sustento el caso emblemático de la señorita Josefina Suils quien logró 

eliminar de su Documento Nacional de Identidad  el apellido de su padre 

biológico quien abuso de ella cuando era una niña, ¿pero ese cambio a 

costa de qué? de lidiar dos años en el Poder Judicial de su país, debido a 

que este supuesto nefasto de violación no permitía su cambio de apellido 

en sede administrativa, sino judicial (con ello un calvario de lidiar día a 

día, y que no hay cuando acabe)16. Esta situación, también debe ser 

tomado en cuenta en lo que se refiere al cambio de nombre no sólo 

cuando se afecta la indemnidad sexual de un niño o niña, sino también 

cuando se afecta la libertad sexual de una persona. 

2. Los efectos vinculantes de La Opinión Consultiva  OC-24/17 a la 

legislación prevista en el Código Civil de Costa Rica  

Es de recordar que la Opinión Consultiva  OC-24/17 después de 

desarrollar las categorías de  sexo asignado al nacer (esta idea trasciende 

el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la 

                                                           
16

 La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nro.3878-D-2019  indica “Como decíamos más arriba, 
Josefina nos expuso su caso personalmente y fue quien nos transmitió su más atendible  y justificable pedido  
de  ampliación  de los supuestos contemplados  en el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, a 
fin de evitar  en lo sucesivo el doble trasiego judicial que implica la búsqueda  de la sanción penal en sí por una 
parte, y la supresión  del apellido  del perpetrador por la otra, sumando  un innecesario  trámite  en el ámbito  
judicial para una situación que por su trascendencia, bien puede asimilarse en su tratamiento al resto de los 
casos contemplados en la misma cláusula legal”.         
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determinación del sexo como una construcción social. La asignación  del 

sexo no es un hecho biológico innato; más bien, el sexo se asigna al 

nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales. La 

mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas 

personas no encajan en el binario mujer/hombre); identidad de género (es 

la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, 

la cual podría corresponder a no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo –que podría 

involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la 

misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad 

de género es un concepto amplio que crea espacio para la auto-

identificación, y que hace referencia  a la vivencia que una persona tiene 

de su propio género), y la orientación sexual (se refiere a la atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, 

o de su mismo  género, o de más de un género, así como a las relaciones 

íntimas y/o sexuales con estas personas)17 concluye afirmando en el 

fundamento sesenta y ocho lo siguiente: 

“68. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha determinado, 

teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto 

y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, los criterios de interpretación fijados en el 

artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los 

estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los 

organismos de Naciones Unidas, que la orientación 

                                                           
17

La Opinión Consultiva OC-24/17 se emitió con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, 
pero se hizo pública tal opinión en la página oficial de la Corte I.D.H. el nueve de enero del año dos mil 
dieciocho  (09.01.2018). Tal Opinión Consultiva ha desarrollado en el fundamento treinta y dos  un glosario de 
términos, entre ellos: el sexo asignado, la identidad de género y la orientación sexual.  
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sexual y la identidad de género de las personas son 

categorías protegidas por la Convención. Por ello, está 

proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o 

práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o 

en la identidad de género de las personas. Lo anterior 

sería contrario a lo establecido en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana.” 

En efecto, los diversos  grupos de personas  que no se ajustan a las 

nociones convencionales o tradicionales de los roles de género 

masculinos y femeninos han sido abordados en diversas sentencias de la 

Corte I.D.H.18, tal es así en el caso  Atala Riffo y niñas vs Chile (sentencia 

de fecha 24 de febrero de 2012). 

“88. En el marco del Sistema Universal de Protección de 

Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el 

Comité  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

han calificado la orientación sexual como una de las 

categorías  de discriminación prohibida consideradas  en 

el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (…).” 

En el caso Flor Freire vs Ecuador (sentencia de fecha 31 de agosto de 

2016). 

“118. La Corte Interamericana ya ha establecido que la 

orientación sexual de las personas es una categoría 

protegida por la Convención. En consecuencia, ninguna  

norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por 

parte de autoridades  estatales  o por particulares, pueden 

                                                           
18

 En un estudio más sesudo se ha desarrollado en el Cuadernillo de Jurisprudencia delaCorte Interamericana 
de Derechos Humanos número décimo noveno, intitulado “Derecho de las personas LGTBI”. Cooperación 
Alemana Deutsche Zusammenarbeit, 2018. Se encuentra en el portal de la Corte I.D.H.   
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disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual, sea esta 

real o percibida, pues ello  sería  contrario a lo establecido 

en el artículo 1.1 de la Convención Americana.” 

Es por esas razones, se estableció en la opinión consultiva OC-24/17 lo 

siguiente: 

“El cambio de nombre y en general la adecuación de los 

registros públicos y de los documentos de identidad para 

que estos sean conformes a la identidad de género auto-

percibida constituye un derecho protegido por los artículos 

3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convención Americana, en relación 

con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los 

Estados están en la obligación de reconocer, regular, y 

establecer los procedimientos adecuados para tales fines, 

en los términos establecidos en los párrafos 85a 116.” 

“Los Estados deben garantizar que las personas 

interesadas en la rectificación de la anotación del género 

o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su 

nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los 

documentos de identidad de conformidad con su identidad 

de género auto-percibida, puedan acudir a un 

procedimiento o un trámite: a) enfocado a la adecuación 

integral de la identidad de género auto-percibida; b) 

basado únicamente en el consentimiento libre e informado 

del solicitante sin que se exijan requisitos como 

certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que 

puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser 

confidencial. Además, los cambios, correcciones o 

adecuaciones en los registros, y los documentos de 

identidad no deben reflejar los cambios de conformidad 
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con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la 

medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no 

debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas 

y/o hormonales.El procedimiento que mejor se adecua a 

esos elementos es el procedimiento o trámite 

materialmente administrativo o notarial. Los Estados 

pueden proveer paralelamente una vía administrativa, que 

posibilite la elección de la persona, en los términos 

establecidos en los párrafos 117a 161.” 

Y en lo que respecta al artículo 54º del Código Civil de Costa Rica  se 

indicó: 

“El artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, en su 

redacción actual, sería conforme a las disposiciones de la 

Convención Americana, únicamente si el mismo es 

interpretado, bien sea en sede judicial o reglamentado 

administrativamente, en el sentido que el procedimiento 

que esa norma establece pueda garantizar que las 

personas que deseen cambiar sus datos de identidad 

para que sean conformes a su identidad de género auto-

percibida, sea un trámite materialmente administrativo, 

que cumpla con los siguientes aspectos: a) debe estar 

enfocado a la adecuación integral de la identidad de 

género auto-percibida; b) debe estar basado únicamente 

en el consentimiento libre e informado del solicitante sin 

que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o 

psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o 

patologizantes; c) debe ser confidencial. Además los 

cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y 

los documentos de identidad no deben reflejar los 

cambios de conformidad con la identidad de género; d) 

debe ser expedito y en la medida de lo posible debe 
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tender a la gratuidad, y e) no debe exigir la acreditación 

de intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos 

hormonales. En consecuencia, en virtud del control de 

convencionalidad, el artículo 54 del Código Civil debe ser 

interpretado de conformidad con los estándares 

previamente establecidos para que las personas que 

desean adecuar integralmente los registros y/o los 

documentos de identidad a su identidad de género auto-

percibida puedan gozar efectivamente de ese derecho 

humano reconocido en los artículos 3, 7, 11.2, 13 y 18 de 

la Convención Americana en los términos establecidos en 

los párrafos 162a 171.” 

3. El efecto vinculante de la Opinión Consultiva  OC-24/17 a nuestra 

legislación civil (Código Civil peruano)  

Como sabemos el nombre “es un elemento  que permite individualizar  a 

una persona, identificarla y evitar que sea confundida con otra u otras. 

Sirve, en consecuencia, para procurar la debida atribución  de derechos y 

obligaciones de las personas”19, en efecto, el nombre es “la expresión 

visible y social mediante el cual se identifica a la persona, por lo que 

adquiere singular importancia dentro de los derechos de la persona”(20) 

(21), la estructura o componentes del nombre son, por un lado, el 

prenombre o nombre de pila (tiene un función individualizadora) y el 

nombre familiar o patronímico (es la adscripción a una familia 

determinada). 

El Tribunal Constitucional peruano en el expediente Nro.2273-2005-

PHC/TC (caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas)  de fecha veinte de abril 

                                                           
19

GUEVARA PEZO Víctor. Personas Naturales. Editorial Gaceta Jurídica, Lima- Perú, marzo 2004, p.177  
20

FERNÁNDEZ  SESSAREGO Carlos. Derecho de las Personas. Editorial Grijley, octava edición, 2001, Lima, 
p.98 
21

La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia C-114/17  de fecha veintidós de febrero del año dos mil 
diecisiete (22.02.2017) en su fundamento jurídico sétimo ha dicho: “La doctrina  más autorizada  ha definido el 
nombre como un medio de individualización  consistente en el empleo  de una palabra (o una serie de 
palabras) para designar a una persona.” 
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del año dos mil seis (20.04.2006) en su fundamento jurídico catorce 

señala: 

“El apellido 

14. Designación común de una estirpe que cada uno porta 

debido a su pertenencia al grupo y a la que se diferencia 

por este apelativo. El apellido es el nombre de la familia 

que sirve para distinguir a las personas, y es irrenunciable 

e inmodificable. Debe figurar primero el apellido paterno y 

luego el apellido materno22. 

  

El apellido no puede cambiarse respecto al que consta en 

la partida de nacimiento, salvo por tramitación 

administrativa judicial. El apellido establece la filiación, los 

lazos de parentesco y la paternidad. Se transmite de 

padres a hijos, sean hijos matrimoniales o 

extramatrimoniales, siempre que hayan sido reconocidos 

dado el caso por sentencia judicial.” 

Lo primero que debemos señalar es que el nombre (de pila y patronímico) 

por regla general es inmodificable23, sin embargo, pueden ser modificados 

por motivos justificados24, en el caso peruano, la modificación del nombre 

                                                           
22

 Nuestro Tribunal Constitucional peruano  señala respecto al apellido “debe figurar primero el apellido paterno 
y luego el apellido materno”, tal interpretación no es de recibo debido a que nuestro Código Civil en lo que se 
refiere al nombre patronímico no ha establecido tal orden, sólo se indica en su artículo 20º “Al hijo le 
corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre”. 
23

ETO CRUZ Gerardo. El Amparo. Ámbito  de Protección  de los Derechos Fundamentales, Análisis 
Sistemático de la Jurisprudencia del TC. Editorial Gaceta Jurídica, junio 2017,p.41 señala: “El nombre recoge 
datos históricos de la persona que la singularizan de los demás y provee la información  base para la emisión 
del DNI. Es obligatorio tenerlo  y usarlo; es inmutable, salvo casos especiales; no es comercial, puesto que es 
personalísimo, aun  cuando  se transmita por procreación; es imprescriptible, aunque  se deje de usar, se haya 
empleado uno más o menos erróneo o se utilice un conocido seudónimo. Asimismo, permite la identificación, 
individualización y la pertenencia  de una persona a una familia. Mediante el nombre se hace posible el 
ejercicio  de derechos tales como la ciudadanía, al educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de 
una partida de nacimiento, entre otros.”     
 
24

VARGAS SIFUENTES  José Luis.  “Orígenes de los apellidos” nos relata el origen de los apellidos “El Perú 
heredó la costumbre  de España, donde el uso del apellido fue impuesto en 1501 por el cardenal  Francisco 
Jiménez de Cisneros, arzobispo  de Toledo, primado de España y confesor de la reina  Isabel la Católica, a fin 
de poner orden al caos administrativo  e identificar  a las personas  por familias.  A partir de su ordenanza, el 
apellido del padre quedaba fijado y pasaba a ser el de sus descendientes. Hasta antes de la llegada de los 
españoles, en el Perú  se desconocía  el apellido, y cada quien recibía el nombre que más agradaba a sus 
padres, generalmente  alusivo  a alguna de sus cualidades, o bien el nombre  de animales, lugares o 
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opera sólo por motivos justificados y es declarado sólo judicialmente 

(pública e inscrita). Y la pregunta a formularnos es ¿Qué puede alegarse 

como motivo justificable25? Al respecto, y con ocasión de los apellidos 

compuesto la Corte Suprema peruana, ha manifestado en la Casación 

Nro.4374-2015 Lima, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 

veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete (28.02.2017), en su 

fundamento cuarto: 

 

“4.9 De tal manera, que si bien es cierto, el artículo 29 del 

Código Civil, establece una regla general que nadie  

puede cambiar su nombre (ya sea adicionando, 

suprimiendo, modificando) por el carácter inmutable  del 

mismo, salvo cuando se presenten motivos justificados  y 

medie una autorización judicial, pública e inscrita. 

También es cierto y más importante que esta disposición 

contiene varias normas que tiene que ser interpretadas  

de acuerdo con los valores reconocidos y protegidos por 

la Constitución antes indicados y procurar su mayor grado 

de satisfacción, y el “motivo justificado”  para variarla no 

puede ser calificado de forma subjetiva  por el parecer del 

órgano jurisdiccional, pues esa causa forma parte  de la 

                                                                                                                                                               
fenómenos naturales. Al ser convertidos al catolicismo, los indígenas recibían un nombre castellano  y optaban 
por apellido  una palabra de origen quechua o aimara, como Guamán o Huamán (cóndor), Chipana (brazalete), 
Condori (cóndor que camina), Huaylas (lugar de origen), Yupanqui (guía), Mamani (halcón), Ayaypoma (puma 
muerto), Túpac (espléndido; ilustre), Quispe (que sube o progresa), Pinchi (punto luminoso), etcétera. A partir 
del siglo XIX, en España e Hispanoamérica  se fue imponiendo  el sistema de doble apellido, consignándose 
primero  el procedente de la familia del padre  y luego  el de la madre. Antes, las personas se identificaban  con 
su nombre  y un mote, por lo que miembros  de una misma familia, incluso  hermanos, podían tener diferente 
apellido. (…)” . Publicado en el diario El Peruano de fecha veintiuno de setiembre  del año dos mil diecinueve 
(21.09.2019), p.13   
25

 La Exposición de Motivos  Oficial elaborado por la Comisión Revisora  del Código Civil de acuerdo a las 
Leyes Nro.24039 y 24136, en lo que se refiere a la institución del nombre, publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el treinta de junio del año mil novecientos ochenta y nueve (30.06.1989) dice: “(…). Y es que,  como 
señala el doctor José León Barandiarán: La modificación del nombre sólo puede llevarse a cabo, por otra parte, 
mediante acto público esto es mediante decisión judicial; no basta la simple decisión particular  del sujeto al 
respecto. Es al Juez a quien, como tal, como funcionario judicial, le corresponde compulsar  si existen  motivos 
justificados  que razonablemente expliquen la solicitud de cambio  o adición en el nombre. El Juez sólo 
accederá  cuando haya  tales motivos justificados. No debe acceder a una modificación arbitraria, pues de no 
ser así, por simple  capricho  o frivolidad  se estarían modificando  los nombres de las personas. Por ejemplo, si 
el apellido representa  una palabra de significación grosera, o inmoral  o ridícula, se justifica el cambio  de 
nombre… (Curso Elemental de Derecho Civil Peruano, páginas 109 y 110).”       
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esencia misma del derecho a la identidad, que tiene un 

contenido psicológico de la personalidad, de ser 

identificado  de forma individual  y considerado distinto; y 

por tanto, el análisis  del motivo en sede judicial debe 

sostenerse  en parámetros objetivos, de una lado, que se 

acredite los supuestos alegados  referidos  a la (1) fama y 

notoriedad alegada, (2) la popularidad del primer  apellido, 

y/o la (3) pérdida o extinción de apellido, según la 

regulación actual de su transmisión  por línea paterna (lo 

cual al no ser derecho natural ni estático  podría 

modificarse); y de otro lado, tal vez en el plano material no 

puedan ser acreditados  esos supuestos, pero constituirá 

un motivo suficiente  sin necesidad de ser extraordinario, 

en tanto y en cuanto, el ejercicio  de ese derecho no 

contravenga un derecho y objetivo constitucionalmente 

válido, como serían los supuestos que a través  de este 

cambio o adición, se pretenda eludir la persecución del 

delito o contravenir  normas de orden público, entre otros 

casos.”                          

Lo cierto, es que la Corte Suprema ha sido parco en señalar los criterios 

objetivos respecto a los “motivos justificados” para la modificación del 

nombre, tenemos a guisa de ejemplo, la Casación Nro. 592-2013 

Ayacucho (caso Paz de la Barra), publicado en el separata especial  

“Sentencias en Casación” el treinta de abril del año dos mil catorce 

(30.04.2014), la Casación Nro.1417-2014 Lima (caso Jiang Zhu Mei), 

publicado en el separata especial  en “Sentencias en Casación” el treinta 

y uno de agosto del año dos mil diecisiete (31.08.2017) y la Casación 

Nro.4374-2015 Lima (caso Juan Carlos Hermoza Novoa), publicado en el 

separata especial “Sentencias en Casación” el veintiocho de febrero del 

año dos mil diecisiete (28.02.2017) de los cuales se puede extraer como 

motivos justificados: 
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 Fama y Notoriedad. 

 Popularidad del primer apellido. 

 Pérdida o extinción de apellido. 

 Entorno social y cultural. 

En tanto, el Tribunal Constitucional  en el expediente Nro.-2273-2005-

PHC/TC (caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas)  de fecha veinte de abril 

del año dos mil seis (20.04.2006) encuentra motivos justificados 

(fundamento 20, párrafos doce, trece y catorce): 

 Se le ha asignado un nombre extravagante o ridículo. 

 Ser homónimo de un avezado y famoso delincuente, o de una 

persona que ha sufrido escarnio público.     

Es claro que un motivo justificado para la modificación del nombre es la 

identidad de género, sin embargo se sigue manteniendo el procedimiento 

judicial en la vía ordinaria, que como sabe, es muy lento y lato. 

Tal procedimiento judicial en la vía ordinaria ha sido reafirmada por el 

Tribunal Constitucional peruano, a través del expediente Nro.06040-2015-

PA/TC (caso Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga – Ana Romero 

Saldarriaga) vetando la pretensión de la modificación del nombre por 

identidad de género en la vía constitucional (vía un proceso de Amparo). 

En efecto, en el expediente Nro.06040-2015-PA/TC26 se estableció que el 

cambio de sexo (por identidad de género) y la modificación del nombre se 

acciona ante un Juez Civil en un proceso sumarísimo. 

“17. El apartamiento de esta doctrina jurisprudencial 

permitirá que los órganos judiciales tutelen el derecho a la 

identidad y la personalidad jurídica de las personas 

transexuales, ya que no existirá ningún impedimento, ni 

                                                           
26

 El Expediente Nro.06040-2015-PA/TC  San Martín, caso Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga (Ana Romero 
Saldarriaga) se publicó en el diario oficial “El Peruano” en separata especial “Procesos Constitucionales”   el 
dieciséis  de marzo del año dos mil diecisiete.  
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legal ni jurisprudencial, para garantizar estos derechos. 

En efecto, con la superación de la doctrina jurisprudencial 

establecida en la STC 0139-2013-PA, los jueces ya tienen 

la posibilidad real y efectiva de conocer las solicitudes de 

cambio de sexo. A nivel procesal, las consecuencias de 

esta modificación de criterio serán las siguientes: (i) en 

relación con las solicitudes de cambio de sexo en el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) que fueran 

presentadas luego de la publicación de esta sentencia, y 

mientras los órganos emplazados no adopten los 

procedimientos especiales para esta clase de pedidos, la 

vía idónea y adecuada será la contenida en el artículo 

546.6 del Código Procesal Civil, proceso en el que el juez 

está facultado a interpretar el derecho a la identidad 

personal de conformidad con las pautas reconocidas en 

esta sentencia. La elección de este conducto se sustenta 

tanto en la necesidad de tutelar de manera urgente los 

derechos involucrados, como en la posibilidad de evitar 

cualquier clase de dilación por el desarrollo complejo y 

extendido del proceso. Por otro lado, respecto de aquellas 

solicitudes que fueron presentadas en la vía del amparo 

antes de la publicación de esta sentencia, y que 

actualmente se encuentran en trámite (ii), operará la 

reconducción del proceso a la vía regulada en el artículo 

546.6 del Código Procesal Civil, con el propósito de que 

los órganos competentes, a través del despliegue de la 

actividad probatoria que corresponda, emitan un 

pronunciamiento de fondo a fin de tutelar, de ser el caso, 

los derechos a los que se ha hecho mención en esta 

sentencia. 
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29. Por otro lado, con relación al cambio de nombre (II), 

es conveniente advertir previamente que, de manera 

contraria a lo expuesto por la parte demandada, la 

pretensión de rectificación de nombre no puede 

equipararse a la del cambio de nombre, pues rectificar 

significa subsanar un error u omisión, generalmente 

involuntarios, en que se incurrió al consignarse el nombre 

civil en la respectiva partida de nacimiento. Por el 

contrario, con el cambio de nombre, lo que se pretende es 

cambiar una denominación personal en mérito a ciertas 

motivaciones, a lo que accederá el juez si considera que 

los motivos que fundamentan la solicitud se encuentran 

justificados [STC 2273-2005-PHC/TC, fundamento 20].  

30. En el presente caso, este Tribunal aprecia que el 

artículo 749.9° del Código Procesal Civil regula la 

posibilidad de solicitar la rectificación de nombre mediante 

un proceso no contencioso, el cual, de conformidad con el 

artículo 750° del mismo es de competencia del Juez de 

Paz Letrado o de Notario. En cuanto al de cambio de 

nombre, previsto en el artículo 29° del Código Civil —que 

en este caso se solicita en la demanda de autos— lo 

correspondiente es que, a fin de que la persona pueda 

hacer valer en una misma vía su solicitud, también sea 

tramitado en el proceso sumarísimo, junto el pedido de 

cambio de sexo en los documentos de identidad.” 

Es bueno, que se haya dejado sin efecto la doctrina jurisprudencial que 

vetaba el cambio de sexo en el Documento Nacional de Identidad 

plasmada en el expediente Nro.0139-2013-PA/TC; hoy de conformidad a 

lo expresado en el expediente Nro.06040-2015-PA/TC (caso Rodolfo 

Enrique Romero Saldarriaga – Ana Romero Saldarriaga) se permite 
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cambiar los datos identificatorios de una persona natural conforme a su 

identidad de género, pero tenemos y estamos obligados a establecer 

legislativamente un trámite administrativo (no judicial).  

Conclusiones 

Después de haber señalado el hilo lógico de nuestra argumentación  

podemos señalar como conclusiones: 

1:-Nuestra patria ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos el veintiocho de julio de mil novecientos setenta y ocho 

(28.07.1978), y hemos reconocido su competencia contenciosa  de la 

Corte el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y uno 

(21.02.1981); por tanto, la competencia no contenciosa  de la Corte I.D.H., 

que se materializa a través de sus Opiniones Consultivas, es vinculante al 

Perú a partir del 28.07.1978. 

2:-La Opinión Consultiva OC-24/17 de fecha veinticuatro de noviembre del 

año dos mil diecisiete (24.11.2017) ha desarrollado una solicitud de 

consulta por parte  de la República de Costa Rica, respecto a la identidad 

de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo; 

estableciendo que el derecho al cambio de nombre y su adecuación con 

los distintos registros públicos de conformidad a su identidad de género 

es un derecho protegido por el Pacto de San José de Costa Rica. Razón 

por la cual ha opinado que los Estados deben garantizar que las personas 

interesadas en su rectificación de su nombre y sexo de acuerdo a su 

identidad de género; el garantizar implica que se debe establecer un 

procedimiento  administrativo célere y confidencial. 

3:-En el Perú a través de la sentencia recaída en el Expediente 

Nro.06040-2015-PA/TC se ha establecido la posibilidad del cambio de 

sexo por identidad de género, pero en una vía judicial ordinaria a través 

de un proceso sumarísimo. 
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4:-Desde la dación de la Opinión Consultiva OC-24/17 no hay visos de su 

cumplimiento en nuestra legislación peruana, tanto es así, que el 

Anteproyecto de Reforma del Código Civil peruano ha omitido su 

regulación respecto al cambio de nombre con su correspondencia  de 

identidad de género.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el origen de la obligación 

de otorgar escritura pública en el Código Civil Peruano de 1852; el cual 

surgió a raíz de inquietudes sobre el IX Pleno Casatorio sobre el 

otorgamiento de escritura pública. Durante la investigación se realizaron 

visitas al Archivo General de la Nación, a quienes se agradece por su 

colaboración al facilitar la revisión de expedientes judiciales del siglo XIX. 
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Palabras clave: Origen, obligación, escritura pública y Código Civil.  

 

Introducción 

Para la realización de esta empresa no se pudo contar con las actas de  

sesiones ni los trabajos realizados por la Comisión encargada de la 

redacción del Código Civil  de 1852 ni de su Comisión Revisora, debido a 

que hasta la fecha no han sido encontradas las actas de ambas 

Comisiones, desconociendo el destino que pudieron haber tenido, por lo 

que esta investigación debió recurrir a otras fuentes; a razón de ellos 

Guzmán Brito(2017) respecto a las investigaciones sobre el proceso de 

elaboración del Código Civil de 1852 afirmaba que “(…)solo un estudio 

comparativo puede arrojar luz acerca de este tema, que no ha sido hecho 

más que en general.”(p.439) 

 

Las otras fuentes consultadas fueron la legislación vigente de la época, 

los proyectos de Código Civil, la Jurisprudencia, la doctrina y trabajos 

sobre historia del Perú. Fue complementada con la revisión aleatoria del 

acervo de causas civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima del S. 

XIX que custodia el Archivo General de la Nación. 

 

Previamente, se debe señalar que en la actualidad la obligación de 

escriturar, es una obligación de hacer, por el cual una persona se obliga a 

participar en el proceso de otorgamiento de un negocio privado a una 

escritura pública, ante un funcionario público o ante un privado autorizado 

por el Estado para realizar dicho acto (notario, escribano, juez) conforme 

a ley.  Consideramos, que la obligación de escriturar puede presentarse 

en dos supuestos: 1) Negocios jurídicos con formalidad como medio de 

prueba, el cual no acarrea la invalidez del negocio jurídico; y 2) negocios 

jurídicos con formalidad como requisito de validez con obligación de 

escriturar bajo sanción de penalidad por incumplimiento. Siendo el origen 
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del primer caso en el ordenamiento jurídico peruano el área que es objeto 

de estudio en el presente artículo. 

 

1. El Proceso de Codificación Civil 

El proceso de Codificación Civil se había iniciado desde la Constitución de 

Cádiz (1812), que proyectaba la elaboración de Códigos para los 

dominios españoles. Ocurrida la Independencia del Perú, fueron don José 

de San Martin y Simón Bolívar, quienes sucesivamente abrigaron la 

iniciativa de la codificación, pero mientras tanto dispusieron la vigencia de 

las leyes españolas, siempre que no se opusieran a las leyes del nuevo 

régimen republicano. La demora en el proceso de codificación se debería 

a la turbulenta época que se vivía en ese entonces con alzamientos 

militares y golpes de estado, lo cual debió afectar el normal 

funcionamiento del aparato estatal y la actividad intelectual, sin embargo 

cabe resalta el proyecto de Código Civil de Manuel Lorenzo de Vidaurre. 

Por un breve periodo estuvo vigente el Código Civil de Santa Cruz en 

1836, bajo dos denominaciones referidas al Estado Norperuano y 

Sudperuano, en los cuales se apreciaba una predominante influencia del 

Código Civil Francés de 1804. La labor codificadora culmino con la 

promulgación del Código Civil de 1852, durante el gobierno de José 

Rufino Echenique. 

 

2. El proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre. 

Manuel Lorenzo de Vidaurre elaboro un proyecto al que denomino 

“Proyecto de Código Civil peruano” entre los años 1834 y 1836, que sirvió 

para la elaboración del Código civil de 1852. Al respecto debemos señalar 

que las comisiones de esta última hubiesen hecho mejor imitando el 

proceder de Vidaurre, al incorporar en su proyecto una exposición de 

motivos. Señala Vidaurre (1834-1836) sobre las escrituras públicas y la 

venta en su Proyecto que: 
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“art. 25 Las obligaciones ó se forman por los hechos buenos ó 

malos, ó por convenios libres y sin error ni fuerza - 

necesariamente han de ser escritos en documentos públicos ó 

privados en papel sellado y con testigos – á no ser la cantidad tan 

péqueña, que no exceda de cincuenta pesos. Ellos son 

unilaterales ó bilaterales, gratuitos ú onerosos. 

Art. 26 Requieren escritura pública ventas arrendamiento de 

predios rusticos ó urbanos-toda clase de donación que exceda de 

quinientos pesos - mutuos, comodatos, depósitos, si pasan de mil 

– toda compañía por corto que sea su principal - - créditos activos 

de doscientos para arriba, fianzas, hipotecas, prenda- -estas 

ultimas si el valor de la alhaja llega a doscientos pesos.”(p.124-

125, vol. II) 

 

En estos artículos Vidaurre admite la formalidad libre de las ventas de 

predios pero solo si no se excede en mil pesos. Por contraparte ante la 

falta de esta formalidad Vidaurre formulo el artículo 40 que señalaba que: 

“Art. 40 Es nulo el contrato de venta de predio rustico o urbano, 

buque, taller, oficina, montes, derechos alhajas de valor de mas 

de mil pesos, si no consta por escritura pública”( p. 254, vol. II) 

 

El Código que Vidaurre proyectaba, no tuvo acogida, entre otras cosas, 

debido a la irrupción boliviana en el Perú y la promulgación del Código 

Civil de Santa Cruz. Según el parecer de Vidaurre (1834-1836) respecto a 

la forma de los contratos no deseaba “hacer molesto el comercio” (p.142, 

Vol. II). Su sistema contenía un formalismo sobre los contratos basado en 

la escritura pública. La dificultad que entrañaba su sistema se encontraba 

en la práctica comercial, pues los contratantes en la venta de un inmueble 

al llegar a acuerdos, no siempre tenían cerca un escribano público, en 

algunos casos las distancias para llegar a alguna ciudad donde lo hubiera 
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podía tomar varias semanas de camino, lo que podía dificultar los 

negocios.  

 

3. El Código Civil de Santa Cruz 

El Código Civil Boliviano, fue promulgada el año 1836 en dos versiones 

destinadas al Estado Surperuano y el Estado Norperuano, el cual 

establecía: 

Art. 927. Debe hacerse escritura ante escribano o instrumento 

privado, de todo lo que exeda la suma de docientos cincuenta 

pesos, aun de los depositos voluntarios. No se admite prueba de 

testigos contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni 

sobre lo que se alegue haberse dicho antes, al tiempo o despues 

de los instrumentos, aun cuando se trate de una suma menor de 

los doscientos cincuenta pesos. Esto se entiende sin perjuicio de 

lo prescripto en las leyes relativas al comercio. 

 

Creemos que en este punto es necesario resaltar las disposiciones que 

no establecían condiciones para la celebración de los negocios jurídicos y 

la recurrencia de los Tribunales a los usos y las costumbres como fuente 

de derecho (Ramos, p. 307), así como el cúmulo de leyes que podrían 

remontarse al siglo XIII (Las Siete Partidas), esta situación permitía a los 

magistrados sostener diversas posiciones. En las practica era frecuente 

que las ventas de predios se celebraran de manera verbal, quedando el 

negocio en la memoria de los testigos o hecha pública con la entrega de 

la posesión de los inmuebles o siendo declarada ante el recaudador de 

impuestos, lo cual con el tiempo podría dar lugar a la defensa de la 

propiedad mediante la usucapión. 

 

4. El Proyecto del Código Civil de 1847 

En 1845 José Luis Gómez presento un proyecto de ley, que aprobado, 

ordenaba la conformación de una Comisión de Codificación que 
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elaboraría diversos Códigos, comisión que llego a presidir. La comisión 

público un proyecto del Código Civil en 1847. Pero este proyecto no 

prospero, la labor fue sucedida por varias comisiones revisoras, que 

finalmente concluyeron con la promulgación del Código Civil el 29 de 

diciembre de 1851 por el presidente José Rufino Echenique que entraría 

en vigencia el 28 de Julio de 1852 (Brito, 2017, p. 425-434). 

 

La obligación de escriturar no se encontraba establecida explícitamente 

en el proyecto del Código Civil de 1847, sin embargo la compraventa 

sobre inmuebles no requería la escritura pública como formalidad 

solemne. El proyecto indicaba: 

“1124. Puede hacerse la venta por escrito entre presentes y entre 

ausentes y aun con sordomudos. 

1125. Los contratantes pueden convenir en que se otorgue la 

venta en registro púbico haciendo depender de ese otorgamiento 

la subsistencia del contrato; o que sirve tan solo para probarlo. 

1126. En el primer caso, no se perfecciona la venta, hasta que se 

verifique el otorgamiento. 

1127. En el segundo, la venta es perfecta desde el momento en 

que se presta el consentimiento.” 

 

Ante una eventual vigencia de este proyecto, hubiera existido necesidad 

de considerar un procedimiento que procurase el otorgamiento de la 

escritura pública o de otorgarle al documento privado la declaración 

judicial de cierta. 

 

5. La obligación de escriturar en el Código Civil de 1852. 

Esta obligación se encuentra establecida en el Código Civil de 1852 en 

los artículos 1232, 1331, 1332,1377 y 1410. Nos permitimos citar 

textualmente los artículos 1331 y 1332: 
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“Art. 1331.-De la venta de bienes inmuebles, acciones, 

servidumbres y demás derechos sobre inmuebles, debe otorgarse 

escritura en registro público; sin que esto sea requisito del 

contrato, ni su falta ó dilación lo invalide.” 

“Art. 1332.-Los contratantes tienen uno contra otro derecho de 

exigir el otorgamiento de escritura, y el resarcimiento de costas, 

perjuicios y daños causados por la resistencia ó dilación.” 

 

La obligación de escriturar en el Código Civil de 1852 tiene por objeto los 

contratos de compraventa de derechos sobre inmuebles. El art. 1331 

hace referencia al deber de otorgarse escritura en registro público, pero 

este registro no tiene relación con la inscripción de la escritura en los 

Oficios de Hipoteca (lo que hoy se conocería como Los Registros 

Públicos), sino al registro de escrituras públicas, como se puede apreciar 

de la lectura del art. 1410, que expresa la finalidad de guardar distancias 

de las escrituras privadas. Estos artículos del Código Civil de 1852 son los 

antecedentes de la obligación de otorgar escritura pública, recogidos en el 

artículo 1340 del Código Civil de 1936, del artículo 1412 del Código Civil 

de 1984, del artículo 1402 al 1404 del Código Civil de Guatemala de 

1877, y del artículo 1279 del Código Civil Español de 1888. 

 

Los artículos 1377 y 1410 del Código Civil de 1852, contienen el derecho 

de retención de la entrega de la cosa o el pago del precio por 

incumplimiento de la obligación de escriturar por parte del comprador o 

del vendedor: 

 

“Art. 1377.-Háyase ó no pagado el precio en la venta de un 

inmueble, se puede demorar la entrega para obligar al comprador 

á concurrir al otorgamiento de la escritura pública de la venta. 

Dura este derecho mientras durare la resistencia ú omisión de 

parte del comprador. 
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Art. 1410.-El comprador de bienes inmuebles, ó derechos ó 

acciones sobre ellos, aunque se le haya entregado cosa, puede 

retener el precio ó la parte que debiere, mientras el vendedor le 

demore el otorgamiento de escritura en registro público. En este 

caso, no debe el comprador intereses convencionales ni legales 

de la cantidad retenida.” 

 

Sobre la compraventa, el Código Civil de 1852 en el artículo 1305 y 1306  

señalaba:  

“Art. 1305. La venta es un contrato en que se obliga entregar una 

cosa y otro a pagarla. 

Puede hacerse por escritura pública, por privada, por cartas, de 

palabra, por sí mismo, o por medio de apoderado. 

Art. 1306. Desde que los contratantes conviene en la cosa y en el 

precio, queda perfeccionada la venta, aunque aquella no haya 

sido entregada, ni esté pagado.” 

El artículo 1305 establece el concepto de compraventa y la formalidad 

libre. El artículo 1306 establece cuando queda perfeccionado el contrato. 

Este artículo es complementado con el artículo 1330, que establece la 

convencionalidad del otorgamiento de la escritura pública como requisito 

esencial de la venta. 

 

La extensión de la escritura pública se encontraba a cargo de los 

escribanos públicos. La organización de los escribanos se encontraba 

establecida en las leyes españolas y luego en el Código de Enjuiciamiento 

en Materia Civil de 1852. 

 

6. La obligación de escriturar antes del Código Civil de 1852 

A esa parte de la historia del derecho peruano, Basadre lo denomina 

Periodo Intermedio o de Transición. Durante este periodo estuvo vigente 

el derecho español. Por lo que estuvieron aplicándose tanto Las Siete 
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partidas, como el Corpus Iuris Civilis para la solución de los pleitos. Fue el 

Estatuto Provisional de 1821 que empezó esta prolongación de la 

vigencia de las leyes del “Gobierno antiguo”, como se denominan en el 

artículo 1 de la “Última Sección”. Por tal motivo, para saber si el origen de 

la obligación de escriturar del Código Civil de 1852 se debe al derecho 

español, conviene revisarlo. 

 

 

7. La obligación de escriturar en el derecho español 

Lorenzo Arrazola, Pedro Gómez de la Serna y José María Manresa y 

Navarro, sobre el origen de la obligación de escriturar en la compraventa 

(Arrazola L. y otros, Tomo XI, p. 540). Es uno de los estudios más 

completos que se encontró sobre la historia de la obligación de escriturar. 

Comprende desde la legislación del derecho romano hasta la época en 

que se publicó la primera Sentencia del Tribunal Supremo que considero 

la obligación de otorgamiento de escritura pública antes del Código civil 

español. 

Las obligaciones y contratos en el derecho español, se encuentra 

influenciado por el derecho romano, la cual se aprecia en Las Siete 

partidas. 

Las Siete Partidas (sobre la escritura pública señalaba en la Ley I, 

Titulo XVIII,  “De las escripturas por que se prueban los pleitos”, de la 

Tercera Partida(España, 1807): 

“Escriptura de que nacse averiguamiento de prueba es toda carta 

que es fecha por mano de escribano público óseellada con seello 

de rey o de otra persona auténtica; et nasce della muy grant pro; 

ca es testimonio de las cosas pasadas et averiguamiento del 

pleyto sobre que es fecha(…)”(p.546, Tomo II) 

La escritura pública en Las Siete Partidas se enmarca como prueba 

en los pleitos y señala la gran utilidad para testimoniar las cosas pasadas. 
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En el prólogo del título XVIII de la Las Siete Partidas (Publicación de 

1807), señala:  

”El antigüedat de los tiempos es cosa que faceá los homes olvidar 

los fechos pasados; et por ende fue meester que fuese fallada 

escriptura porque lo que ante fuera fecho non se olvidase, et 

sopiesen los homes por ella las cosas que eran acaescidas, bien 

como si de nuevo fuesen fechas; et mayormente porque los 

pleytos, et las posturas et las otras cosas que facen et ponen los 

homes cada dia entre si unos con otros, non podiesen venir en 

dubda et fuesen guardadas en las maneras que fuesen 

puestas.”(p. 546, Tomo II) 

 

Es ilustrativa la finalidad de la escritura pública que explicita Las Siete 

Partidas: Evitar los pleitos entre los hombres. En la actualidad nuestro 

ordenamiento establece la formalidad solemne para ciertos negocios 

jurídicos, esto no sería necesario si se pudiese determinar con certeza la 

verdad de un hecho o acto, sin basarse en un documento certificado. La 

donación en nuestro Código Civil vigente requiere escritura pública, esto 

surge como prevención contra los abusos que pudiesen acontecer por 

falsificación de la firma de un documento privado, cuando el donatario 

ejerce violencia o intimidación contra el donante, o en resguardo del 

patrimonio de los incapaces o de personas en situaciones temporales de 

alteración de la voluntad( alcoholismo, drogadicción, etc.) 

 

El ordenamiento de Alcalá de 1348 señala en la ley única del título 

XVI la posibilidad de que la solemnidad pueda ser pactada(España, 

1847): 

“Como vale la obligación en absebtes, aunque non aya y 

estipulación 

Paresciendo que se quiso un ome obligar áotor por promisión, 

ó por algúnd contracto, ó en alguna otra manera, sea tenudo de 
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aquellos á quienes se obligó, é non pueda ser puesta 

excencion que non fue fecha estipulación, que quiere decir; 

prometimiento con ciertas solepnidades del derecho; ó que fue 

fecha la obligación del contracto entre absentes; ó que fue 

fecha á escribano publico, óá otra persona privada en nombre 

de otro entre absentes, óá otra persona privada en nombre de 

otro entre absentes; ó que se obligó uno de dar, ó de facer 

alguna cosa á otro, mas que sea valedera la obligación ó el 

contracto que fueren fechos en qualquier manera que paresca 

que alguno se quiso obligar á otro, é facer contracto con el.”(p. 

24-25) 

Una de las primeras fuentes legales de la obligación de escriturar se 

encuentra en el cuerpo normativo denominado “Los Cuadernos de 

Alcabala” de 1491, ordenado por los Reyes Católicos, el cual establecía 

en su artículo 101(España, 1840): 

“Dónde se ha de pagar el alcabala de los bienes raíces, y ante 

qué escribanos han de pasar los contratos, y cómo han de dar 

las copias dellos y de las otras ventas que le pidieren, y so qué 

pena. 

Otrosí: que los bienes raíces que se vendieren ó trocaren de 

que se deba pagar alcabala, que se pague el alcabala dellos en 

el lugar donde fueren los bienes, ó en aquellos lugares que se 

acostumbró y debio pagar en los años pasados; é por evitar 

algunos engaños é infintas que dicen que en ellos se hacen, 

mandamos que cualesquier vendidas, ó troques, y 

empeñamientos que se hicieren, se hagan ante los escribanos 

del número de las ciudades, ó villas, ó lugares donde ó en cuyo 

término estovieren las dichas heredades, si los oviere; y si no 

oviere escribanos del número que se haga ante escribano 

público de la ciudad, ó villa, ó lugar realengo que mas cerca 

estoviere del lugar donde no oviere los tales escribanos, tanto 
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que sean del partido donde entrare el arrendamiento del dicho 

lugar(…)”(p. 145-147. Tomo III) 

 

Como se aprecia, los Cuadernos de Alcabala tenían un mandato de 

escriturar  las ventas sobre bienes raíces, otorgándoles a estos negocios 

efectos traslativos aunque careciesen de la formalidad de escritura 

pública. Al respecto señalaba Arrazola y otros(1860)  afirmaban en 

alusión al derecho a exigir el otorgamiento de la escritura pública y la 

obligación de escriturar: 

 “Síguese además que, si a todos incumbe el cumplir con la ley 

y todos pueden evitar el mal que les amenaza, los que se 

hallen en el caso tiene el derecho de usar de los medios 

legales que conduzcan á este fin”(pág.544) 

 

Curiosamente el Visitador de las Escribanías Públicas (1890), 

seudónimo de un autor anónimo, con el que se publicó un trabajo sobre 

las alcabalas, sobre la vigencia de la legislación tributaria española en el 

Perú durante el siglo XIX afirmaba: 

“Por el contrario, hay que reconocer, que a la par de las 

vetustas leyes españolas sobre Alcabala de Enajenaciones, 

rigen los artículos pertinentes de la ley de timbres.” (p.6)  

Por lo cual Los Cuadernos de Alcabalas, como leyes de carácter civil 

se encontraban vigentes antes y después de la promulgación del Código 

Civil de 1852. 

 

En la Ley XIV, título XII, Libro X de la Novísima Recopilación de 1805 

se ordenaba lo siguiente: “Todas las ventas, trueques y enagenaciones de 

bienes raíces pasen ante los Escribanos de bienes raíces pasen ante los 

Escribanos del Número; y estos den copias de ellas a los recaudadores 

de las alcabalas.”  
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8. El Tribunal Supremo Español y la obligación de escriturar 

El Tribunal Supremo Español mediante la Sentencia del 30 de Junio 

de 1854, reconoció por primera vez la obligación de escriturar, 

resolviendo de la siguiente manera: 

“El contrato de compraventa queda perfecto y obligatorio por el 

simple consentimiento de las partes en la cosa y en el precio, y, 

por consiguiente, tienen aquellas el derecho reciproco de pedir 

que se reduzca a escritura pública.”(p. 260-265) 

Pero con eso no se convertía en el primer tribunal que sostenía la 

obligación de escriturar, pues la Sala de apelación, el juez de primera 

instancia y el juez de Conciliación que conocieron el mismo caso, habían 

sentenciado a favor de reconocer la obligación de escriturar. No pudiendo 

esta investigación ahondar si en otras causas anteriores a estas 

sentencias se reconoció la obligación de escriturar. 

 

9. El Código Civil Español de 1888. 

Respecto a la obligación de escriturar, el Código Civil Español de 

1888 recogió la posición adquirida por el Tribunal Supremo: 

“Art. 1279. Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra 

forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de 

un contrato, los contratantes podrán compelerse 

recíprocamente á llenar aquella forma desde que hubiese 

internado el consentimiento y demás requisitos necesarios para 

su validez.” 

Según Scaevola Mucius Quinto, seudónimo que tomaron un colectivo 

de diversos  autores españoles, el artículo 1279 no tiene precedentes 

legales(Scaevola, tomo XX, p.794), sin embargo menciona que Los 

Cuaderno de Alcabalas señalan que su ley 101 se erigió en regla civil por 

un arbitrarismo puramente económico (Scaevola, Tomo XX p.800). 

Consideramos que las prácticas judiciales, administrativas y comerciales 

de la España del siglo XIX, necesitaban la escritura pública como prueba 
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de los negocios jurídicos, por lo cual era necesario otorgarle a las partes 

los medios para conseguir su otorgamiento. Como dato curioso, cabe 

mencionar que la fórmula del artículo 1279 del Código Civil Español de 

1888, fue utilizada por el Código Civil Peruano de 1936 y 1984. 

 

10. Causas Civiles de otorgamiento de escritura pública en la Corte 

Superior de Justicia de Lima en el Siglo XIX 

Se realizó una búsqueda aleatoria de causas civiles en el Archivo 

General de la Nación desde principios de la República hasta el 1899, 

buscando demandas de otorgamiento de escritura pública, sin embargo 

solo se pudo hallar una diligencia previa de reconocimiento con miras en 

interponer la demanda de otorgamiento de escritura pública 

posteriormente, lo que hoy se conoce como prueba anticipada; proceso 

del cual finalmente se desistieron los demandantes, concluyendo de esa 

manera el proceso. Durante la investigación no fueron encontradas 

ejecutorias de la Corte Suprema sobre la obligación de escriturar. Por otro 

lado, se presume que la poca frecuencia con la que se presentaban estas 

demandas quizás causada por los costos, que podían ser solo asumidos 

por personas con cierta holgura para poder pagar los servicios legales de 

un abogado y el correspondiente pago de alcabalas, además debía 

encontrarse bien arraigada la costumbre de escriturar los contratos a la 

brevedad por todos los inconvenientes que podía acarrear su 

postergación. 

 

Sin embargo se aprecia que a principios del siglo XX existió un 

aumento de estas causas, como se pudo determinar de las diversas 

ejecutorias emitidas por la Corte Suprema que tratan sobre el 

otorgamiento de escritura pública. El crecimiento acelerado de las 

ciudades, trajo un rápido aumento de la demanda de viviendas, que los 

propietarios de haciendas y otros negociantes aprovecharon mediante la 

venta de lotes y viviendas. 
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11. Conclusiones 

De lo expuesto se puede determinar que la compraventa de 

inmuebles en el periodo de español, anterior a la Independencia del Perú, 

admitía que se hiciese verbalmente, por cartas, escrituras privadas o 

escritura pública. Pero para los efectos de probanza las normas 

procesales exigían que se presentase escritura pública o que el 

documento privado pase a ser considerado documento público por efecto 

de la confesión, u otros medios probatorios que se actuaban en el juicio. 

Siendo así, el ordenamiento español convirtió la escritura pública en la 

forma ideal para la probanza de los contratos y obligaciones y como 

medio para la recaudación tributaria de alcabalas; a consecuencia de que 

la ley exigía su probanza mediante la escritura pública, el derecho debía 

procurar otorgarle al interesado los medios para su otorgamiento, como lo 

señala Arrazola y otros (1860, p. 540). Consideramos que el derecho 

español influyo de manera importante, más aún que el Código Civil 

francés, en la incorporación de la obligación de escriturar en el Código 

Civil Peruano de 1852, quizás con fines de recaudación tributaria y a la 

vez probatorios. Este Código a su vez habría influido en el Código Civil 

Español de 1888, consolidando a nivel legislativo el reconocimiento que el 

Tribunal Supremo Español le otorgo a la obligación de otorgamiento de 

escritura pública en su histórica Sentencia de 1854. 
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LA MEDIDA CAUTELAR FUERA DEL PROCESO EN MATERIA CIVIL 
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Sumario: 1.-Introducción, 2.-Medidas 

Cautelares en el Código Procesal Civil, 3.-la 

Medida Cautelar fuera de proceso y 4.-

Conclusiones. 

Resumen 

El artículo tiene como objeto de análisis la medida cautelar del proceso en 

el contexto de los derechos civiles, así la medida cautelar es una 

institución  procesal que tiene por finalidad asegurar la eficacia de la 

decisión final, la misma que tiene directa relación con el derecho 

fundamental de tutela procesal efectiva en su contenido esencial de 

efectividad de las resoluciones judiciales que tienen calidad de cosa 

juzgada. 

Palabras clave: Tutela Jurisdiccional, media cautelar y civil. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La medida cautelar como institución dentro de la tutela cautelar tiene 

intrínseca relación con el derecho fundamental a la tutela procesal 

efectiva, recogida en nuestra Constitución Política en el artículo 139 

inciso 2), en su contenido esencial de eficacia de las resoluciones 

judiciales que tiene la calidad de cosa juzgada. 

Los operadores jurídicos (jueces, abogados y justiciables) deben 

conocer la naturaleza, características, presupuestos y consecuencias 

de toda medida cautelar fuera de proceso, específicamente en el 

proceso civil, toda vez que se trata de un instrumento del proceso que 

                                                           
1
 Juez del 1er Juzgado Civil de Huancayo 
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tiene por finalidad de asegurar la eficacia de la decisión a emitirse en 

el proceso principal, por ende, desconocer la misma será dejar 

desprotegido al justiciable o usuario  de que su pretensión demandada 

amparada mediante resolución judicial firme no tenga eficacia alguna, 

dando una sensación de “injusticia”. 

Las medidas cautelares según la oportunidad en la que se proponen 

pueden formularse antes de iniciar y dentro del proceso, puesto que 

estando a la variedad de las medidas cautelares recogidas por el 

Código Procesal Civil (medidas cautelares asegurativas, anticipativas, 

sobre el fondo, innovativas y de no innovar, medida cautelar genérica), 

es de relevancia la medida cautelar fuera de proceso, motivado por la 

urgencia y necesidad de quién la propone, debiendo para tal efecto 

conocer sus características, el órgano jurisdiccional competente 

(jueces titulares, provisionales o supernumerarios), la caducidad de la 

medida cautelar, de tal manera que su uso sea eficaz y asegure de 

manera adecuada la decisión final a emitirse en el cuaderno principal. 

 

 

II. MEDIDAS CAUTELARES EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL 

2.1. CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR: 

El Código Procesal Civil de 1993, ha sido enriquecida y recreada la 

institución de la medida cautelar, principalmente a través de la doctrina y 

la jurisprudencia, convirtiéndola en una de las instituciones más 

importantes que contiene dicho Código, como medio eficaz de protección 

jurisdiccional. 

Se puede definir a las medidas cautelares, dentro de la esfera de la 

aludida norma procesal, como aquellas decisiones adoptadas 

preliminarmente por el Juzgador, antes o dentro de un proceso, a petición 

de parte o de oficio, con el objeto de garantizar que la sentencia que 

recaiga finalmente en dicho proceso sea eficaz y oportuna. 
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El maestro Piero Calamandrei2, siempre respecto de esta medida o 

providencia, decía visionariamente, ya hace poco más de sesenta años, 

que era una anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia 

definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar como 

producto del retardo de la misma, añadiendo que éstas no constituyen un 

fin en sí mismas, sino que están preordenadas en la emanación de una 

ulterior providencia definitiva, asegurando así su resultado práctico. 

Según Juan Monroy Galvez3 la medida cautelar “Es un instituto procesal a 

través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de partes, adelante 

ciertos efectos a todos de un fallo o el aseguramiento de una prueba, al 

admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que pueda 

significar la demora producida por la espera del fallo definitivo o la 

actuación de una prueba.” 

Según Carlos Antonio Pérez Ríos4, “la medida cautelar es aquella 

institución procesal que comprende tanto a la pretensión como a la 

decisión jurisdiccional con los cuales se busca garantizar la eficacia de la 

decisión final. Se materializa a través de opciones asegurativas, 

transformativas, conservativas y ejecuciones anticipadas de la pretensión 

principal.” 

 

2.2.-PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Para que pueda decretarse una medida cautelar, de acuerdo con lo que 

prevé la ley, (artículo 611 del Código Procesal Civil) deben concurrir y/o 

conjugarse hasta tres presupuestos. Estos son: 1) La verosimilitud del 

derecho (fumus boris iuris), 2) El peligro en la demora (periculum in mora) 

                                                           
2
  Citado por Peláez Bardales, Mariano. El proceso cautelar. Editorial Grijley. Lima. 2005. 

Pag. 43. 
3
  Monroy Gálvez, Juan . Temas de Derecho Procesal Civil. Ediciones Librería Studium. 

Lima. Perú 1987. Pág. 42 
4
  Pérez Ríos, Carlos Antonio. En tesis para optar el grado de Doctor en la UNMSM, 

titulado “Estudio integral de las medidas cautelares en el proceso civil peruano”. Lima-
2010, pág. 97 
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y 3) Adecuación o razonabilidad de la medida cautelar. Tales 

presupuestos son los pilares sobre los que se sostiene la medida cautelar: 

1. VEROSIMILITUD O APARIENCIA DEL DERECHO INVOCADO 

Este presupuesto implica la realización de un juicio de probabilidad, 

provisional e indiciario a favor del accionante en relación al derecho que 

invoca en el proceso principal. Fumus boni iuris traducido literalmente 

quiere decir humo de buen derecho, más en su acepción semántica y 

jurídica debe entenderse como apariencia o aspecto exterior de derecho, 

como alta dosis de razonabilidad o la razonable apariencia de que la parte 

recurrente litiga con razón.  

A decir de Juan Monroy Palacios5, la verosimilitud no sugiere que el Juez 

evalúe la fundabilidad de la pretensión sino que considere, por lo menos, 

que la pretensión tiene un sustento jurídico que la hace discutible. 

Según Carlos Pérez Ríos6, toda actividad de cognición sumaria, como la 

desplegada para la expedición de una resolución cautelar, es previsible 

que solo pueda determinarse la posibilidad o probabilidad de la existencia 

del derecho, no así la certeza del mismo. El actor no requiere probar la 

existencia del derecho subjetivo afirmado en el proceso principal, la 

norma exige que se acredite indicios de probabilidad o de apariencia de 

buen derecho. 

Es claro entonces que la verosimilitud, llamada también fumus boni iuris 

no exige comprobación de certeza, sino solamente de humo de derecho, 

de apariencia, esto es, de probabilidad. 

El accionante debe persuadir al Juez de la verosimilitud de su derecho 

con los hechos expuestos en la solicitud cautelar y la prueba aportada a 

ella, tal como lo preceptúa el artículo 611º del Código Procesal Civil 

peruano. A nuestro juicio, el solicitante deberá  poner su mayor empeño 

en este presupuesto, pues de él depende que obtenga la medida cautelar. 

2. PELIGRO EN LA DEMORA 

                                                           
5
 Monroy Palacios, Juan: Bases para la formación de una teoría cautelar. Editores 

Comunidad. Lima. 2002. Pág. 173. 
6
 Pérez Rios, Carlos Antonio: Ob. Cit. Pág. 98.  
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Respecto a este presupuesto, nuestro Código Procesal Civil en su artículo 

611º ha considerado que la sola duración del proceso importa peligro en 

la demora. Ello obedece a que el tiempo de duración del proceso principal 

puede hacer ineficaz el derecho del accionante. 

El peligro en la demora o periculum in mora puede derivar no solo de la 

duración del proceso, sino también de conductas, hechos o actos de mala 

fe del emplazado que dificulten o impidan la realización y cumplimiento de 

la pretensión del actor. 

Calamandrei7, distinguía dos tipos de peligro en la demora: peligro de 

infructuosidad y peligro de tardanza de la providencia principal. El primero 

alude a una urgente necesidad de asegurar, de manera preventiva, la 

eficacia de la sentencia final, mientras que el segundo está referido a la 

“aceleración”, en vía provisoria, de la satisfacción del derecho, pues el 

periculum in mora estaría constituido por la prolongación, a causa de las 

dilaciones del proceso ordinario, del estado de insatisfacción del derecho, 

sobre el que se contiende el juicio de mérito. Aquí la providencia 

provisoria recae directamente sobre la relación sustancial controvertida. 

Siguiendo esta distinción podemos verificar que en el primer caso se trata 

de asegurar la eficacia de la decisión final, mientras que en el segundo 

caso se trata de adelantar los efectos de la futura sentencia. Ejemplo del 

primero sería el embargo sobre los bienes del obligado a fin de asegurar 

el pago que debe ordenarse en la sentencia, y ejemplo del segundo el 

pago que debe ordenarse en la sentencia, y ejemplo del segundo sería la 

asignación anticipada de alimentos o la ministración provisional de la 

posesión. 

El juez al calificar la demanda cautelar, realiza una actividad cognitoria 

sumarísima respecto a la verosimilitud del derecho invocado y la 

posibilidad del daño; examina si las circunstancias de hecho, a partir de 

las pruebas aportadas, dan fundada motivo para temer el evento dañoso, 

                                                           
7
 Citado por Martel Chang Rolando: Tutela cautelar y medidas autosatisfactivas en el 

proceso civil. Editora APRECC. Lima-2014.Pag. 59 
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si el caso es urgente y, por lo tanto, deviene en impostergable amparar la 

pretensión cautelar. Es decir, no basta que el interés para obrar nazca de 

un estado de peligro y que la medida cautelar solicitada tenga la finalidad 

de prevenir un año temido, sino que además que a causa de todo ello, el 

dictado de la medida cautelar revista carácter de urgencia. 

3. ADECUACION 

Conforme a este presupuesto, solo debe concederse la medida cautelar 

que resulte adecuada para asegurar el cumplimiento de la decisión 

definitiva. Dicha medida cautelar para ser adecuada debe ser congruente 

(conexa con la pretensión principal) y proporcional, es decir, se prohíbe la 

concesión de medidas en exceso. 

Respecto a la adecuación, el Tribunal Constitucional8 ha señalado: “c. 

Adecuación. Este presupuesto exige que el juzgador deba adecuar la 

medida cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo 

dictar la medida que de menor modo afecte los bienes o derechos de la 

parte demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte 

proporcional con el fin que se persigue.” 

Cuando el Tribunal dice que debe dictarse la medida que de menor modo 

afecte los bienes o derechos de la parte demandada, lo que está diciendo 

es que debe considerarse el principio de mínima injerencia, en virtud del 

cual “(…) el Juez debe otorgar aquella medida que afecte lo menos 

posible los intereses del sujeto sobre quien recae la misma”. 

4. LA CONTRACAUTELA 

La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida 

cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su 

ejecución. 

Conforme refiere el mismo Art. 613 del Código Procesal Civil, la admisión 

de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, será decidida por 

el juez, quien podrá aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla, 

modificarla o, incluso, cambiarla por la que considere pertinente. 

                                                           
8
STC emitida en el Expediente No. 01209-2006-AA/TC, F.J. 55-56 
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Este “presupuesto” no debe evaluarse para los efectos de conceder la 

medida, sino para su ejecución. Acorde con la doctrina y con lo que 

establece el artículo 613º del mismo Código, la contracautela es un 

presupuesto que se examina para efectos de la ejecución de la medida, 

más no para decidir si se la concede. 

La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la 

segunda se incluye la caución juratoria que será ofrecida en el escrito que 

contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el 

secretario respectivo. 

Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, ésta quedará sin 

efecto al igual que la medida cautelar, si el peticionante no la prorroga u 

ofrece otra de la misma naturaleza o eficacia, sin necesidad de 

requerimiento y dentro de tercer día de vencido el plazo. 

III.-LAS MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO 

Las  medidas cautelares pueden solicitarse con anterioridad o 

posterioridad a la interposición de la demanda principal, siempre que se 

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 610 del Código 

Procesal Civil, es decir en atención a la oportunidad en que se promueva 

la medida, éstas pueden formularse antes del proceso y luego de iniciado 

éste. 

1.-MEDIDA CAUTELAR ANTES DE INICIADO EL PROCESO: 

Amparado en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva una persona por 

razones de urgencia o necesidad, solicita una medida cautelar incluso 

antes de interponer la demanda, a fin de asegurar de manera eficaz la 

decisión final a  emitirse en el proceso principal a iniciarse, la que se 

encuentra regulada en el artículo 636 del Código Procesal Civil, con la 

denominación de "medida cautelar fuera de proceso", estableciendo  los 

pasos a seguir para ejecutar dicha medida, bajo los siguientes términos: 

"Articulo 636: Ejecutada la medida cautelar antes de iniciado el proceso 

principal, el beneficiado debe interponer su demanda ante el mismo Juez, 

dentro de los diez días posteriores a dicho acto. Cuando el procedimiento 
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conciliatorio extrajudicial fuera necesario para la procedencia de la 

demanda, el plazo para la interposición de ésta se computará a partir de 

la conclusión del procedimiento conciliatorio, el que deberá ser iniciado 

dentro de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento de la 

ejecución de la medida. 

Si no se interpone la demanda oportunamente, o esta es rechazado 

liminarmente. o no se acude al centro de conciliación en el plazo indicado, 

la medida caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisión de la 

demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva 

tramitación"9 

Al respecto, también mediante la petición de medida cautelar fuera de 

proceso se hace uso del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sin que 

necesariamente sea a través de la demanda, conforme así sostiene 

Marianella Ledesma Narváez al señalar que "tenemos que partir por 

afirmar que el poder jurídico que tiene toda persona de recurrir a la 

jurisdicción a buscar tutela no se materializa a través de la demanda, sino 

que sin necesidad de ella se puede ejercer el derecho de acción a través 

de otros mecanismos como la prueba anticipada y la medida cautelar 

fuera de proceso"10. 

Asimismo, dicho dispositivo legal tiene relación con el Juez competente y 

con la caducidad de la medida cautelar, por lo que seguidamente 

procedemos a analizar dichos aspectos. 

2.-JUEZ COMPETENTE: 

2.1.-Sobre la competencia del juez que dicta la medida cautelar fuera de 

proceso, se requiere recurrir a lo dispuesto por el artículo 608 del Código 

Procesal Civil, modificado por el artículo único de Ley No. 29803, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” con fecha 06 de Noviembre del 2011, establece que 

“El Juez competente para dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra 

                                                           
9
Artículo modificado por la Única Disposición Modificatoria del Decreto Legislativo o. 

10760, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 28/06/2008.  
10

 Ledesma Narváez, Marianella. La tutela cautelar en el proceso civil. Ed. Gaceta 
Jurídica. Lima. 2013. pag. 577. 
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habilitado para conocer de las pretensiones de la demanda. El Juez, puede, a 

pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de 

éste, salvo disposición distinta establecida en el presente Código”. En su 

segundo párrafo se agrega que “todas las medidas cautelares fuera de proceso 

destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión, deben solicitarse 

ante el mismo juez, bajo sanción de nulidad de las resoluciones cautelares 

dictadas. El solicitante debe expresar claramente la pretensión a demandar” 

(cursiva y subrayado es nuestro). 

Al establecerse que "todas las medidas cautelares (...) deben solicitarse 

ante el mismo juez (...)"  se determina que hay un juez competente y 

solamente hacia éste se deben dirigir todos los pedidos cautelares, bajo 

sanción de nulidad, siendo el juez el que se encuentra habilitado para 

conocer la pretensión a interponerse en la demanda, razón por la cual se 

exige que el demandante o solicitante exprese claramente la pretensión a 

demandar, con la finalidad de establecer la conexión con el pedido 

cautelar y que se pueda establecer la razonabilidad o proporcionalidad de 

la medida cautelar solicitada.     

En cuanto a la competencia por grado y las medidas cautelares fuera de 

proceso se tiene el artículo 33 del Código Procesal Civil al establecer que 

"es competente para dictar medida cautelar antes de la iniciación del 

proceso y para la actuación de la prueba anticipada, el juez competente 

por razón de grado para conocer la demanda próxima a interponerse". En 

cuanto a la competencia por razón de territorio si bien el artículo 608 del 

Código Procesal Civil no establece los criterios que regulen la 

concurrencia de las medidas cautelares, conforme así también lo sostiene 

Marianella Ledesma Narváez, sin embargo es de tenerse en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 637 del Código Procesal Civil al establecer que 

"en caso de medidas cautelares fuera de proceso, el juez debe apreciar 

de oficio su incompetencia territorial", la que trastoca la prórroga tácita de 

la competencia territorial contemplada en el artículo 26 del Código 

Procesal Civil, más aún de que se dicte una medida cautelar en un 

proceso ante un juez incompetente la medida pervive, como se colige del 
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artículo 42 del Código Procesal acotado al establecer que "el proceso se 

suspende durante la tramitación de la inhibitoria. Sin embargo, cualquiera 

de los dos jueces pueden dictar medidas cautelares, si  a su criterio la 

omisión pudiera provocar perjuicio irreparable para las partes o terceros". 

Al respecto, Adolfo Rivas11, con relación al proceso cautelar peruano, 

comenta que "El artículo 608 del CPC no significa sino atribuir al juez el 

poder jurídico de dictar tales medidas, pero no que  por su sola adopción 

pueda fiarse definitivamente la competencia, al enterándose la regla 

fundamental prevista al efecto. No obstante ello, el artículo 608 tiene otro 

significado, ya que sirve para posibilitar que aún siendo incompetente, en 

caso de urgencia o de necesidad, el magistrado requerido puede dictar la 

medida cautelar sin perjuicio de la ulterior radicación ante el juez 

competente. En todo caso tendrá la posibilidad de declarar su 

incompetencia oficiosamente, de acuerdo a los términos del artículo 35 y 

la parte afectada, la de cuestionarla oportunamente al saber de la medida 

trabada", es decir se puede dictar por un juez incompetente en caso de 

urgencia y no se admitan demora. 

2.2.-Otro tema relacionado con la competencia del Juez sobre medida 

cautelar fuera de proceso es el relacionado sobre la competencia que 

ostenta el Juez titular, provisional o supernumerario, atendiendo a lo 

dispuesto Única Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 

No. 29384, que modifica los artículos 608, 611, 613 y 637 del Código 

Procesal Civil que establece "tratándose de lo previsto en el primer 

párrafo del artículo 608 del Código Procesal Civil, el Juez Provisional o 

Suplente sólo puede conocer de los pedidos cautelares dentro de 

proceso, salvo que, en el distrito judicial correspondiente o en el ámbito 

de su competencia, el Juez Titular no se encuentre habilitado", disposición 

legal que establece el Juez Titular habilitado sólo puede conocer las 

medidas cautelares fuera del proceso y, excepcionalmente, si no hubiera 

un Juez Titular habilitado puede conocer el Juez Provisional o Suplente, 

                                                           
11

Adolfo Rivas, citada por Marianella Ledesma Narváez, ob. cit. pag. 591.   
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sin embargo debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) Que, 

tanto los Jueces Titulares, Provisionales y Supernumerarios tiene las 

mismas facultades, derechos y responsabilidades (civil, penal 

disciplinaria), conforme asi se desprende de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (artículos 185, 186, 200 y ss.) y de la Ley de la Carera Judicial-

Ley No. 29277 (artículos 34, 35, 40, 43 y 44 y ss.), teniendo además las 

mismas funciones y prohibiciones, laborando con iguales derechos y 

obligaciones12, no encontrando fundamento constitucional alguno para 

que sólo los jueces titulares y no los provisionales y supernumerarios 

puedan conocer las medidas cautelares fuera de proceso y b) Con fecha 

posterior a la emisión de la Ley No. 29384, se emite la Ley No. 29803 -

Ley que modifica los artículos 608 y 675 del Código Procesal Civil 

incorporando el caso de otorgamiento de medida de asignación de oficio 

para los hijos menores de edad con indubitable vinculo familiar con el 

demandado, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 6 de 

Noviembre del 2011, modificando el artículo 608 del Código Procesal 

Civil, en los términos señalados precedentemente, no haciendo referencia 

alguna a la Única Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 

Ley No. 29308, lo cual significa una tácita derogación13, en atención a lo 

dispuesto por el articulo I segundo párrafo del Título Preliminar del Código 

Civil al señalar "la derogación se produce por declaración expresa, por 

incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de 

ésta es íntegramente regulada por aquella", máxime si ésta última ley 

regula en forma íntegra el artículo 608 del Código Procesal Civil, sin 

ninguna disposición transitoria que limite las funciones de los Jueces 

                                                           
12

 Mediante el D.S. No. 409-2017-EF, publicado con fecha 29 de Diciembre del 2017, se 
establecen monto de la Asignación por Gastos Operativos para los Jueces 
Supernumerarios designados por el Poder Judicial y Fiscales Provisionales designados 
por el Ministerio Público que no se encuentren en la carrera judicial o carrera fiscal, 
asignación que se otorga adicionalmente a lo que perciben por concepto de 

remuneración y se encuentra sujeta a rendición de cuentas.     
13

 Esta posición es asumida por Jesús Martín Nole Lupu en su artículo ¿pueden el juez 
provisional o suplente conocer medidas cautelares fuera del proceso, aun cuando haya 
un juez titular habilitado en el distrito judicial?, publicada en la pag.web https://legis.pe.    
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Provisionales o Supernumerarios y c) A mayor abundamiento, el segundo 

párrafo de la Única Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 

Ley No. 29308, establece que "lo dispuesto en el párrafo anterior rige 

hasta la aplicación efectiva de lo previsto en el artículo 239 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 

mediante el Decreto Supremo No. 017-93-JUS, modificado por la Ley No. 

29277-Ley de la Carrera Judicial", lo cual pone de manifiesto la naturaleza 

transitoria o temporal de lo dispuesto por el primer párrafo de la citada 

Única Disposición Transitoria, Complementaria y Final, más aún  si el 

artículo 239 del TUO. de la Ley Orgánica del Poder Judicial se viene 

aplicando de manera efectiva, pues los Jueces Supernumerarios son 

nombrados previo concurso público, elaborando una lista de aptos, en 

virtud de la cual éstos asumen funciones, previa designación de la 

Presidencia de la Corte Superior, en consecuencia dicho primer párrafo 

de la Única Disposición Transitoria ha perdido vigencia, no existiendo de 

ésta manera sustento constitucional ni legal para limitar las funciones de 

los Jueces Provisionales y Supernumerarios en materia de medidas 

cautelares fuera de proceso14.     

3.-CADUCIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR:  

El artículo 636 del Código Procesal Civil establece una carga al 

solicitante-beneficiario de la medida cautelar fuera del proceso 

consistente en interponer la demanda respectiva en un plazo de diez días 

hábiles una vez ejecutada la medida, sin embargo se presenta dos 

supuestos: a) Si la pretensión a demandarse no es conciliable (ejemplos: 

casos de nulidad de acto jurídico, mejor derecho de propiedad, tercería de 

propiedad, retracto, etc.) se establece un plazo de diez días hábiles que 

se cuenta a partir de la ejecución de la medida cautelar para que el 

                                                           
14

 La competencia de las medidas cautelares fuera de proceso es un tema que ha sido 
tratado en el Pleno Jurisdiccional Distrital de Derecho Civil y Procesal Civil de la CSJJU-
2020,  llevada a cabo el 13 de Noviembre del 2020, llegando a la conclusión de que el 
Jueces Provisionales y Supernumerarios son también competentes para conocer las 
medidas cautelares fuera de proceso (segunda ponencia).   
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solicitante presente la demanda respectiva, y si se interpone fuera del 

citado plazo, caduca la medida cautelar, sin que ésta situación procesal 

impida el inicio del proceso principal y b) Si la pretensión a demandarse 

es conciliable (ejemplo: casos de reivindicación, desalojos, obligaciones 

de dar suma de dinero, indemnizaciones, etc.), es decir si contiene una 

pretensión determinada o determinable que versen sobre derechos 

disponibles de las partes, la que requiere de un procedimiento 

conciliatorio extrajudicial para la procedencia de la demanda, el plazo 

para la interposición de la demanda empezará a computarse concluido el 

procedimiento conciliatorio, y éste procedimiento deberá ser iniciado 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la ejecución de la medida 

cautelar. De lo expuesto precedentemente, la sanción establecida en 

dicha dispositivo legal en caso no se interponga la demanda en el plazo 

establecido o no se acuda al centro de conciliación para el inicio del 

procedimiento de conciliación extrajudicial será que la medida cautelar 

ejecutada caduca de pleno derecho, la misma que no impide el inicio del 

proceso principal, que deberá seguir su trámite, más aún si el 

demandante con la admisión de la demanda, puede pedir una medida 

cautelar dentro del proceso. Al respecto, el termino de "caducidad" 

empleada en dicho dispositivo legal tiene por propósito establecer la 

pérdida  de validez o de efectividad de la medida cautelar ejecutada, 

conforme así resalta María Elena Guerra-Cerrón al sostener que "el 

termino caducidad que se usa en este texto no es el de la figura civil, sino 

una propiamente procesal, pero con una connotación común o coloquial, y 

está relacionada con la pérdida de la validez o efectividad de algo, en este 

caso de una  medida cautelar ejecutada"15. 

 

 

 

                                                           
15

 Guerra-Cerrón, María Elena. Acceso a la justicia cautelar. Ed. Instituto Pacífico. Lima 
2019. pág. 354.  
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IV.-CONCLUSIONES:   

1.-La medida cautelar es una institución procesal que tiene por finalidad 

asegurar la eficacia de la decisión final, la misma que tiene directa 

relación con el derecho fundamental de tutela procesal efectiva en su 

contenido esencial de la efectividad de las resoluciones judiciales que 

tiene calidad de cosa juzgada. 

2.-Mediante la petición de medida cautelar fuera de proceso se 

materializa el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, sin 

que necesariamente sea a través de la demanda principal. 

3.-El artículo 608 del Código Procesal Civil exige que todas las medidas 

cautelares fuera de proceso se soliciten ante un  mismo juez, bajo sanción 

de nulidad, sin establecer los criterios que regulen la concurrencia de las 

medidas cautelares. 

4.-El artículo 637 del Código Procesal Civil al establecer que "en caso de 

medidas cautelares fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su 

incompetencia territorial", la que trastoca la prórroga tácita de la 

competencia territorial contemplada en el artículo 26 del Código Procesal 

Civil. 

5.-No existe sustento constitucional ni legal para limitar las funciones de 

los Jueces Provisionales y Supernumerarios en materia de medidas 

cautelares fuera de proceso, al tener iguales funciones, deberes, 

derechos y responsabilidades que los Jueces Titulares. 

6.-La sanción establecida por el legislador en caso que no se interponga 

la demanda en el plazo establecido o no se acuda al Centro de 

Conciliación Extrajudicial en el plazo indicado, la medida cautelar 

ejecutada caducará de pleno derecho, entendiendo por caducidad como 

la pérdida  de validez o de efectividad de la medida cautelar ejecutada 
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BREVE DIACRONÍA Y REPROCHE DE LA DESIGUALDAD DE 

GÉNERO 

Cesar Augusto Candiotti Monge
1
 
 

Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la 
separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad 
completa.  

Simone de Beauvoir – El Segundo Sexo. 
 

 

 

Sumario: Introducción; 1. De la ginecocracia al 

patriarcado; 2. El machismo a consecuencia del 

enfoque de género; 3. No discriminación por 

género; 4. Conclusiones; 5. Recomendaciones.  

Resumen: La ideología en sociedades como la nuestra aún se encuentra 

marcada por la desigualdad de género contra las mujeres; sin embargo 

las primeras sociedades se regían por la ginecocracia para luego dar 

paso al patriarcado a través de un acentuado machismo; es así que se 

origina la corriente filosófica feminista que obtuvo la proclamación de un 

considerado número de derechos, en el papel, fundamentados en la 

igualdad, pero es importante el rol del Estado para promover la 

materialización del ejercicio de dicha igualdad, sin desequilibrar la balanza 

otorgando preferencias desmedidas a favor de uno u otro y no 

incorporarnos en un círculo vicioso de constante desigualdad. 

Palabras clave: Ginecocracia, patriarcado, machismo, feminismo, 

desigualdad de género, igualdad. 

INTRODUCCION 

A través del presente artículo se trata de desarrollar una breve diacronía 

de la preponderancia materna sobre los compueblanos en las primeras 

                                                           
1
 Abogado por la Universidad Continental. Asistente Jurisdiccional de la Corte Superior 

de Justicia de Junín. 
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sociedades, conocida como ginecocracia, que luego se fueron 

transformando en un régimen patriarcal, el mismo que perdura hasta el 

milenio actual y que a la vez generó un sinfín de arbitrariedades contra las 

mujeres, surgiendo como protesta y lucha de la corriente feminista contra 

el trato desigualitario, puesto que incluso hasta el momento se les han 

dado cuotas mínimas de participación en los diferentes aspectos de la 

cotaneidad social; no obstante no se debe dejar de lado que como sentido 

negativo ha generado una especie de tergiversación del concepto 

feminista, el cual inicia en núcleos básicos como la familia y se proyecta 

en estratos superiores del Estado, constituyéndose en algunos casos 

como un feminismo extremista. 

Es importante conocer, al menos de forma sucinta, el auge de un género 

sobre el otro en distintas etapas de nuestra historia, que nos permita 

comprender la razón de la lucha del feminismo contra el patriarcado, que 

en comparación con la ginecocracia ha sido mucho más prolongado y de 

ahí entender el significado e importancia que implica, pero sin dejar de 

lado el principio rector de la igualdad, para no repetir la falta de equidad 

ocasionada a uno u otro en tiempos determinados. 

La finalidad del trabajo es realizar una concientización, siempre partiendo 

como se dijo de la igualdad de género, sin discriminación a ninguna de las 

dos partes involucradas en este caso, es decir mantener la igualdad y no 

permitir tanto el machismo, cuanto el feminismo, en el reconocimiento de 

derechos y en las relaciones interpersonales que todo ciudadano tiene el 

deber de respetar, sin importar la esfera dentro de la que actúe. 

Por último, se tiene como interés una apreciación estrictamente personal 

y profesional del tema tratado, pero que a mi parecer pueda influir en la 

toma de decisiones más adecuadas por todos los partícipes de la 

comunidad que apoye, desde el hogar, a la equiparación de la mujer con 

el hombre e impida el favorecimiento de los derechos de alguno de ellos 

en detrimento del otro. 
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1. De la ginecocracia al patriarcado 

Desde la antigüedad ha existido el machismo en casi todas las 

sociedades, sin embargo existen estudios que nos explican que las 

primeras sociedades se regían por el matriarcado que dotado de virtudes 

y defectos, se resalta dentro de las primeras la influencia de la mujer 

sobre el niño que hizo posible el matrimonio monogámico,  de surgimiento 

imposible en condiciones de promiscuidad – el mismo que se ejercía 

incluso por actos de violencia para saciar el impulso sexual masculino – 

en consecuencia ésta protección, participación e interrelación cercana 

que ejerce la mujer desde los primeros años de vida de su prole, se 

concibe como una función educadora y civilizadora de la humanidad, 

etapa importante y necesaria para nuestro progreso. Como lo menciona 

(ENGELS, 1884); “(…) a consecuencia de este hecho, las mujeres, como 

madres, como únicos progenitores conocidos de la joven generación, 

gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba, según Bachofen, 

hasta el dominio femenino absoluto (ginecocracia)2. 

Pese a que el dominio matriarcal habría durado durante varios milenios, 

se presenta en la historia un punto de quiebre, donde empiezan a 

originarse conflictos de poder entre ambos géneros, es decir que la 

ginecocracia como el patriarcado coexistieron en algún momento de la 

historia; así a través de una interpretación de la “Orestiada”, donde el 

mayor crimen es el matricidio, se podría afirmar que en dicho derecho 

también se iban manifestando diferencias por géneros en la familia, pues 

como menciona el mismo autor citado en el párrafo anterior, en las 

familias sindiasmicas el paso de la poligamia a una especie de 

monogamia: El hombre vive con una mujer; pero de tal suerte que la 

poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los 

hombres, aunque por causas económicas, la poligamia se observa 

                                                           
2

ENGELS, F. EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO; “Prefacio a la Cuarta Edición 1891”, pg. 6. Biblioteca de 

Autores Socialistas. 
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raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las 

mujeres mientras dure la vida común, y su adulterio se castiga 

cruelmente3. Asimismo, menciona que; El derrocamiento del derecho 

materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. 

El hombre empuñó también las riendas en la casa; la mujer se vio 

degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del 

hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición 

de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos 

heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, ha sido gradualmente 

retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de formas más 

suaves, pero no, ni mucho menos, abolida4. 

Al respecto (Annunziata, 2009) en comentario a la obra El Matriarcado de 

Bachofen, sostiene que el viraje de la ginecocracia al patriarcado, se 

manifestó por estadios intermedios como la lucha de las amazonas, fue 

lento, gradual y lleno de contrastes donde coexistieron lo antiguo 

(matriarcado) y lo nuevo (patriarcado), que además duró tiempo 

prolongado, para que luego el segundo termine imponiéndose al primero 

desplazando el principio materno, de esta manera se deja de lado la 

dependencia ciega hacia la madre que ofrecía dos aspectos: uno 

constructivo y otro destructivo: la madre buena, fuente de seguridad, que 

da calor, abriga y alimenta, pero también la madre mala con su riesgo de 

opresión, debido a la cristalización de su función de nodriza que de forma 

inconsciente amenazaba con paralizar el desarrollo del yo, su autonomía5; 

cabe resaltar que con éste fragmento no se pretende desmerecer el 

régimen matriarcal y resaltar alguna clase de preponderancia justificada 

del patriarcado, sino constituye una alusión a una de las justificación que 

apreciación de Bachofen habrían dado origen al cambio de “régimen”, 

                                                           
3

ENGELS, F. EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO; “II LA FAMILIA – La Familia Sindiasmica”, pg. 24. Biblioteca 

deAutores Socialistas. 
4

ENGELS, F. EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO; “II LA FAMILIA – La Familia Sindiasmica”, pg. 28-29. 

Biblioteca de Autores Socialistas. 
5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822009000100010. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822009000100010
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entendiéndose que ambos tienen aciertos y desaciertos, a favor y en 

perjuicio de la humanidad respectivamente, para citar el patriarcado trajo 

con él la violencia y guerra en exceso. 

2. El machismo a consecuencia del enfoque de género 

Luego del paso al patriarcado se originó erróneamente la corriente de 

considerar al hombre como un ser superior, entendiéndose en general al 

machismo como aquella ideología en la cual se intenta evidenciar una 

falsa superioridad en la esfera emocional, psicológica, intelectual y física 

del varón frente a la mujer, el machismo es consecuencia de la 

discriminación por sexo o género, discriminación que en líneas generales 

se entiende como el trato diferenciado contra una persona o un grupo de 

ellas por determinadas características que estas poseen, en este caso el 

simple y absurdo hecho de ser mujeres. 

De esta manera es que el machismo también se encuentra plasmado y de 

alguna manera justificado en diversos acápites del magno libro de la 

religión con más adeptos y que ha sido objeto de muchos conflictos en la 

historia de la humanidad. Realizando una diferencia entre la “pecadora” 

mujer debiendo sufrir y ser relegada por el hombre– referencia al varón – 

sin ánimos de cuestionar a la religión, se dice que la biblia fue elaborada 

por varones en una época en donde la mujer no podía ser escuchada, de 

lo contrario sería perseguida, considerando también que existió una 

apóstol que fue la más querida por Jesucristo y que sería la fundadora de 

la Iglesia Cristiana a la que hace alusión José Saramago en su libro “El 

Evangelio según Jesucristo”, quien despertó los celos en algunos otros, 

pero más en Pedro, por lo que fue perseguida hasta que no se tuvieron 

rastros de ella, ni de lo que en algún momento pudo haber escrito sobre la 

vida del Mesías, cambiando en los escritos (los que son notoriamente 

conocidos) lo que realmente fue, convirtiéndola así en una prostituta; la 

tan conocida por medio de la historia católica como María Magdalena o de 

Magdala; esto como una breve referencia, sin siquiera otorgar alguna 
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clase de validez o credibilidad a alguna postura a favor o en contra, pero 

resaltando la existencia del machismo que desde hace mucho tiempo 

atrás se optó como ideología principal en las sociedades y que incluso 

pudo haberse manifestado en la Iglesia Católica, a partir del paso al 

régimen patriarcal. 

El Derecho asimismo, ha restringido o diferenciado, si se quiere, la 

adjudicación de las instituciones jurídicas subjetivas entre varones y 

mujeres, como referencia al Derecho Romano, que es en gran parte 

soporte de nuestro ordenamiento jurídico y que aportó figuras importantes 

a ésta disciplina, aquel sistema hacía una diferenciación – quizás no tan 

sustancial, pero que al menos hacia evidenciar que varón y mujer no 

tenían un trato igualitario en sentido estricto – respecto de los nombres 

que otorgaba a las personas la condición de ciudadanos romanos, ya que 

como lo menciona (Padilla Sahagún, 2008), en su libro de Derecho 

Romano, a las mujeres no se les permitía el praenomen6; como también 

el hecho que una mujer prostituta o adultera no podría contraer nupcias 

con el denominado hombre ingenuo, supuesto no regulado para el caso 

de los hombres adúlteros; o el ejercicio de la patria potestas (patria 

potestad) sobre los hijos nacidos de justas nupcias le pertenecía al 

paterfamilias y aquellos que no hayan nacido dentro un matrimonio serian 

sui iuris7, ya que la mujer no ejercía la patria potestad sobre sus 

descendientes; asimismo el matrimonio en el Derecho Romano era 

considerado para el varón como la obtención de la posesión de una mujer 

para su casa, mas no se tenía la misma acepción para la mujer, que era 

                                                           
6 La condición del ciudadano romano se manifiesta en los tria nomina (tres nombres) que lleva: praenomen, 
nomengentilicium y cognomen, así por ejemplo, Cayo Julio César: Caius (Cayo) es el praenomen, se impone a los varones 
al llegar a la pubertad, las mujeres no llevan praenomen. Iulius (Julio) es el nomengentilicium y denota la gens a la que se 
pertenece, éste es invariable y siempre se toma del padre, tiene equivalencia con nuestro actual apellido paterno. Caesar 
(César) es el cognomen, se impone a los recién nacidos, el noveno día para los varones y el octavo para las niñas, éste era 
el llamado dieslustricus (ceremonia de purificación), cuando se cortaba el resto del cordón umbilical. En ocasiones se 
añadía, al final, un cuarto nombre denominado agnomen,que se transmite a la descendencia, al igual que el 
nomengentilicium, y que podía hacer alusión a algún hecho relevante de la vida de la persona, como Publius Cornelius 
ScipioAfricanus (Publio Cornelio Escipión el Africano), por haberse distinguido en la campaña de África. Pg. 45. 
7
“Persona que no está sometida a la potestad de alguien, es también llamado paterfamilias”. GUMESINDO PADILLA 

SAHAGUN. Derecho Romano, Cuarta Edición. Capítulo II – “Personas”, Concepto. Pg. 33. Edit. Serie Jurídica. 
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considerada como casada, extrayéndose que no era una relación 

simétrica, entre otras situaciones que se presentaban en ese entonces. 

En líneas generales y a lo largo de la historia, las sociedades se han 

caracterizado por ser en su mayoría machistas, así la mujer ha sido 

relegada a segundo plano respecto de las actividades personales, 

familiares y sociales por el enfoque de género que se ha creado sobre ella 

a partir los supuestos roles que debe cumplir. Durante décadas se han 

atropellado los derechos de ellas, por considerarse que no tienen la 

misma condición que posee el varón, quedando al igual que otros sujetos 

de derecho vulnerables en un plano subalterno o pasible de denominarse 

infra legal, por tal motivo y contrario a la ideología machista, se concibe la 

corriente feminista que incursiona en la búsqueda del reconocimiento de 

los mismos derechos, es decir la equidad, a través del otorgamiento de 

los derechos que los varones ya ostentaban, si bien es cierto es una 

corriente nacida hace mucho tiempo, – digo hace mucho tiempo, porque 

no existe una fecha exacta de su surgimiento – adquiere mayor 

preponderancia en la segunda mitad del siglo XIX, como menciona 

(Ossorio), definiendo al feminismo como el movimiento encaminado a la 

equiparación de los derechos civiles, sociales y políticos de las mujeres 

con los de los hombres. Adquirió fuerte impulso a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX y tuvo una expresión característica en la lucha 

intelectual y callejera sostenida por las mujeres inglesas que reclamaban 

el ejercicio del sufragio activo y pasivo. De ahí que fuesen conocidas con 

la denominación, todavía subsistente, de sufragistas. La primera 

Asociación feminista se constituyó en Inglaterra el año 1857(…)8. 

De esta manera, la lucha por la igualdad de derechos que las mujeres 

reclamaban y los Estados debían respaldar y otorgar, fue 

incrementándose progresivamente y paso a paso iban teniendo 

consecuencias positivas. Es así que la Organización de Naciones Unidas 

                                                           
8
MANUEL OSSORIO. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Feminismo. Pg. 430. Edit. Heliasta. 
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(ONU, 1980), la cual vela por la paz, la seguridad, los derechos 

humanos, la salud, el terrorismo entre otros, luego de su creación en el 

año 1945,9 recién a partir de 1980 empieza a manifestarse sobre el tema, 

mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la cual tiene como preámbulo el siguiente 

texto: (…) la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones 

con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo 

pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la 

paz.10 

Pese a estos esfuerzos en la búsqueda de equidad legislativa, la 

subordinación de la mujer frente al varón se sigue presentando en la 

realidad, incluso laboralmente, aunque se incrementó considerablemente 

su participación en dicho ámbito, aun es relegada también 

considerablemente, más aun cuando son trabajos no especializados, 

como diría Eduardo Ángel Russo; se privilegia su rol reproductivo en 

desmedro de su rol productivo. 

No solo en el ámbito laboral se da la discriminación contra la mujer, sino 

también en el ámbito político, iniciando del derecho al sufragio que en el 

Perú en pleno siglo XX se instauró a partir de setiembre del año 1955, a 

través de Ley N° 12391, solo para las mujeres letradas y en el ámbito 

municipal; en 1979 se incluyó a las personas iletradas en general, 

asimismo su participación activa en la vida política de los Estados es 

irrisoria, ya que la proporción en cantidad, en comparación con la de los 

hombres es mucho menor, esto porque aun se ve a la mujer incapaz de 

dirigir a un País o ser cabeza de alguna entidad u organización, claro que 

existen algunos casos donde la mujer puede obtener o ha obtenido el 

empoderamiento, dejando de lado (la sociedad) los prejuicios ya 

                                                           
9
http://www.un.org/es/aboutun/history/.  

10
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.html.  

http://www.un.org/es/aboutun/history/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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existentes, pero evidentemente debería existir una mayor participación de 

ellas. 

Por otro lado, desde la educación a temprana edad se evidencia marcada 

una diferenciación clara respecto a la relación de correspondencia tanto 

para los varones como para las mujeres, en las actividades diarias de los 

individuos, ya que se distingue a las mujeres como más sensibles y 

débiles desde la diferenciación de los juguetes y las actividades 

recreacionales que puedan realizar, pero esta sensibilidad y debilidad se 

va distorsionando, desde ejemplos tan simples como los “varoncitos” no 

deben llorar o supuestas actividades que se “exigen” como actos de 

caballerosidad. Es cierto que se podrían distinguir algunas actividades 

entre varones y mujeres por las condiciones innatas que estos poseen, 

pero no se debe llegar a excesos, como la idea de que la mujer debe 

dedicarse básica y exclusivamente a las tareas del hogar y el varón no, se 

puede contradecir esto manifestando que actualmente ha disminuido, sin 

embargo es imposible afirmar que no exista, mucho menos en nuestra 

sociedad peruana que aun mantiene características machistas muy 

arraigadas en la mayor parte de la población. 

En ese orden, los niños se forman con ideas que probablemente más 

adelante la ejerzan como una especie de diferenciación que podría 

tornase en discriminación contra la mujer y esto porque nuestra sociedad 

es aun machista, como lo decía, desde la crianza del hogar se realizan 

diferenciaciones muchas veces absurdas, debemos tener claro que 

somos iguales, tanto varones como mujeres y esta igualdad no tiene que 

tergiversarse para llegar a un lado opuesto donde por motivos no 

justificados se beneficie más a un género en perjuicio de otro. Incluso en 

las actividades diarias de las instituciones educativas no solo de nuestro 

país, donde los niños tienen mayor capacidad de aprehensión : Otro 

elemento importante como foco de discriminación, ya que cumple un 

papel capital en la producción cultural de los estereotipos sexuales, es la 
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educación en los primeros años de vida. La escuela no es una estructura 

aislada de la sociedad, sino que de algún modo reproduce los valores y 

estereotipos que predominan en la misma. La mayoría de los libros de 

lectura utilizados en la escuela primaria ‘naturalizan’ las diferencias entre 

sexos, asignándoles roles diferenciados a unos y otros según una división 

rígida de las cualidades que los caracterizan. El Centro de Estudios de 

Población realizó recientemente un trabajo que comprendió todos los 

libros de lectura para la escuela primaria publicados en nuestro país 

desde principios de siglo a la fecha, concluyendo que los grandes 

cambios sociales, económicos y políticos ocurridos en la Argentina no 

habían sido receptados por los mismos, salvo en detalles casi 

insignificantes. Allí se Arma que aún en la mayoría de los libros que se 

utilizan actualmente ‘las mujeres y los varones son seres esencialmente 

diferentes, en obediencia a un orden natural inmodificable, que hace de 

ellas criaturas débiles, suaves, dulces, afectivas, de buen corazón, 

pasivas y temerosas, y de ellos fuertes, inteligentes, nidos, creativos, 

activos y arriesgados. Ellas aparecen destinadas a servir y a valorizarse a 

través de los demás, ellos a conducir’11 (Russo, 2001). 

3. No discriminación por género 

Si partimos de la premisa que todos somos iguales ante la ley y en la 

ley, la primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por 

igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto 

de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no 

puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere 

que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una 

                                                           
11

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, El Derecho Al Mañana, 1° Edición – 2001, “La No Discriminación – Situación de la 

Mujer” Eduardo Ángel Russo. Pg. 120. Edit. Eudeba.  
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fundamentación suficiente y razonable12, los derechos de y para los 

varones y mujeres son los mismos.  

Como referencia, hace ya un tiempo empezó a circular la noticia de un 

hombre que atacaba a ciertas mujeres en diversos lugares de la capital, 

con mayor incidencia en los paraderos de transportes públicos, el 

denominado “corta nalgas”, con un cuchillo cortaba la parte posterior a la 

altura de los muslos de las mujeres y también las nalgas, obviamente los 

actos de este enfermo constituían un delito, el cual podría ser lesiones 

leves a mi parecer, por lo que se le debía seguir el proceso 

correspondiente e imponerle la sanción penal como correspondiese. Por 

tales agresiones, se inicio una campaña de lucha en contra de esta clase 

de “sujetos”, en los que se pedía actuar con dureza y sancionarlo con 

todo el peso de la ley, dicha campaña era liderada por congresistas, 

ministros, figuras públicas, entre otros, es así que mediante esta campaña 

también se realizaban conferencias o entrevistas a los participes de estas 

marchas, en una de ellas tuve la oportunidad de observar a una 

congresista que señaló que se debía procesar y encarcelar a este sujeto, 

apreciación con la que concuerdo totalmente, pero asimismo la 

congresista sugería que dicha sanción debe ser por tentativa de 

homicidio13, lo cual me pareció una idea ilógica, ya que para configurarse 

la tentativa de homicidio, al ser un atentado contra la vida, el autor debió 

tener como objetivo poner fin a la vida de sus víctimas, la cual se hubiese 

manifestado si aquel dañaba algún órgano vital o una parte del cuerpo 

que pueda tener como consecuencia la muerte, ya que el hecho de 

realizar un corte en las partes donde el delincuente las realizaba, no 

acarrearía como consecuencia la muerte, pues para poner fin a la vida de 

algún sujeto – o intentarlo - es necesario que se afecte una parte del 

cuerpo el cual ponga en peligro el estado de salud y que posteriormente 

                                                           
12

Exp. N° 03525-2011-PA/TC. Cuarto Fundamento. 
13

Homicidio Simple: Artículo 106.- El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de veinte años. 
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pueda conllevar a su deceso, lo que en el caso en cuestión no sucedía, 

por lo que era exagerada la propuesta que realizaba la aludida 

congresista. 

En ese orden de ideas, haciendo en mérito a las constantes exigencias 

sociales respecto a la protección de las mujeres, nuevamente exigencias 

con las que concuerdo, se incorporó en el Código Penal el delito de 

Feminicidio, contemplado en el artículo 108°-B el cual dispone: Será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que 

mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 1. Violencia familiar; 2. Coacción, hostigamiento o 

acoso sexual; 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente; 4. Cualquier forma de 

discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o 

haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

(…). 

Cabe resaltar que anteriormente éste artículo no se encontraba referido a 

cualquier mujer, sino que la tipificación se destinaba al hecho de que 

exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el 

agente; desde mi punto de vista, si ya existe el delito de homicidio en sus 

diversas modalidades y agravantes, ¿porqué se creó una nueva figura por 

la que cuando un hombre mata a una mujer, y no viceversa, se le 

sancione hasta con cadena perpetua?, si somos iguales, las leyes 

penales, laborales, civiles, etcétera, deben ser iguales para todas las 

personas en general, si antes se criticaba o incluso ahora se critica que 

las mujeres no tengan las mismas oportunidades y derechos, esta 

situación no puede revertirse y otorgarse una protección que podría ser 

desmedida, por así decirlo, a la mujer por la sola condición de tener dicho 

género, todos somos iguales y esa igualdad se debe ver reflejada en 

todos los ámbitos de las relaciones intersubjetivas que se presentan en la 

sociedad, tanto para los varones como para las mujeres. 
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Con esto no se pretende siquiera insinuar que no existen mayores casos 

de abuso contra la mujer y se debe mantener una lucha constante contra 

aquellos abusadores que denigran y matan a mujeres, sea cual fuese la 

razón, para así erradicar estas situaciones lamentables y deplorables, a 

través de los procesos penales idóneos imponiéndose penas 

definitivamente severa como proclamación de la protesta contra la 

desigualdad, ya que lamentablemente en nuestro país tenemos un gran 

número de mujeres que han perdido la vida a manos de estas amebas 

sociales que deben ser reprochados a nivel social y jurídico, pero no 

podemos ser excesivos e inclinar la balanza hacia el otro lado, como una 

especie de compensación, que fin de cuentas genere desigualdad en 

desmedro del lado opuesto. 

Por último, la igualdad debe darse en todos los aspectos de un estado, sin 

perjuicio que debamos continuar con una lucha intensa contra la 

desigualdad, el abuso y la comisión de delitos contra la mujer, poniéndose 

en práctica la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley, tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales y hacer diferencias cuando existan 

motivos justificantes y condiciones objetivas, por lo tanto la creación de 

dicha figura jurídica en nuestro código penal podría ser objeto de críticas, 

máxime si existe complejidad al momento de calificar un homicidio por 

razones discriminatorias, es cierto que es necesaria ésta calificación y el 

incremento de las sanciones, pero quizás pudo haberse hecho dentro de 

la figura del homicidio calificado como una agravante e incrementar la 

pena en estos casos (artículo 108° del Código Penal) o en su defecto su 

inclusión en el artículo 108° - A del mismo cuerpo normativo, sobre 

homicidio calificado por la condición de la víctima, pudiéndose incluir 

también los casos en los que se cometa un homicidio por razones 

discriminatorias en perjuicio de los varones, en aras de la igualdad en 

general, pues ya se ha visto las clases de discriminación que han existido 

durante toda nuestra historia; no hagamos que nuestra lucha contra la 

desigualdad en sus diversos aspectos de pie a generar otras clases de 
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desigualdad, por el contrario luchemos por la igualdad en su amplitud y al 

conseguirla hagamos que ésta sea constante, porque la inclinación hacia 

uno u otro lado, como la ginecocracia y el patriarcado tienen defectos que 

no deben ser subsanados pasando de uno a otro y viceversa, sino 

manteniendo un punto medio con mucho cuidado que proteja la igualdad 

entre la mujer y el varón privilegiando la dignidad de ambos, aunque esto 

pueda sonar a una utopía, no se deben dejar de lado los ideales de una 

sociedad que aspira a una convivencia pacífica o cuando menos con 

conflictos que no tengan como base conceptos absurdos, irracionales y 

por ende ilegales que lo único que representan es la falta de humanismo y 

consciencia de las personas, como sucedió con la esclavitud de las 

personas de color y ahora la discriminación por genero. 

4. Conclusiones 

 A través de la historia no ha existido uniformidad en cuanto a la 

preponderancia de la mujer o el hombre, pues en determinados 

momentos de la humanidad ha estado a la cabeza la primera y luego el 

segundo, incluso habrían coexistido por cierto tiempo para luego sea 

preeminente el dominio patriarcal, que aun sin vestigios exactos, 

podríamos afirmar que la ginecocracia no fue menos prolongada que la 

ginecocracia temporalmente. 

 El machismo, es reprochable, ya que nunca han existido causas 

objetivas, lógicas y coherentes que justifiquen el trato desigualitario 

contra la mujer, por lo que nació la lucha contra la desigualdad de 

género; sin embargo no se puede dejar de mencionar que los 

estereotipos que sociedades como la nuestra han impuesto, se han 

arraigado tanto individual, cuanto colectivamente en cada sujeto, lo 

cual se evidencia desde practicas desigualitarias desde el núcleo 

familiar, centros educativos y progresivamente en diversos estamentos 

sociales, practicas manifestadas por varón y mujer. 
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 La discriminación por género a la fecha existe, por esto debe ser 

impedida por todos los miembros de la sociedad a través de no solo la 

proclamación de la igualdad en la ley y ante la ley no solo en el papel, 

sino también a través de su promoción y práctica en la realidad, sin que 

se privilegie mas los derechos de uno frente al otro, puesto que dichos 

derechos tienen el mismo valor sin importar el género del que se trate. 

5. Recomendaciones 

 Los cambios se realizan desde lo individual, es necesario extirpar los 

pensamientos machistas que todos poseemos, en lo más mínimo, para 

así educar a nuestra prole sin establecer estereotipos que perjudiquen 

el derecho a la igualdad de cualquier persona y de esta manera 

encaminemos un cambio social sin desigualdad de género. 

 No demos espacio a la creación de nuevas vertientes y/o ideologías 

radicales en perjuicio de la mujer o del hombre, figuras penales como el 

feminicidio podría tratarse como una agravante del tipo penal 

homicidio, ya que las vida de todos vale lo mismo, continuemos con la 

lucha contra el abuso hacia la mujer por todos los medios, la represión 

y adecuada sanción contra los actos delictivos de ésta índole, pero sin 

dejar de ser cautelosos a fin de que exista una verdadera igualdad de 

género, pues de nada nos serviría repetir los regímenes que han 

perecido por sus falencias. 
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Resumen 

La preservación de los derechos que comúnmente se atribuyen a los 

ciudadanos, dentro del contexto de la finalidad del Estado Constitucional 

no puede estar referido sino al reconocimiento en el plano jurídico positivo 

de los derechos humanos, pues solo la preservación de éstos, puede 

estar garantizada en un plano jurídico positivo. El reconocimiento de tales 

derechos fundamentales, se incorporan en distintos tiempos, por los 

cuales entendemos que en cada generación siempre se incorporara 

dentro de la protección de derechos básicos nuevos valores que distingan 

a una comunidad por sus propios usos y costumbres o simple evolución 

de su organización jurídico – política lo que bajo ciertas dosis de conflicto 
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social originan conflictos entre derechos constitucionales, como sucede 

por ejemplo en el derecho de familia. 

 

Palabras clave: Valores – principios – derecho de familia.   
 

1. VALORES O DERECHOS DE LA CONSTITUCION DEL PERU QUE 

PLANTEAN CONFLICTOS DE TIPO ABSTRACTO DENTRO DE LA 

REGULACIÓN DEL DERECHO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA. 

Para enunciar los valores o derechos de la Constitución del Perú que 

pudieran plantear conflictos de tipo abstracto, parto de la idea que los 

derechos fundamentales vienen dados, por el reconocimiento en un plano 

jurídico positivo; de los derechos humanos cuya garantía la encontramos 

normalmente en la Constitución. 

Aunque su carácter positivo es un requisito necesario para que podamos 

hablar strictu sensu de derechos fundamentales, ello no implica 

necesariamente su constitucionalización, no otra cosa demuestra 

inclusive que en la Constitución peruana se refiera de manera expresa en 

su art. 3. que la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo 

referido a los derechos constitucionales (fundamentales) no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que 

se fundan en la dignidad del hombre… 

Dentro del contexto anotado, me permito establecer lo que a criterio mío 

evidencia conflictos de tipo abstracto dentro de la regulación del derecho 

de protección a la familia. 

Según Placido V. Alex: “Una de las características peculiares del derecho 

de familia es la mayor restricción de la autonomía privada, por estar 

predominantemente conformado por normas inexcusables. Tal 

imperatividad de las normas jurídicas  del derecho de familia está 
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destinada a satisfacer el interés familiar, que consiste en la realización de 

los fines esenciales  de la organización legal de la familia”1 en esa línea 

de ideas el artículo 4 de la Constitución eleva a la categoría de derecho 

social la protección de la familia y la promoción del matrimonio; empero, 

desde nuestro punto de vista, dicha restricción, si se la puede admitir, no 

puede de ningún modo menoscabar el respeto por la libertad e igualdad 

personal basado en la dignidad de la persona2 y es que, existen ámbitos 

personalísimos del hombre, que no pueden ser restringidos, invadidos o 

vulnerados ni siquiera por la imperatividad de las normas del derecho de 

familia, sin que ello importe la afectación de derechos fundamentales que 

en palabras de Pérez Luño serían “aquellos derechos humanos 

garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de 

los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela 

reforzada”3, es evidente el carácter subjetivo y objetivo de los derechos 

fundamentales bajo los cuales subyacen valores vinculados a exigencias 

de dignidad, libertad e igualdad humanas. De esta manera los derechos 

humanos son reconocidos como garantía de una vida digna. “Para 

aclaración momentánea, valga este ejemplo: creemos encontrar un 

derecho humano fundamental  en el derecho a la vida y a la salud; es 

acertado decir que frente al hombre que lo titulariza, tanto el Estado 

cuanto los demás hombres tienen la obligación de abstenerse de dañar la 

vida y la salud ajenas, o sea de omitir violar el derecho, lo cual descarta 

por injustos  al homicidio, las lesiones, las conductas perjudiciales a la 

integridad física o corporal  y a la integridad síquica, etc.”4 

                                                 
1 PLACIDO V. Alex, Derecho de Familia I, Cursos a Distancia para Magistrados, Academia de la Magistratura, Lima, 

2004, p. 12 
2 En sentido similar, Andrés Gil Domínguez, María Victoria Fama y Marisa Herrera, sostienen al referirse sobre el impacto 

del desarrollo de los derechos sociales en el derecho de familia: “El principio de autonomía personal, aquel que posibilita a 

cada individuo elegir y materializar su plan de vida basado en la dignidad de la persona y el respeto por la libertad personal, 
se diluye  sin un estándar mínimo que satisfaga los derechos sociales. De la misma manera, no puede hablarse del derecho a 

la vida, si en el interregno del existir y el morir no contamos con las condiciones mínimas de subsistencia que hagan a la 

vida digna de ser vivida”. GIL DOMINGUEZ, Andrés; VICTORIA FAMA, María y HERRERA, Marisa,  Derecho 
constitucional de familia, tomo II, Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 871 
3 A. E. PEREZ LUÑO, Los derechos fundamentales, opcit, pág. 46. 
4 BIDART CAMPOS, Germán, Teoría general de los derechos humanos, opcit, p.8 
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Los integrantes de la familia  siendo una variable dentro del contexto de la 

sociedad, no están distanciados, ni siquiera por la mayor restricción de la 

autonomía privada que supone el derecho de familia, de la realización 

efectiva de los derechos personalísimos que le compete a cada uno de 

sus miembros; pues antes que nada, debe considerarse que la fundación 

de una familia no implica la renuncia del interés privado so pretexto del 

interés familiar, cuando éstos -el interés familiar- son efectos 

predeterminados por la ley, más bien creemos que el interés familiar se 

ha de construir mediante la libre determinación de sus fundadores, 

compatibilizando sus intereses, aspiraciones, respetando únicamente y en 

todo momento los derechos fundantes de la persona humana. Es que se 

trata de encontrar el complemento que permita realizar el interés privado 

de uno y del otro, esta suma de intereses es lo que podemos llamar 

interés familiar, que en nuestro concepto difiere de familia en familia5. De 

tal manera que los derechos fundamentales de cada uno de sus 

miembros gocen de una efectiva protección jurídica en pos de la 

realización de una vida digna, lo que entendemos en términos de la cita 

que hiciera Marcos Azvalinsky, Alejandro: “La dignidad de la persona 

humana exige que se respeten  las decisiones  de la persona, el propio  

plan o proyecto de vida que cada cual elige para sí, en la medida en que 

no perjudique a terceros ni afecte  al bien común”6. Luego podemos decir 

que cada sujeto, del conjunto de personas que forman la relación jurídica 

familiar goza de un catálogo de derechos fundamentales que deben ser 

respetados unos frente a otros, pues. “En otros términos, harto simples, 

los derechos humanos no se agotan en alguna capacidad del titular sino 

que –por ser precisamente derechos- se tienen en relación de alteridad 

                                                 
5 En este sentido Eduardo A. Zanoni, anota: Desde una perspectiva institucional, ha señalado Diez Picazo que si el orden 
jurídico descansa en el reconocimiento  del pluralismo político  que convive y es, además, fruto del pluralismo social, es 

esperable de él un mayor respeto a la libertad. Sería presunción vana la del legislador que creyera que todas las familias se 

ajustan a un solo modelo; así, hay familias que se encuentran más cerca del antiguo modelo patriarcal y otras que viven un 
modelo más asociativo. En razón de las diferencias, que vienen predeterminadas por razones no jurídicas, sino de orden 

económico o social, existe un modo diverso de realizar los fines familiares, y hasta podría  llegar a pensarse que cambia la 

propia explicitación de cuáles sean esos fines, ZANONI, Eduardo A., Derecho civil – derecho de familia, Tomo I, 4º ed., 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p.59 
6 MARCOS AZVALINSKY, Alejandro, Derechos personalísimos  y Violencia Familiar, En Cadoche, Sara Noemí, 

Directora, Violencia Familiar,Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires 2002. p.42. 
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frente a otro u otros, que son los sujetos pasivos cargados con una 

obligación, un deber, un débito, que es la prestación cuyo cumplimiento 

da satisfacción al derecho del sujeto activo”7 

En palabras de  Andrés Gil Domínguez, María Victoria Fama y Marisa 

Herrera, al establecer la interacción entre el derecho constitucional, el 

derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de familia, 

citando  a Augusto Belluscio, destacan el informe elaborado por la 

comisión designada para la última reforma del derecho de familia francés, 

diciendo que básicamente, este informe alude a tres tipos de mutaciones 

o evoluciones que han operado en el derecho de familia francés, a saber: 

a) la evolución social, “trasuntada en una serie de fenómenos que 

denominó ‘desmatrimonio’, constituido por divorcios, uniones libres y 

recomposiciones familiares, que demandaría una mayor autonomía y una 

mayor responsabilidad de los individuos y de las parejas…”, b) la 

evolución biológica, es decir, aquella “constituida por la prolongación de la 

vida humana, con sus consecuencias de mayor duración de las uniones y 

coexistencia de varias generaciones, y  por los progresos de la biología 

en el campo de la procreación asistida”, y c) la evolución jurídica, “quizá la 

más desconocida, debido a la presión que sobre los principios jurídicos 

ejercen las convenciones internacionales, especialmente las 

convenciones europea e internacional de derechos humanos”8, pero estas 

mutaciones, creemos que no solo se dan o han dado lugar en el derecho 

de familia francés, pues estamos seguros que, por ejemplo si existiera un 

registro de uniones de hecho en el Perú, comprobaríamos que éstas son 

más que los matrimonios, y ni que decir de los divorcios, que como diría 

algún abogado, hoy por hoy se ha convertido en pan de todos los días. 

Por otra parte la realización de los fines esenciales de la organización 

familiar, hacen que los Estados se preocupen por que el buen 

                                                 
7 BIDART CAMPOS, Germán, Teoría general de los derechos humanos, op. Cit., p.7 
8 GIL DOMINGUEZ, Andrés, VICTORIA FAMA, María, HERRERA, Marisa, Derecho constitucional de familia, opcit, 

pp. 5-6 
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funcionamiento de la familia se convierta un tópico insoslayable de 

tratamiento prioritario, lo cual rescata la concepción de que la familia sea 

considerada como el primer espacio de socialización de la persona 

humana, así: La Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce 

a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado” (art. 16). La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, afirma 

que  “Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento 

fundamental de la sociedad y a recibir protección para ella” (art. 6). El 

Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas (1 966) concibe a la familia como: “elemento natural  

y fundamental  de la sociedad” al que debe concederse “la más amplia 

protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y 

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 

cargo” (art. 10); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  de 

las Naciones Unidas (1966) señala que: “la familia es el elemento  natural 

y fundamental  de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y el Estado” (art. 23), y lo propio hace la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969): “la familia  es el elemento natural y 

fundamental  de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado”  (art. 17); nuestro  texto constitucional (1993)  no ha soslayado 

dicho deber, definiendo como derecho social y económico la protección 

de la familia y la promoción del matrimonio, reconociéndoles como 

institutos naturales y fundamentales de la sociedad (art. 4). 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES EN CONFLICTO CON LA 

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y LA PROMOCIÓN DEL MATRIMONIO. 

Ya identificada desde un punto de vista teórico lo que entendemos por 

derechos fundamentales, y su connotación en el ámbito de las relaciones 

familiares, es necesario proyectar dicho concepto en nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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Por consiguiente, vamos a identificar, a efectos de este trabajo, los 

derechos fundamentales que habrían de concretar las exigencias de la 

dignidad humana, reconocidos en la Constitución peruana y el Código 

Civil, específicamente aquellos que son vulnerados cotidianamente en el 

trato familiar conflictivo y que aparentemente deba ser tratado de una 

manera benevolente basado en el derecho social de protección a la 

familia y promoción del matrimonio establecido en el artículo 4 del Código 

Político, cuando sin temor a equivocarnos podemos decir que existe una 

equivalencia entre los derechos del Título Primero de la Constitución y los 

reconocidos en instrumentos internacionales dirigidos a la protección de la 

familia y que consideramos plantean conflictos de tipo abstracto a saber: 

Derecho a la vida.- La vida es el primero de los derechos humanos 

reconocidos en los distintos ordenamientos jurídicos; y, es que la vida 

ocupa un lugar central y fundante en la sistemática de los derechos 

humanos, pues, sin el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad de la 

vida, los otros derechos quedan frágiles o en expectativa, ello ha dado 

lugar su consagración en los textos internacionales, así: Art. 1° de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 3º de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 3º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 

art. 16º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 6 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y, específicamente, en lo que a 

nosotros nos interesa, la Constitución Política lo consagra en el capítulo 

de los derechos fundamentales, Art. 2, en igual forma el Código Civil 

peruano de 1 984, legisla sistemáticamente sobre los derechos 

personalísimos y su protección, así el Art. 5 consagra el derecho a la 

vida… prescribiendo su indisponibilidad,  sobre el particular Alejandro 

Marcos Azvalinsky, citando a Cifuentes afirma: Hablamos no de derecho a 

la vida, porque terminológicamente esto implica una expectativa de 

obtener algo, sino de derecho de vivir, que refiere mejor a la pretensión  
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de conservar la propia vida que ya se tiene. Es el derecho a defender  la 

propia vida de ataques, conservarla y gozarla9,  consideramos que el 

derecho a la vida, al interior de la familia, no solo debe ser una 

expectativa de vivir, o la conservación de la propia vida, sino básicamente 

es la realización de una vida familiar armoniosa que suponga la 

conjugación de una interrelación en la que prime el respeto, la 

consideración, íntimamente relacionados con la libertad, la identidad y la 

integridad psicosomática, en palabras de Carlos Fernández Sessarego, 

los derechos fundamentales de la persona humana como la vida, la 

libertad, la identidad y la integridad psicosomática son interdependientes. 

Se trata del núcleo de los derechos fundamentales, y los denomina 

“fundantes”10. 

Seguramente nadie pondrá en tela de juicio que los miembros de la 

familia como seres individuales dotados de autonomía requieran de éstos 

derechos y los que a partir de ellas se funden para la concreción del 

desarrollo de su personalidad, de manera que pueda alcanzar cada uno 

de los miembros de la familia, su particular proyecto de vida, obviamente 

ello no debe significar una disonancia con el interés particular de cada 

familia. Para ello el ordenamiento positivo nacional, establece 

mecanismos de protección de la persona, sin realizar ningún tipo de 

distinción, frente a cualquier tipo de agresión y no solamente la que se dé 

al interior de la familia. 

Derecho a la identidad personal.- Como observa Fernández Sessarego. 

Se “es como es”, con atributos, calidades, virtudes, defectos, vicios, perfil 

psicológico, características, apariencia exterior, nombre, ideología, 

profesión, creencias filosóficas y religiosas, convicciones políticas, 

conductas o acciones que corresponden exclusivamente  a cada cual, 

                                                 
9 MARCOS AZVALINSKY, Alejandro, Derechos personalísimos y violencia familiar, En, CADOCHE, Sara Noemí, 
Violencia Familiar,… Op cit.  p.19. 
10 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, 

En La Constitución comentada, tomo I … Op cit. p. 13 
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deméritos. Cada persona posee su propio pasado y su personal proyecto 

de vida enderezado al futuro11.  Nadie pondrá en tela de juicio que la 

persona: “está representado por realidades tales como “su cuerpo” –en 

cuanto inescindible unidad psicosomática- y “su pasado”, su historia, su 

biografía, aquello que le permite proyectarse al futuro”12.  Y que 

ciertamente, constituye parte del mundo personal del sujeto que debe 

respetarse, en todo momento y en todo lugar, en ese sentido afirmamos, 

que la protección del derecho a la identidad consagrada en el Art. 2.1 de 

la Constitución peruana se extiende a todo el ámbito de las relaciones 

interpersonales, y como no a los miembros de la familia, pues la identidad 

es una necesidad básica del ser humano, tanto como si se tratara del 

mismo derecho a la vida que supone tomar decisiones en libertad, así, se 

suele definir a la identidad como el centro de gravedad de la personalidad, 

claro está que al ser partes integrantes de una familia debe buscarse la 

procura de una identidad colectiva, respetando la singularidad de sus 

miembros, esto es respetando por ejemplo la opción sexual de los hijos, 

su opción política, sus creencias, es decir el respeto por la libertad.  

Derecho a la integridad moral psíquica y física.- La integridad moral, 

psíquica y física, supone la prohibición de malos tratos  o la tortura, venga 

de donde venga, sea como sea, no importa en qué contexto se dé, es así 

que el establecimiento del derecho a la integridad moral, psíquica y física 

está destinado a proteger: la unidad estructural en que consiste la 

persona13, la moral como una de las bases en que se asientan la vida y 

las conductas de la persona, implican una dinámica en los 

comportamientos habituales (individuales y sociales) por los cuales se 

interactúan en conjuntos como la familia, la vida social de amistades 

                                                 
11 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, En 

La Constitución comentada, tomo I … Op cit. p. 17 
12 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho de las personas, 5ta edición, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1992, 
p. 37 
13 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, En 

La Constitución comentada, tomo I … Op cit. p. 24 
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(clubes deportivos, colegios, etc.) y en todo el sistema social14, entonces 

la protección de la integridad moral implica la protección del sentimiento 

del sujeto, sus emociones15, lo que Ghersi dice los “modos de ser”  en tal 

sentido es necesario reconocer, aunque sea redundantemente, que el ser 

humano es único y  cualquier compulsión negativa que distorsione el 

modo de ser de la persona, aunque esta se dé en aras del interés familiar, 

siempre que pretenda transformar la personalidad del individuo y su 

conducta, de manera que el individuo difícilmente vuelva a ser el mismo 

constituirá un acto atentatorio de la integridad moral, el profesor 

Sessarego dirá cualquier agravio al conjunto de principios y sentimientos 

que conforman la “moral” personal acarrea, como consecuencia, un daño 

psíquico que se configura como una perturbación de carácter emocional 

no patológica…  

El derecho a la integridad, consagrada en la Constitución peruana en el 

Art.  2.1. también se extiende como puede verse al ámbito psíquico, 

ámbito que estimamos se diferencia de lo moral en su afección, pues 

mientras que la afectación de la integridad moral en sus efectos suele 

definirse como: el dolor, la pena, sufrimiento, angustia, aflicción, rabia y 

otras sensaciones similares que tienden a desaparecer por su carácter 

transitorio; la afectación de la integridad psíquica en cambio va mucho 

más allá de ser una simple afectación de las emociones o sentimientos de 

la persona con carácter transitorio, se trata como anota Carlos Alberto  

Ghersi de la alteración de la personalidad, la perturbación profunda del 

equilibrio emocional de la víctima … y que entrañe  una significativa 

descompensación que altere su integración en el medio social,  más 

adelante agrega que se configura por la alteración o modificación 

patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que 

                                                 
14 GHERSI, Carlos Alberto, Cuantificación económica –daño moral y psicológico-,  2da edición, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 2002, p. 43 
15 Sobre el particular dice Carlos Alberto Ghersi, citando a Darwin: Cuando señalamos que una persona ha formado su 
personalidad, estamos apuntando a una determinada estructura emocional-sentimental (vulgarmente denominada 

“carácter”) que se encuentra finalizada  en su proceso de culturización social (como conducta  en su disposición de actuar), 

GHERSI, Carlos Alberto, Cuantificación económica –daño moral y psicológico-…Opcit,, p. 48 
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desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica16 el elemento 

distintivo entre la afectación de la esfera moral y psicológica estaría dado, 

en que el primero siendo una afectación también de la esfera psíquica, 

tiene connotación transitoria no patológica, en tanto que la esfera psíquica 

propiamente dicha, tiene que ver con una alteración profunda del 

psiquismo que se configura en una patología, y que a nuestro juicio puede 

tener un carácter permanente o transitorio. Estimamos que la protección 

de la integridad moral y psíquica establecida en el Art. 2.1 de la 

Constitución siendo distintas en la magnitud de las afectaciones a la 

persona, merecen igual protección.  

Consideramos pertinente citar lo que dijo el Tribunal Constitucional del 

Perú, en la sentencia recaída en el expediente 018-96-I-TC. Al resolver la 

demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo, 

contra el Art. 337 del Código Civil17, promulgado mediante el Decreto 

Legislativo N° 295, en dicha sentencia consideró  en el segundo párrafo 

del fundamento tercero: … que es deber del Estado y de este Tribunal 

orientar a la sociedad peruana hacia un status cada vez más civilizado y 

justo. Costumbres que vulneran derechos fundamentales como el de la 

integridad física y psicológica, el de la igualdad de los seres humanos, el 

de la dignidad personal y el derecho a gozar de una vida en paz, deben 

ser erradicadas de la sociedad por el Estado, la violencia entre marido y 

mujer sin importar donde ocurra, o que arraigada esté, es siempre 

violatoria de tales derechos constitucionales que protegen a los seres 

humanos, todos ellos con dignidad, tengan o no cultura, tengan o no 

educación, tengan o no el peso de una costumbre primitiva y degradante. 

Dentro de la doctrina nacional  se ha establecido  que la integridad 

psicosomática, constituye un interés existencial  y por ello, el 

ordenamiento positivo nacional  protege a la persona, frente a toda 

                                                 
16 Cfr. GHERSI, Carlos Alberto, Cuantificación económica –daño moral y psicológico-…Opcit,, pp. 204-205 
17 La norma materia  de demanda de inconstitucionalidad, establecía: “la sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa 

son apreciados por el Juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges” 
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amenaza o agresión tendiente a menoscabar la integridad moral, 

psicológica o física, como puede verse, se trata del derecho de toda 

persona a la intangibilidad plena de sus potencialidades, con el fin de que 

pueda cumplir con su particular proyecto de vida, esto supone –cuando 

hablamos de los miembros de la familia- que ni la restricción de la 

autonomía privada impuesto por las normas del derecho de familia, o las 

conductas adoptadas y aceptadas por costumbre –cuanto más me pegas 

más te quiero- puedan o deban servir de justificación para transgredir la 

integridad psicosomática del individuo, es decir que las relaciones 

conyugales y paterno filiales ya no constituyen una estructura de 

subordinación o autoridad parental, dictatorial, totalitario, en el que 

muchas veces las conductas de sus integrantes fueron moldeados a la 

particular formación de la personalidad de quien se decía el fundador de 

la familia -el padre de familia- y que aparentemente encuentra protección 

mediante la protección de la familia, como dice Ricardo J. Dutto: “Al 

perderse la identificación de la familia como estructura se acentúa la 

autonomía individual de sus miembros, cambios que llevan a la 

emancipación y a la afirmación del igualitarismo jurídico, a relaciones de 

coordinación y no de subordinación, a compartir la autoridad parental  y 

dirección conjunta de la familia”18.  Es preciso tener en cuenta  que la 

relación de familia no puede implicar una valla al desarrollo del particular 

proyecto de vida de sus miembros y tampoco por ello puede constituir, el 

lugar en el que la integridad moral, psicológica y física se subyugue al 

más fuerte19 

Derecho a la libertad.- Sin duda, el desentrañamiento de este tema es 

motivo de una serie de discusiones entre los filósofos de todos los 

tiempos; el tema es desde ya complejo, más si sabemos que la libertad no 

                                                 
18 DUTTO, Ricardo J., Daños ocasionados en las relaciones de familia, 1ra edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 

53 
19 En este sentido dice Ricardo J. Dutto,  el integrante de la familia, antes que pariente es una persona, un sujeto del 

ordenamiento  que no sufre limitaciones en sus prerrogativas fundamentales por el hecho de enfrentarse a otros miembros 

de la familia…Ibid, p. 55 
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es un derecho absoluto, pero la complejidad de este tema no debe 

impedirnos abordar su estudio, de esta manera sabremos si somos libres 

o por lo menos si podemos serlo. En el lenguaje cotidiano, al hablar de 

libertad generalmente coincidimos al decir: soy libre en tanto y en cuanto 

pueda hacer lo que yo quiera, pero parece ser que la libertad es mucho 

más que eso, la Academia de la Magistratura del Perú organizó un curso  

sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos de agosto a 

noviembre del 2005, allí, se abordó como uno de los temas de estudio, el 

análisis doctrinario y jurisprudencial de ciertos derechos fundamentales  

recogidos en instrumentos  internacionales obligatorios para el Perú,  y en 

lo que respecta al derecho a la libertad personal se anotó en palabras de 

Peces Barba que la libertad es hacer lo que se quiera, traducido –en el 

caso del Perú- en el principio “nadie está obligado  a hacer lo que la ley 

no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” (Art.  24.a de la 

Constitución)20, de ello podríamos pensar por ejemplo que, el hecho de 

ser parte de una familia, no restringe en lo absoluto nuestra libertad o 

nuestra libre determinación y por lo tanto en apego a nuestra libertad 

podemos hacer lo que mejor nos venga en gana, ello no es tan cierto, 

pues aun cuando las personas pueden decidir actuar en determinada 

forma, dicha decisión puesta en práctica, de manera ineludible condiciona 

el proceder de su semejante, más aún cuando se es miembro de una 

familia, luego, esta decisión de actuar en libertad podría vulnerar en 

nombre de nuestra libertad la libertad del otro, por lo tanto ser libre no 

implica hacer lo que se quiera, sino, creemos que es la posibilidad de 

elegir decidirse por una forma de comportamiento conforme a ciertas 

pautas de acción que nos ofrece el entorno familiar, barrial, local, 

comunal, etc. sin que ello quiera decir restricción de la libertad pues la 

                                                 
20 Cfr. NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra, Derecho internacional de los derechos humanos,… Op cit., p. 176. 

Respecto de la libertad FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, comenta que la libertad permite  que la persona sea  “lo que 
decidió ser” en su vida, lo que considera que debe hacer “en” y “con” su vivir, la vida, a través de sus actos y conductas, se 

constituye en la manifestación de la libertad. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la vida, a la identidad, a la 

integridad, a la libertad y al bienestar, En La Constitución comentada, tomo I … Op cit. p. 30 
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regla de conducta siempre debe tener un carácter personal21, así esta 

libertad en el ámbito familiar suele y debe concretizarse en una 

autodeterminación sobre el trabajo que se pretenda realizar, profesar 

libremente una religión si así lo quiere, libertad para elegir sus amistades, 

libertad de tránsito, libertad para opinar sobre la conducción del hogar, 

libertad para decidirse en el modo y forma de su arreglo personal, etc. etc. 

en tal sentido “Se protege  la autodeterminación  de los seres humanos. 

Se lo hace mediante disposiciones contenidas en la Constitución  y los 

códigos22. Fernández Sessarego, Carlos, dice cuando se hace referencia 

a la libertad –no obstante su unicidad- se ha de tener en consideración su 

doble vertiente: de un lado la libertad ontológica, en cuanto ser mismo del 

hombre, y, del otro, el “proyecto de vida”, en cuanto su realización o la 

concreción en el mundo de su libertad ontológica. Esta libertad ontológica, 

que es pura capacidad subjetiva de decisión, se constituye como un 

constante proyectar23 

Derecho al bienestar.- La Constitución comentada, es una obra colectiva 

publicada por la Gaceta Jurídica del Perú en el año 2005, cuando allí se 

aborda, el análisis del derecho al bienestar, se dice que un sector de la 

doctrina, considera la noción de bienestar como equivalente a la de “salud 

integral”, posición a la que nos sumamos, por ende, para hablar del 

derecho al bienestar trataremos de desentrañar lo que se entiende por 

salud integral. La organización mundial de la salud, define a la salud como 

el mejor estado de bienestar integral, físico, mental y social, que una 

persona pueda alcanzar y no solamente como la ausencia de 

                                                 
21 En este sentido Jhon Stuart Mill, cuando habla sobre la libertad y el utilitarismo, afirma: Puesto que es útil, mientras dure 

la imperfección del género humano, que existan opiniones diferentes, del mismo modo será conveniente que haya 

diferentes maneras de vivir; que se abra campo al desarrollo de la diversidad de carácter, siempre que no suponga daño a 
los demás; y que cada uno pueda, cuando lo juzgue conveniente, hacer la prueba de los diferentes géneros de vida. En 

resumen -dice él- es deseable que, en los asuntos que no conciernan primariamente a los demás, sea afirmada la 

individualidad. Donde la regla de conducta no sea el carácter personal, sino las tradiciones o las costumbres de otros, allí 
faltará completamente  uno de los principales ingredientes del bienestar  humano y el ingrediente  más importante, sin 

duda, del progreso individual y social. 
22 MARCOS AZVALINSKY, Alejandro, Derechos personalísimos  y Violencia Familiar, En, CADOCHE, Sara Noemí, 
Violencia Familiar,… Op cit.  p.20 
23 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar, En 

La Constitución comentada, tomo I … Op cit. p. 32 
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enfermedades, por consiguiente sobre el derecho al bienestar creemos 

que es correcto decir que se trata de un derecho fundamental de la 

persona por el cual la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 

de promover condiciones para que la persona alcance un equilibrio 

biopsicosocial que le permita desarrollarse integralmente en un ambiente 

de bienestar, “se le dice salud integral, porque el estado de bienestar 

ideal, solamente se logra cuando hay un equilibrio entre los factores 

físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, que 

permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la 

vida”24. 

En el seno de la familia, seguramente se logrará éste bienestar  cuando 

en la relación conyugal haya un clima de amor, pasión, ayuda recíproca, 

comprensión y tolerancia en el trato común y cotidiano y cuando en suma, 

haya una estable y equitativa relación familiar,  en tal sentido nos 

apartamos del concepto de bienestar entendido como comodidad, pues 

ello conllevaría a suponer -por la amplitud de la noción de bienestar-  que 

ésta se refiere a tener una vida material y espiritualmente abastecida que 

le permita al individuo vivir holgadamente, lo cual seguramente nunca 

podría alcanzarse, si tenemos en cuenta que los requerimientos 

materiales del hombre avanzan tal cual avanza la ciencia y la tecnología, 

y en igual forma los requerimientos espirituales nunca podrán ser del todo 

satisfechas, mientras no exista una forma de medir el amor, la pasión, la 

comprensión y tolerancia, en definitiva se trata más bien de armonizar 

derechos y deberes para garantizar la vigencia efectiva de los derechos 

denominados fundantes, ya que“La armonía entre los derechos, pues, 

exige el reconocimiento de los deberes que alcanza a todos los 

individuos”25 así los miembros de la familia se respeten entre si no solo su 

vida, sino también su libertad, integridad moral, psíquica, física y la 

                                                 
24Salud integral, por: Bertha Sola Valdés, Fuente: esmas.com. En 
http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/425179.html 
25  GELSI BIDART, Adolfo, De derecho, deberes y garantías del hombre común, B de F Ltda, Montevideo - Buenos Aires, 

2006, p. 25 
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intimidad y el honor, correspondiéndole al Estado desarrollar políticas 

sociales para su protección, entendiendo que las políticas sociales  “se 

vincula a garantizar a los ciudadanos  sistemas de protección frente a la 

emergencia de situaciones que puedan suponer un riesgo para el 

bienestar individual o familiar: enfermedad, incapacidad laboral, vejez, 

familia numerosa, son los ejemplos más frecuentes de riesgos vitales 

previsibles, protegidos por instituciones específicas administradas o 

reguladas por la autoridad estatal…”26. 

3. CONFLICTOS EN CONCRETO. 

El Tribunal Constitucional peruano, en resolución dictada en el expediente 

02273-2005-PHC/TC, publicado el 13 de octubre del 2006, sobre el caso 

Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, ha establecido en el fundamento 

jurídico 10 que:  “La dignidad humana constituye tanto un principio como 

un derecho fundamental; en tanto principio actúa a lo largo del proceso de 

aplicación y ejecución de las normas por parte de los operadores 

constitucionales, y como derecho fundamental se constituye en un ámbito 

de tutela y protección autónomo, donde las posibilidades de los individuos 

se encuentran legitimados a exigir la intervención de los órganos 

jurisdiccionales para su protección ante las diversas formas de afectación 

de la dignidad humana”27.  

 

3.1. La dignidad humana como principio.- En la doctrina del Tribunal 

Constitucional, advertimos la relevancia del doble carácter de la dignidad 

humana, por una parte su consideración como principio, y por otra parte 

como derecho fundamental, se precisa que como principio, actúa a lo 

largo del proceso, y, aunque dicha consideración la circunscriben al 

ámbito de los operadores constitucionales, consideramos que nada obsta 

para que el operador de justicia de cualquier nivel tenga que tener en 

                                                 
26 GIL DOMINGUEZ, Andrés, VICTORIA FAMA, María, HERRERA, Marisa, Derecho constitucional de familia, tomo 

II, … Op cit. p. 895 
27 Cfr. En  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/2273-2006-PHC.html 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/2273-2006-PHC.html
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cuenta dicho principio, no solo de aplicación y ejecución de las normas 

como lo precisa el Tribunal Constitucional, sino también  en la creación, 

interpretación e integración de las normas rituales, adjetivas o 

procedimentales, como quiera llamárseles, pues debemos entender que 

principio: “son las ideas, postulados éticos, o criterios fundamentales, 

básicos, positivizados o no,  que condicionan y orientan la creación, 

interpretación e integración del ordenamiento jurídico escrito (legal y 

jurisprudencial) y consuetudinario”28.  Quiere decir, que en nombre de la 

dignidad humana, se puede crear, interpretar e integrar las normas 

procesales de tal manera que se haga efectiva la protección de las 

diversas formas de afectación de la dignidad humana, y en tales casos, si 

la norma sustantiva o adjetiva no ha previsto un mecanismo efectivo de 

protección le corresponde al operador de justicia, contribuir, no solo en la 

creación de mecanismos razonables y eficaces de protección de derechos 

fundamentales, sino que también en su integración. 

 

3.2. La dignidad humana como derecho fundamental.- Por otra parte el 

Tribunal Constitucional es explícito al decir que como derecho 

fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, 

donde las posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a 

exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección 

ante las diversas formas de afectación de la dignidad humana. Dentro de 

esta línea doctrinal nada nos impide sostener que en pos de la dignidad 

humana pueda exigirse tutela jurisdiccional efectiva para la protección de 

todos los derechos humanos, si tenemos en cuenta que: “todos los 

derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona 

humana”29 sin importar si éstos fueron o no positivizados; como puede 

verse el Tribunal Constitucional incorpora una protección jurídica 

autónoma para todos los derechos humanos cuyo origen sea la dignidad, 

                                                 
28 TORRES VASQUEZ, Aníbal, Introducción al derecho… Op cit., p. 483 
29 NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra, Derecho internacional de los derechos humanos, 1ra edición, Academia de la 

Magistratura, Lima, 2004, p. 31 
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estén o no ubicados en una fuente normativa determinada, de lo cual 

también podríamos aceptar la posibilidad de recurrir a los mecanismos de 

garantía establecidos en la propia Constitución. 

 

4. CONCLUSIONES Y VALORACIONES 

El neoconstitucionalismo y el estado constitucional de derecho se asienta 

sobre la tesis de que existen derechos morales básicos que han de 

quedar a resguardo de cualquier poder público. Como se anotara en las 

primeras líneas del presente trabajo, entendemos que “la preservación de 

los derechos que comúnmente se atribuyen a los ciudadanos”, dentro del 

contexto de la finalidad del Estado Constitucional no puede estar referido 

sino al reconocimiento en el plano jurídico positivo de los derechos 

humanos, pues solo la preservación de éstos, puede estar garantizada en 

un plano jurídico positivo. En tal sentido nos adscribimos al concepto de 

A.E. Perez Luño sobre los derechos humanos, entendido como “un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, 

las cuales deben ser reconocidas positivamente” el reconocimiento de 

tales derechos fundamentales, por tener un carácter histórico, 

entendemos que se incorporan en distintos tiempos, no otra cosa 

demuestra inclusive que en la actualidad se hable de generaciones de 

derechos, por los cuales entendemos que en cada generación siempre se 

incorporara  dentro de la protección de derechos básicos nuevos valores 

que distingan a una comunidad por sus propios usos y costumbres o 

simple evolución de su organización jurídico – política lo que bajo ciertas 

dosis de conflicto social originan conflictos entre derechos 

constitucionales, como sucede por ejemplo en el derecho de familia, al 

superarse los conceptos clásicos del derecho de familia, y constatar la 

existencia de nuevas formas de organización familiar que rebasan las 

previsiones de la regulación constitucional generan el surgimiento de 
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conflictos entre derechos constitucionales, de protección de la familia 

versus libertades individuales. 

 

En el contexto de tensión entre el Estado Constitucional y la democracia, 

anotamos que ésta surge de considerar una carencia de legitimidad 

democrática en la designación de los miembros del órgano interprete de 

la constitución, y porque el pacto constituyente vulneraría la autonomía o 

autodeterminación de las nuevas generaciones denominándosele la 

“tiranía del pasado” pero consideramos que aun cuando se superase el 

escollo de la legitimidad democrática, la discrecionalidad o arbitrariedad 

judicial siempre estará presente, desde el momento que no se puede 

evitar que el operador del control de constitucionalidad de las normas, 

siempre ha de ser una persona, a menos que este encarne la voluntad de 

quienes lo eligieron, sus decisiones siempre responderán a su particular 

modo de ver el caso a su propia escala de valores que bien podría 

coincidir con la mayoría de una comunidad, y como bien no podría serlo, 

luego podemos afirmar que no es la legitimidad democrática la que va a 

garantizar la validez del control de constitucionalidad, sino la racionalidad 

con la que se determine la constitucionalidad de las normas. 

 

Asimismo debemos anotar que los conflictos presentados en el trabajo, 

constituirán siempre en una invitación a la discrecionalidad, pues la 

organización jurídico – político e institucional de un Estado viene 

precedido por una constante evolución socio-cultural de sus habitantes, 

de manera que lo que hoy pueda ser válido mañana tal vez no lo sea y 

siempre que el intérprete constitucional se encuentre desligado de esta 

realidad o trate de generar su propia utopía de organización jurídico 

política basado en sus creencias, surgirá la arbitrariedad judicial, ello per 

se no hará imposible ejercer control sobre el órgano interprete de la 

Constitución, pues ni siquiera en el neoconstitucionalismo se ha previsto 

una rigidez pétrea de los derechos básicos como tampoco que las 
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decisiones adoptadas por el juez ordinario o constitucional fuesen 

inderogables. 

 

Finalmente no puedo dejar de mencionar que en cada item del desarrollo 

del presente trabajo formule mis particulares puntos de vista, a los cuales 

me remito en todo caso. 
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IDENTIFICACIÓN PREDIAL EN LOS CASOS DE REIVINDICACIÓN Y 
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El nuevo Derecho Civil conservará los elementos de libertad, individualidad 
y racionalidad que le han otorgado un impulso tan grande durante los 
últimos siglos. Pero los concebirá en términos contemporáneos, sin las 
ataduras ni los lastres de las formas jurídicas del pasado. Tendrá que 
sermuy realista y muy imaginativo 

 (De Trazegnies, 2015) 

 

 

Sumario: Introducción; 1. Definición de 

reivindicación; 2. Definición de usucapión; 3. La 

necesidad de identificar el predio; 4. Medios para 

identificar el inmueble; 5. Conclusiones 

Resumen: En la Sala Civil de Huancayo, donde  además de otros, son 

elevados los expedientes relacionados a casos de reivindicación 

inmobiliaria y prescripción adquisitiva de dominio o la también 

denominada usucapión, en su mayoría son declarados improcedentes ya 

sea en primera, sea en segunda instancia; dentro de ésta mayoría a la 

vez, una gran parte de las demandas resultan improcedentes a causa de 

inconsistencias al momento de identificar el bien inmueble, consecuencia 

de deficiencias probatorias que desarrollaremos, al menos las más 

recurrentes, en el presente artículo. 

Palabras clave: Reivindicación; usucapión; identificación predial; 

improcedencia; medios probatorios. 
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A través del presente artículo, analizaremos lo referente a la identificación 

predial, en los procesos reivindicación y la prescripción adquisitiva de 

domino o usucapión, definiéndolos en primer lugar, de forma genérica, 

para luego desarrollar los problemas y la necesidad de identificar e 

individualizar el predio y que ante la falta de ella, las demandas en su 

mayoría son declaradas improcedentes, para finalmente identificar los 

medios probatorios que pueden ser prácticas en un proceso civil de ésta 

índole que permitan al juzgador expedir una sentencia sobre el fondo del 

asunto, estimatoria o desestimatoria. 

Así, se pretende realizar un aporte a favor de los intervinientes 

procesales, con el fin de que los demandantes, puedan plantear una 

pretensión, sustentada con los medios probatorios correspondientes los 

demandados contradecir también a través de los medios probatorios 

pertinentes y a partir de ello, los magistrados puedan valorar y de ser 

necesario, incorporar pruebas que para la identificación del predio, en 

aras de la seguridad y predictibilidad jurídica, evitando gastos 

económicos, temporales y morales que obliguen el trámite de un nuevo 

proceso. 

Por último, es importante señalar que seguramente estos breves párrafos 

no dilucidaran totalmente el tema desarrollado por su amplitud, más aún 

porque se realiza respecto a dos instituciones jurídicas, sin embargo lo 

que se pretende es brindar una apreciación crítica sobre algunos defectos 

que se suscitan al momento de plantear la demanda y contribuir en algo 

para su mejora, lo que finalmente no hará más que favorecer a las partes. 

1. Definición de reivindicación 

El derecho de propiedad no es absoluto y en su condición de derecho 

fundamental de protección constitucional, tiene un doble carácter, de 

derecho subjetivo y a la vez de institución objetiva valorativa, lo cual 

obliga (…) que el Estado regule su goce y ejercicio a través del 
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establecimiento de  límites fijados por ley; y por otro, impone al titular del 

derecho el deber de armonizar su ejercicio con el interés colectivo (…) 

(Exp. 00030-2004-AI/TC). 

En ese sentido, una de las facultades que el Estado provee a los 

ciudadanos para ejercer el aspecto subjetivo del derecho a la propiedad, 

es la acción real reivindicatoria, pretensión con la que el titular (…) 

reclama con justo derecho la restitución del bien indebidamente poseído 

por una tercera persona que carece de título legítimo y/o aparente y/o 

incompleto para poseerlo o para tener justo derecho sobre él (Godenzi 

Pando), por esto en el concepto jurídico más básico, se denomina como 

aquel derecho de acción interpuesto por el propietario no poseedor contra 

el poseedor no propietario. 

Entonces, se entiende que es necesario que el reivindicante ostente la 

titularidad del inmueble que pretende le sea restituido, previamente 

identificado y además se vea privado de la posesión que la viene 

ejerciendo el demandado, sin que medie título que legitime tal posesión, 

por ende resulta ser una facultad inherente que otorga el derecho de 

propiedad, tal como establece el artículo 923° del Código Civil y en 

consecuencia se ordene la restitución del predio, pues el propietario tiene 

el derecho de usar y disfrutar el bien conforme al mismo artículo citado; 

de ahí como bien dice el profesor (Gonzales Barrón, 2013): 

(…) la reivindicatoria cumple doble finalidad: es acción declarativa y 

acción de condena. Es declarativa, en cuanto el juez concluye con 

una comprobación jurídica de titularidad que elimina definitivamente 

el conflicto de intereses. Es de condena, pues, la ejecución de la 

sentencia produce un cambio en el mundo físico, por lo que el 

poseedor vencido deberá ser despojado legítimamente para efecto 
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de que el propietario vencedor inicie el disfrute directo de la cosa 

(…).3 

2. Definición de usucapión  

Acá nos importan las solicitudes de prescripción adquisitiva de dominio 

hechas ante el órgano jurisdiccional, puesto que las notariales tienen un 

trámite distinto, pueden ser impugnadas judicialmente, además que 

también reviste un papel importante la correcta individualización del 

predio, para que no sea una de las causas para declarar improcedente la 

demanda. 

La usucapión es un mecanismo para adquirir la propiedad, (nuevamente 

para efectos de éste artículo, de bienes inmuebles)que opera 

básicamente por la posesión constante que ejerce una persona sobre 

determinado bien, de forma continua, pacífica, pública y a título de 

dueño; nótese que el termino determinado es un punto neurálgico dentro 

del concepto de la usucapión, pues dicho en otras palabras hace 

referencia a la identificación del predio; esta figura jurídica además, 

admite dos clases, la ordinaria y la extraordinaria, en la primera 

adicionalmente es necesario ostentar justo título y buena fe, en cambio en 

la segunda no son necesarios estos últimos dos. 

Es así que, al considerar las características de la usucapión ordinaria y 

extraordinaria, el artículo 950° del Código Civil, en uno exige un menor 

plazo de posesión respecto del otro, al disponer que: 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.4 

                                                           
3
GONZALES BARRON, Gunther Hernán.: Acción Reivindicatoria y Desalojo por 

Precario, pg. 16. 2013. 
4
Se hace tal distinción, porque el conflicto se suscita cuando el propietario formal, es 

decir el que posee título, se enfrenta al poseedor, que amparado en su ejercicio de 
hecho como propietario, pretende que su situación jurídica sea modificada y se otorgue a 
su favor el derecho de propiedad sustentado en título, de ahí que se afirme que la 
usucapión es una forma de sanción al propietario formal que no ejerce todos los derecho 
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En ese sentido, la usucapión, al ser una institución de ejecución fáctica, 

quien alegue la posesión, deberá persuadir al juez sobre la existencia de 

ésta situación de hecho, a través de medios probatorios que vinculen 

materialmente al sujeto con el bien previamente identificado. Por el 

contrario, el propietario del bien tendrá que desvirtuar la posesión del 

demandante, el plazo o los requisitos con los que debe cumplir. 

 

Sobre los requisitos, la Corte Suprema (Segundo Pleno Casatorio Civil, 

2009) ha desarrollado en el II Pleno Casatorio Civil5 definiéndolos como 

sigue, a) La posesión continua, es la que se ejerce sin intermitencias, es 

decir sin solución de continuidad, lo cual no quiere decir que nuestra 

legislación exija la permanencia de la posesión, puesto que se pueden dar 

actos de interrupción  como los previstos  por los artículos 904 y 953 del 

Código Civil, que viene a constituir hechos excepcionales, por lo que, en 

suma, se puede decir que la posesión continua se dará cuando ésta se 

ejerza a través de actos posesorios realizados en la cosa, sin 

contradictorio alguno, durante todo el tiempo exigido por ley. b) La 

posesión pacífica, se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se 

mantenga por la fuerza; por lo que, aún obtenida  violentamente, pasa a 

haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el 

nuevo estado de cosas. c) La posesión pública, será aquella que, en 

primer lugar resulte, evidentemente, contraria a toda clandestinidad, lo 

que implica que sea conocida por todos. d) La posesión como propietario, 

por la cual el poseedor debe actuar con animus domini (en calidad de 

dueño) sobre el bien materia de usucapión, la que tiene un doble 

significado, en su sentido estricto, equivale a comportarse  el poseedor 

como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque tiene la 

                                                                                                                                                               
inherentes a la propiedad, como el uso y disfrute del bien y el favorecimiento al que sin 
tener un título formal o perfecto, se comporta como propietario. 
5
II Pleno Casatorio Civil, Cas. N° 2229-2008 – Lambayeque, El Peruano, veintidós de 

agosto del dos mil nueve (22.08.2009), F.44. 
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intención de serlo. En sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es 

el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de 

posesión, que son los derechos reales, aunque no todos, y algunos otros 

derechos, que aún ni siendo reales, permiten su uso continuado. 

3. La necesidad de identificar el predio 

Como se ha venido diciendo en las líneas anteriores, la identificación del 

inmueble es muy importante en los casos de reivindicación y prescripción 

adquisitiva, más aun cuando se trata de predios rústicos, porque en estos 

casos los linderos normalmente son referenciales y deficientemente 

delimitados, afirmación que se corrobora en los casos elevados a la Sala 

Civil de Huancayo, pues solamente en éste despacho, de los casos 

instaurados sobre las referidas materias, el 60% aproximadamente son 

declaradas improcedentes porque el predio no fue correctamente 

identificado. 

Aunque es cierto que la declaración de improcedencia no es una 

declaración fondal de la controversia y no genera la calidad de cosa 

juzgada, el interesado podrá recurrir nuevamente al órgano jurisdiccional 

para solicitar que sea declarado como propietario y se ordene la 

restitución del predio que le pertenece (efecto declarativo y de condena 

de la reivindicación) o que se le declare propietario a quien ejerce la 

posesión (efecto declarativo de la usucapión), no obstante, la deficiencia 

probatoria al momento de identificar el inmueble ya habrá ocasionado la 

inversión de una serie de recursos, como de tiempo;6 económicos al 

haber pagados tasas y aranceles judiciales, los honorarios del letrado 

asesor, quien también es responsable directo del resultado desfavorable 

como conocedor del derecho, incluso en algunos casos el pago de costas 

y costos del proceso a favor del demandado vencedor según la 

                                                           
6
 En las mejores de las situaciones, en promedio habrá durado tres años el proceso de 

conocimiento, en el caso de la reivindicación y de un dos el proceso abreviado, en el 
caso de la usucapión. 
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discrecionalidad del juzgador; además podríamos considerar el aspecto 

subjetivo – emocional que ante el resquemor del proceso y los aspectos 

antes descritos, sea muy posible no tener la intención de incoar otro 

proceso, pese a que el ordenamiento jurídico podría respaldar la acción, 

siempre que esté planteado adecuadamente y plenamente identificado el 

bien materia de litis, ya que no es ajeno a nuestro conocimiento la 

deficiencia académica-laboral de los abogados litigantes al patrocinar a 

los justiciables, quienes resultan los más perjudicados. 

Ahora bien, lo dicho en el párrafo precedente, no exime de 

responsabilidad al juzgador, diremos de primera instancia en general, 

pues tiene la facultad de actuar pruebas de oficio cuando sea necesario 

para dilucidar los puntos controvertidos del proceso, conforme al artículo 

194° del Código Procesal Civil; aunado a la correcta valoración  de las 

pruebas pertinentes, por ejemplo la inspección judicial, como se verá más 

adelante. 

4. Medios para identificar el inmueble 

Las facultades y poderes que otorga el derecho real a la propiedad, se 

ejerce sobre elementos del exterior, en otras palabras se forma una 

relación jurídico-fáctica u objetiva si se quiere, entre el titular del derecho 

y la res, por ende es necesario conocer a los “participes” de dicha 

relación, el sujeto y la entidad física o ideal. 

En tal sentido, la probanza debe versar, además de la titularidad de quien 

alega tener el derecho de propiedad originaria o derivada, sobre la 

identificación del objeto (en la acepción literal de la palabra) en el que 

recae el derecho de propiedad; la individualización y/o identificación, 

aunque no sea posible la exactitud, debe estar delimitada de una forma 

que permita diferenciarla de otros bienes que pertenecen a terceros, ya 

que no solo la hará única y distinguible, sino que también facilitará el uso 

y disfrute pleno sin restricciones, además de ser oponible frente a la 
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colectividad en general; entonces, Guther Gonzales citando a Messineo, 

dice que los bienes (…) deben contar con autonomía jurídica, fundada 

sobre la función económica y social que el bien cumple de acuerdo a su 

naturaleza y la voluntad de los sujetos (…).7 

En ese estado de cosas, normalmente en los expedientes judiciales se 

incorporan contratos de compraventa, donde son variables constantes 

consignar la ubicación o dirección del bien, la extensión, los linderos y 

perímetros; memorias descriptivas; partidas registrales; certificados de 

posesión y/o propiedad emitidos por la municipalidad competente o 

Cofopri en caso de predios rústicos; la inspección judicial solicitada de 

parte o actuada de oficio, entre otros. Normalmente estos medios 

probatorios son insuficientes o son elaborados y practicados con ciertas 

deficiencias que impiden realizar una adecuada determinación predial, 

porque las propias condiciones que rodean nuestro territorio, impiden 

ventilar estas deficiencias, por ejemplo, es frecuente en estos casos la 

variación de denominación de las vías, numeración, cambio de 

propietarios manteniendo las mismas descripciones o cuando menos 

varían mínimamente de los documentos primigenios, la variación de la 

naturaleza inmobiliaria, estos es la urbanización de lotes rústicos, la falta 

de actualización de los datos diferenciadores del inmueble, la falta de 

división y partición del predio matriz y demás. Ante estos escollos, nos 

permitimos brindar algunos alcances para evitar la declaratoria de 

improcedencia en estos procesos. 

 Delimitación del predio: Según(Guerra Macedo)citando a Antonio 

Moreno, existen sistemas de medición que se diferencian por el 

nivel de precisión, el sistema de delimitación perimetral y el sistema 

de delimitación no perimetral: el primero describe la finca fijando el 

contorno o perímetro, la descripción perimetral implica linderos 

                                                           
7
GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Revista Derecho y Cambio Social: Acción 

Reivindicatoria y Desalojo por Precario. 2013. 
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fijos, que además se clasifica en dos grupos, de la 

georreferenciación8y de la no georreferenciación, la primera de 

estas últimas es la técnica con mayor perfección; y el segundo 

sistema es el que individualiza a la finca a través de ciertos datos 

físicos como nombre del paraje, extensión y linderos personales 

como físicos. Asimismo, Rosario Guerra, al hacer alusión a la 

jurisprudencia registral, afirma que el Tribunal Registral de Sunarp 

considera que si bien la descripción georreferenciada a través de 

las coordenadas UTM y su centro es más exacta, es también poco 

clara para el común de los ciudadanos.9 En ese sentido, es 

importante que al ser común utilizarse un sistema menos exacto, la 

delimitación se realice con la mayor precisión posible y utilizando 

datos referenciales concretos, sea como límite vertical u horizontal, 

éste es el más utilizado, pues toma en cuenta los cuatro puntos 

cardinales con referencia de los linderos que rodean la propiedad, 

ya sea la titularidad de terceros, calles o referencias físicas de la 

naturaleza como ríos, quebradas, entre otros, así lo dicho, dado 

que las condiciones que rodean el predio pueden variar, es 

necesario exhibir documentación que corrobore que si bien la finca 

adquirió otra denominación en el paraje, numeración, etc., acredite 

que se trata de la misma, para ello es útil en primer orden el medio 

donde conste la traslación de dominio a favor del demandante, 

donde esté descrito el predio, plano, memoria descriptiva , 

certificado catastral, certificados de posesión o propiedad, incluso 

HR y PU o PR, según corresponda. 

 

 Actualización de los datos, no solo con documentos de propiedad: 

Sucede muchas veces que el titulo originario data de hace muchos 

                                                           
8
define linderos indicando posición geográfica, latitud y longitud, pudiendo utilizar 

lenguaje geográfico a través de planos, mapas, etc. o el lenguaje alfanumérico que 
exprese coordenadas geográficas. 
9
 GUERRA MACEDO. Rosario del Carmen, El Predio y los Sistemas de Identificación. 
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años atrás, que además de tener una descripción meramente 

referencial, como se aludió en el parágrafo precedente, han variado 

los propietarios colindantes y el mismo predio ha sido objeto de 

modificaciones o supuestos en los que el primigenio propietario 

dejó de existir y el bien pasó a ser parte de la masa hereditaria, es 

decir un sistema de copropiedad, incluso algunas alícuotas 

pudieron haberse dispuesto, como si se tratase de un inmueble 

distinto, sin haber llevado a cabo la división y partición, ni la 

independización. Sobre estos hipotéticos, la Tercera Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, en el 

Expediente N.° 19225-2006 se pronunció tomando en 

consideración la posesión de un predio, para su posterior 

identificación apoyándose en un análisis conjunto de diversos 

documentos y luego de realizar una (…) reconstrucción de la 

historia dominical del inmueble, para lo cual meritó los siguientes 

medios probatorios, referenciales para los casos que describimos 

en éste artículo: testamento; protocolización de sucesión intestada; 

ficha de empadronamiento y/o verificación de Asentamiento 

Humano/Pueblo Joven/Centro Poblado (no necesariamente posee 

el real propietario); acta de inspección realizada por Cofopri; 

informe de inspección ocular; resolución de titulación; certificado de 

posesión. No es ocioso hacer ahínco en la necesidad de realizar 

siempre un análisis conjunto y no aislado de los documentales 

incorporados al proceso que permitan, como en el caso citado, 

identificar el inmueble. 

 

 Declaración de parte: Es común que las partes procesales 

presenten como medio probatorio la declaración de parte o 

testimonial, el primer caso (…) constituye un medio probatorio 

consistente en una declaración de conocimiento efectuada por 

alguno de los litigantes ante el juez de la causa. Es la deposición 
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que realiza el justiciable concerniente a los hechos materia de 

controversia, la misma que puede ser autentica o no coincidente 

con la realidad,10 puede hacerse vía documentos, actuaciones 

judiciales o escritos de las partes, se regula en el artículo 221° del 

Código Procesal Civil; el testimonio, en cambio, constituye un 

medio de prueba que consiste en la declaración de un tercero que 

hace ante el juez, sobre éste punto Gimeno Sendra (Manual del 

Proceso Civil, Tomo I, 2015) afirma que los testigos reúnen una 

doble condición (…) son terceros ajenos al proceso y, por tanto, no 

son partes procesales ni materiales al carecer de derechos o de 

intereses legítimos respecto de la relación jurídico-material de la 

cual ha surgido el conflicto; y, de otro, esas personas han de haber 

presenciado a través de sus sentidos (…) todo o parte de los 

hechos controvertidos11, esta clase de prueba es incorporada en el 

proceso civil con pliegos interrogatorios, en la demanda, 

contestación o reconvención según corresponda, para que sean 

actuadas en la audiencia de pruebas, sin perjuicio que el juzgador 

y/o la contraparte formule el contrainterrogatorio en la misma 

audiencia. 

 

En la usucapión en particular, es requisito obligatorio presentar el 

testimonio como mínimo de 3 testigos, que generalmente 

respaldan la posesión del prescribiente por el plazo legal, pero 

nada exime que esta clase de prueba coadyuve a la identificación 

del bien, sea vía declaración de parte o testimonial. En la Casación 

N.° 3748-2000-Ayacucho, la Corte Suprema, se valió de la 

declaración de parte del demandante y del demandado, para 

coincidir en que la posesión de un lote, que supuestamente carecía 

                                                           
10

MANUAL DEL PROCESO CIVIL, Tomo I. Medios Probatorios: Declaración de Parte - 
Concepto. Pg. 407. Gaceta Jurídica. 
11

MANUAL DEL PROCESO CIVIL, Tomo I. Medios Probatorios: Declaración de Testigos 
- Noción. Pg. 419,420. Gaceta Jurídica. 
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de identidad justamente poseída por la demandada según su 

propio dicho, pertenecía a determinado predio matriz y que valió 

para que uno de los copropietarios demandante reivindique el bien, 

pues se individualizó con apoyo de las declaraciones. 

 

 Participación de juez: La participación del juez y sus auxiliares, 

resulta de vital importancia, dependiendo de cómo sea ejecutada 

dentro del proceso, pues aun cuando no existan suficientes medios 

probatorios o no se hayan actuado los que el juzgador considere 

necesarios, tiene la potestad discrecional de incorporar aquellos 

que permitan la resolución del conflicto, potestad prevista en el 

artículo 194° del Código Procesal Civil, por ejemplo la elaboración 

de una pericia a cargo de profesionales competentes, con el que se 

determine con mayor exactitud la identificación del bien o la 

inspección judicial, aquí nos detendremos un momento, debido a 

que consideramos éste uno de los puntos eje, que pocas veces 

son utilizados de forma tal que se conviertan en una prueba valiosa 

para la resulta procesal, sea practicada de oficio o a solicitud de 

parte, conocida también como reconocimiento o percepción 

judicial, practicada por el juez que conoce la causa, el denominado 

de primera instancia, previo mandato judicial, la efectúa de forma 

directa y mediante sus propios sentidos aprecia los hechos materia 

de debate, pudiendo verificar bienes muebles e inmuebles, 

personas, etc.  

 

A menudo la inspección judicial es realizada antes que una prueba 

importante, como un formalismo y hasta ritualismo, porque si en 

estos casos importa conocer la identidad del predio, si es parte de 

un predio matriz, si fácticamente está independizado,12 si está 

                                                           
12

puede tener medidores de servicios básicos y numeración distinta al predio matriz, sin 
haberse llevado acabo el procedimiento legal o haber sido inscrito en Registros Públicos 
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ocupado por el demandante, demandado o tercero ajeno a la 

relación procesal y además si los datos que recaen en los medios 

probatorios descritos líneas arriba son coincidentes con lo que se 

percibe en la inspección judicial; normalmente el juez, con la 

colaboración del auxiliar que redacta el acta, se limita a hacer una 

mera descripción de las características del predio, esté construido 

o como terreno, esto es, hacen mención a la numeración, ubicación 

de la calle principal con la que colinda, color y material de la puerta, 

color de las paredes, si existen casas colindantes sin que se 

verifique quienes habitan dichas propiedades, cuantos ambientes 

tiene, habitaciones, etc., pero estos datos pocas veces son de la 

utilidad requerida, pues debería prevalecer la identificación plena 

del inmueble, más que en sus características estructurales que son 

variables en el tiempo, más aun si se trata de predios rurales, es en 

la determinación de aspectos externos que permitan acreditar o 

desacreditar las demás pruebas a través de las observaciones que 

sean necesarias y por eso en la diligencia se permite la 

participación de las partes, los peritos y los testigos, como 

manifiesta(Ledesma Narváez, 2008), la constancia del acta de 

inspección judicial son elementos que solo sirven para enfocar 

mejor el estudio de las pruebas acumuladas (…)13 es así que la 

redacción del acta debe ser circunstanciada y pormenorizada, 

debido a que no solo servirá para la relectura del juez de la causa, 

sino también por el juez superior jerárquico, quien no ha tenido 

contacto directo con el bien examinado y puede tener otra 

percepción de la descripción si no está hecha de forma detallada. 

 

Además, como bien señala la misma jurista, el juez para brindar 

una mejor información de lo que ha verificado en la inspección 

                                                           
13

MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ. “Comentarios al Código Procesal Civil Tomo I”, 
2° Edición, pág. 966. Edit. Gaceta Jurídica. 
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podría asistirse del video, fotografías o planos; esto es 

importante porque la deficiente redacción de las actas (por 

caligrafías que no son legibles o por problemas de redacción de 

estas) así como la memoria frágil del magistrado y la posibilidad 

que no pueda este permanecer en la dirección del proceso, 

genera dificultad para valorar esta prueba tanto por el mismo 

juez como por sus sucesores y la instancia revisora; por ello, 

sugerimos que el juez – si considera pertinente – disponga 

auxiliarse de estos medios al convocar a la inspección judicial.14 

 

En consecuencia, es recomendable que la inspección judicial sea 

llevada a cabo de forma idónea y no como se viene haciendo en la 

mayoría de casos, con un aspecto ritualista infructuoso, además de 

dotarla de la importancia probatoria que sobre ella recae, máxime 

si: 

 

La inspección judicial es la prueba por excelencia, siempre que 

se haya realizado en forma adecuada la percepción y 

razonamiento del objeto sometido a aquella. La certidumbre 

derivada de ella, en razón del contacto personal y directo del 

Juez, funda su alto valor probatorio, que, no obstante, es 

susceptible de ser enervado si se opone a la inspección judicial 

otros medios probatorios idóneos (como la prueba documental y 

la pericia) que acrediten el error e, inclusive, el dolo judicial tanto 

en la percepción como en la redacción del acta.15 

 

5. Conclusiones 

 

                                                           
14

MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ. “Comentarios al Código Procesal Civil Tomo I”, 
2° Edición, pág. 966. Edit. Gaceta Jurídica. 
15

MANUAL DEL PROCESO CIVIL, Tomo I. Medios Probatorios: Inspección Judicial–
Valor Probatorio de la Inspección o Reconocimiento Judicial. Pg. 460. Gaceta Jurídica. 
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 Existe un número elevado de causas judiciales sobre reivindicación y 

usucapión, declarados improcedentes, por deficiencia probatoria al 

momento de identificar el inmueble materia de litis, responsabilidad 

que recae sobre el demandante y excepcionalmente con colaboración 

del juez. 

 Es necesaria una participación más activa al momento de recolectar 

el acervo probatorio, con el fin de no invertir recursos 

innecesariamente; para eso es menester utilizar los medios que 

permitan la identificación adecuada del bien, que permita obtener una 

solución fondal del conflicto, valiéndose además de los mecanismos y 

herramientas procesales pertinentes. 

 

6. Recomendaciones 

 

 Con este artículo se pretende aportar ideas en el ámbito jurídico, en 

aras de cumplir con la finalidad principal del proceso, en beneficio de 

los intervinientes en el proceso y en la comunidad en general, en los 

casos de reivindicación y usucapión; aunque la falta de identificación 

predial no es la única razón por la que se declara la improcedencia de 

la demanda, al menos es la más recurrente, en ese sentido debemos 

procurar analizar las demás causas de improcedencia para que puedan 

ser subsanadas por los interesados. 
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RESUMEN 

El autor establece cuál debe ser la interpretación más adecuada de las 

disposiciones normativas del Código Procesal Civil con relación a las 

fotocopias como medios de prueba con eficacia para llevar al juez a 

construir una verdad procesal, lo cual le exige precisar conceptos como la 

valoración probatoria y la motivación. Finalmente, cuestiona un reciente 

fallo casatorio que adoptó un criterio restrictivo frente a la valoración 

positiva de las reproducciones fotostáticas. 
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Palabras claves: Documentos / Fotocopias / Flexibilización procesal / 

Valoración probatoria 

 

Introducción 

Solemos pensar que las copias simples de los documentos tienen menor 

fuerza probatoria y validez que las originales o copias certificadas. Si a 

esto le sumamos una equivocada interpretación de las disposiciones 

normativas del Código Procesal Civil, el resultado puede ser, en algunos 

casos la indefensión de los derechos materiales o en otros la suspicacia 

para ganar procesos judiciales.  

 

De cualquier manera, si la concepción del proceso no está guiada para la 

averiguación de la verdad y la construcción de una decisión justa, donde 

se respeten las garantías procesales y se flexibilicen las reglas procesales 

para lograr su finalidad, podemos sucumbir entreteniéndonos en los 

vericuetos de conceptos y categorías abstractas, sin contenido.  

 

Desde esta perspectiva, el derecho procesal civil no solo estará 

comprometida con una dimensión particular que busque resolver un 

conflicto de intereses, sino además una dimensión general que busque la 

construcción de decisiones que otorguen seguridad jurídica a los 

justiciables. 

 

La casación materia de análisis que nos convoca, permite que podamos 

tener una mirada reflexiva de las disposiciones normativas del Código 

Procesal Civil, sobre todo del tipo de interpretación que extraemos para 

resolver un caso particular, donde puedan respetarse las libertades de las 

partes, pero guiadas por un juez comprometido con el resultado del 

proceso. 
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De esta forma, intentaremos dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Tienen valor probatorio los documentos que son presentados en copias 

simples?, ¿pueden ser admitidos y valorados?, ¿nuestro código procesal 

civil permite dar respuesta a estas preguntas?, ¿Cómo debe enfrentar un 

juez un caso de este tipo? Estas son algunas preguntas que serán 

absueltas a lo largo del desarrollo del presente comentario. 

 

1. El análisis de los hechos materia de discusión 

 

a) Los hechos de la Casación N.° 24625-2017-Junín 

 

Félix Octavio Isla Almonacid interpuso demanda de interdicto de recobrar 

contra Edith Margot Peña Mendizábal, cuya pretensión principal consistía 

en que, se ordene a la demandada para que reponga el fundo agrícola 

denominado San Juan, ubicado en el distrito de Huancabamba, provincia 

de Oxapampa, a razón de que el demandante venía poseyendo el predio 

materia de discusión aproximadamente desde el año 1980, de manera 

continua, pacífica y pública. Posteriormente, la parte demandada se 

habría apoderado del fundo, alegando que compraron dicho predio, sin 

dejarlo ingresar, motivo por el cual, a través de una pretensión accesoria, 

solicita una indemnización por daños y perjuicios ascendente a S/50 

000.00. 

 

Con el emplazamiento de la demanda, y su posterior contestación, la 

demandada indicó que, la posesión por más de 32 años alegada por el 

demandante es falsa, toda vez que, las plantaciones referidas no le 

corresponden a él, sino al hijo de la demandada, asimismo que adquirió 

dicho predio a través de una minuta de compra venta suscrita ante 

Notario, donde además se le transfieren las plantaciones. 
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Ahora bien, respecto de los medios probatorios, la casación refiere, que el 

demandante para acreditar que efectivamente estaba poseyendo dicho 

terreno por más de 32 años, presenta un certificado de posesión emitido 

por el Teniente gobernador del Caserío Gramazú, documento que 

también contiene las firmas de los pobladores de dicho caserío ratificando 

la posesión del demandante, de otro lado, adjunta recibos de pagos de 

impuestos prediales abonados, y una constatación policial, el cual permite 

verificar que la parte demandada se encontraba en el interior del predio 

materia de discusión. 

 

En primera instancia, antes de emitir sentencia, el juez advierte que los 

documentos que obraban en el expediente eran copias simples y ordenó 

a la parte demandante que presentará en el plazo de cinco días sus 

medios probatorios en original o en copia certificada por autoridad 

competente. Siendo el caso que la parte demandante cumplió dicho 

mandato, adjuntando la copia legalizada notarial de la constancia de 

posesión. Con todo ello, el juez declara fundada la demanda solo en el 

extremo de la pretensión principal. 

 

En segunda instancia, mediante la sentencia de vista, se indicó que, en el 

presente caso, se cuestionaban los medios probatorios que permitieron al 

juez de origen decidir el proceso, específicamente, la parte demandada 

cuestionaba la constancia de posesión, señalando que los otorgantes de 

dicha constancia no son los competentes y que la legalización de este 

documento se presentó mucho después de la etapa postulatoria, cuando 

ya el plazo había vencido. No obstante, el superior señaló que no se 

aprecia oposición alguna al mandato del juez para que presenten los 

referidos documentos en original o en copia legalizada, y que tampoco 

interpuso tacha de los medios probatorios en su oportunidad. Con todo 

ello, la sala superior considera que es necesario merituar principalmente 
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la constatación policial y termina por confirmar la decisión de primera 

instancia. 

 

b) ¿Cuál es el problema en el presente caso? 

  

De la lectura de la casación, podemos advertir que la discusión se centra 

en los siguientes aspectos:  

 

 Determinar si las fotocopias deben ser consideradas medios 

de prueba para acreditar la afirmación de los hechos y por 

tanto ser valoradas, y  

 Si es correcto que el juez de primer grado haya ordenado a 

la parte actora que presente los documentos originales o 

copias certificadas, cuando ya precluyó la etapa postulatoria, 

en la que se deben presentar los medios probatorios. 

 

2. ¿Las fotocopias resultan ser un medio de prueba para 

acreditar la afirmación de los hechos?, ¿merecen valoración? 

 

2.1. La prueba y su finalidad 

 

Como refiere Michele TARUFFO, “la averiguación de la verdad de los 

hechos es condición necesaria para la justicia de la decisión, ya que 

ninguna decisión puede considerarse justa si se basa en una averiguación 

falsa o errónea de los hechos relevantes”1.  

 

Esto quiere decir que, para la construcción de una decisión justa, entre 

otras cosas, debe existir una relación directa entre prueba y verdad, y que 

el proceso sirva para poder aproximarse a ese cometido.   

                                                           
1
 TARUFFO, Michele, Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos, 

México: Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, 2013, p. 13. 
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Además, en un Estado Constitucional de Derecho será imprescindible que 

la averiguación de la verdad como correspondencia con la realidad, se 

obtenga de una adecuada valoración racional de las pruebas. 

 

Por su parte Jordi FERRER refiere lo siguiente: 

 

[Q]ue la finalidad de la prueba como institución jurídica es la de permitir 

alcanzar el conocimiento acerca de la verdad de los enunciados fácticos 

del caso, cuando los elementos u medios específicos de prueba logran 

acreditar la verdad de una proposición, se puede considerar entonces que 

está probada y en ese caso, el juez deberá incorporar dicha proposición y 

sus elementos a su razonamiento decisorio y tenerla por verdadera2. 

 

De esta manera, centramos nuestro comentario a la casación para 

determinar que los medios probatorios en copia simple producen valor 

probatorio, según el ordenamiento procesal vigente, siempre que no se 

valoren de forma aislada sino en forma conjunta con otros medios de 

prueba. 

 

2.2. Las fotocopias como medios de prueba 

 

a) Jurisprudencia nacional contradictoria  

 

En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido que, 

las copias fotostáticas simples no tienen ningún valor probatorio en un 

proceso judicial. Por ejemplo, en el Expediente N.° 00127-2016-PA/TC, se 

precisó lo siguientes: 

 

                                                           
2
 FERRER, Jordi, Prueba y verdad en el Derecho, 2.

a
 ed., Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 

84. 
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[C]on sus medios probatorios no acredita haber laborado en forma 

continua, fija y permanente. Además de ello, los medios probatorios 

presentados son copias fotostáticas simples sin ningún valor en un 

proceso judicial; por lo tanto, son materia de impugnación. Finalmente 

arguye que el juzgado debe tener por tachados tales documentos. [El 

resaltado es nuestro]. 

 

Sin embargo, en otra sentencia se ha indicado que, el hecho que se 

presenten copias no genera indefensión, puesto que es un defecto formal, 

porque en realidad las partes conocen el fondo de los documentos, así 

pues, en el Expediente N.° 03370-2013-PA/TC- Lambayeque, en su 

fundamento 20, indica lo siguiente: 

 

En su escrito de contestación, la parte emplazada resta valor probatorio a 

dicha instrumental expresando que [...] son copias de planillas de pago 

ilegibles, algunos con sellos y firmas realizados por personas 

competentes para emitirlos, u otras sin sello de la Gerencia de Recursos 

Humanos o Gerencia de Edificaciones, aunado a que los medios de 

prueba son copias simples esto no genera convicción. [El resaltado es 

nuestro]. 

 

Por su parte, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación 

N.° 3261-2015-Ancash, estableció lo siguiente: 

 

[S]e puede extraer como conclusión que al haberse considerado a los 

documentos como medios de prueba, calidad que ostentan las fotocopias, 

corresponde que éstas que pretenden acreditar un determinado hecho, 

sean analizadas acuciosamente dentro del proceso en las que se 

incorporen, a la luz de las particularidades que se presenten en cada caso 

concreto y con plena observancia del Derecho al Contradictorio y a los 
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cuestionamientos que se hubieren presentado en cuanto a su actuación. 

[El resaltado es nuestro]. 

 

Como podemos apreciar, existen pronunciamientos a favor y en contra 

para otorgar valor probatorio a las fotocopias y de esta manera generar 

certeza en el juzgador. 

 

Nos corresponde ahora desde un análisis interpretativo de las 

disposiciones normativas de nuestro ordenamiento procesal civil, tomar 

posición al respecto. 

 

b) El Código Procesal Civil vigente. Un análisis interpretativo 

 

El artículo 234 del Código Procesal Civil3 señala entre otras cosas que 

son documentos las fotocopias que recojan, contengan o representen 

algún hecho, o una actividad humana o su resultado. 

 

En ese sentido, el enunciado normativo permite válidamente que las 

partes en el proceso puedan ofrecer como medios probatorios copias 

simples que busquen acreditar sus afirmaciones sobre los hechos; es 

decir, no existe del texto legal, algún impedimento o prohibición para 

que las fotocopias obtengan un valor probatorio.  

 

La jurisprudencia a favor ha reconocido valor probatorio a los 

documentos en fotocopias, mientras no sean cuestionados por la 

contraparte4.  

                                                           
3
  CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 234.- Clases de documentos. Son documentos los 

escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, 
dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la 
modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras 
reproducciones de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, 
contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado. 
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En todo caso, el intérprete de acuerdo con las circunstancias 

presentadas en el caso sub judice puede utilizar lo regulado en el 238 

del Código Procesal Civil5 que advierte, cuando una prueba no genere 

certeza en el juez, puede ser complementado por otros medios 

probatorios. De esta manera, el juzgador va construyendo su 

razonamiento decisorio.  

 

Por otro lado, el juzgador tiene otra alternativa en caso no utilice el 

texto normativo antes mencionado, por ejemplo, puede válidamente 

solicitar a cualquiera de las partes6 en la etapa del saneamiento 

probatorio que cumplan con acreditar con originales o copias 

certificadas, de ser el caso, para así, repetimos nuevamente, construir 

su razonamiento probatorio, sin afectar el derecho a la contradicción.    

 

c) Visión del proyecto de reforma del Código Procesal Civil 

 

                                                                                                                                                               
4
 La Casación N.° 2362-04-Junín, señalaba: “El artículo doscientos treinta y cuatro del 

Código Procesal Civil […] permite a las partes ofrecer como pruebas documentos en 
fotocopias, por lo que estos surten sus efectos mientras no sean desconocidos o 
tachados oportunamente por la otra parte”. Asimismo, la Casación N.° 2382-2001-
Lambayeque refería: “parte de las copias a que alude la impugnante (de actuados 
judiciales) son certificadas, y aun cuando fuesen copias simples tienen valor probatorio 
de conformidad con los artículos doscientos treinta y cuatro y ciento noventidós del 

Código Procesal Civil citado (C.P.C.), mas (sic léase más) cuando no fueron objeto 
de tacha”. 
5
 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 238.- Principio de prueba escrita. Cuando un escrito 

no produce en el Juez convicción por sí mismo, requiriendo ser complementado por otros 
medios probatorios, es un principio de prueba escrita, siempre que reúna los siguientes 
requisitos: 1. Que el escrito emane de la persona a quien se opone, o a quien representa 
o haya representado; y 2. Que el hecho alegado sea verosímil. 
6
 “Si bien es cierto que, no  existe disposición legal que establezca la exigencia procesal 

de ofrecer como pruebas que acompañan a la demanda, documentos certificados y o 
simples fotocopias de los mismos; también lo es que, dada la naturaleza de los 
pretendido, el juez tiene la atribución legal de solicitar una mayor certeza respecto a los 
documentos que sustentan las pretensiones de los actores, sin que ello signifique una 
contravención al derecho a un debido proceso o a (sic) un sobrecosto procesal”. 
Casación N.° 3341-99-Callao. 
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El proyecto de reforma del Código Procesal Civil7 busca tutelar 

adecuada, oportuna y efectiva los derechos materiales y 

fundamentales ante cualquier lesión o amenaza. 

 

Para lograr ese cometido, entre otras cosas, se declara antiformalista8 

y flexible para la defensa de los derechos y valores constitucionales. 

Se trata de evitar que los excesos de formalidad obstaculicen la 

realización de los derechos sustanciales.  

 

Como señala el profesor Giovanni PRIORI respecto de la “ductibilidad” 

del proceso:  

 

La ductibilidad, por lo tanto, es una expresión que hace referencia a la 

necesidad de que el proceso deba ser flexible. Esto quiere decir que el 

proceso debe adecuarse a las necesidades de protección de los 

derechos; por ello, si una regla procesal no permite la adecuada 

protección de un derecho material el juez tiene la obligación de 

adecuarla y debe cuidar que se respeten los demás derechos que 

integran la tutela jurisdiccional efectiva9.  

 

                                                           
7 

MINISTERIO DE JUSTICIA.
 

Resolución Ministerial N.° 0070-2018-JUS: Dispone la 
publicación del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil presentado por el Grupo 
de Trabajo constituido mediante Resolución Ministerial N.° 0181-2017-JUS, 
conjuntamente con su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe). 
8
 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo IX.- Adecuación. Ninguna formalidad prevista en este 

Código es de carácter imperativo, siempre que, habiéndose realizado de otro modo, se 
respeten los derechos fundamentales que con dicha formalidad se buscaban proteger y 
que, de ser el caso, se logre la finalidad del proceso. El juez en todo momento privilegia 
la expedición de un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sea principal o 
incidental, buscando subsanar inmediatamente los vicios que puedan afectar el proceso, 
respetando el contradictorio previo. El juez, en cualquier instancia, únicamente anula un 
acto procesal cuando ello sea imprescindible para reencaminar el proceso, evitando que 
pueda generarse un mayor perjuicio a la finalidad de este. Asimismo, el juez está 
obligado a darle trámite a los actos procesales a pesar de que adolezcan de un defecto 
formal que no afecte el ejercicio de los derechos procesales de las partes, sin perjuicio 
que ordene su cumplimiento. 
9
 PRIORI POSADA, Giovanni, El proceso y la tutela de los derechos, Lima: PUCP, 2019, p. 

50. 
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En esa secuencia, la propuesta de mejora en el artículo 238 señala 

que “las partes pueden presentar copias simples de los documentos 

públicos o privados. El juez no rechaza copia simple de un documento 

por el solo hecho de serlo”.  

 

Como se puede advertir, la propuesta del Código Procesal Civil 

permite aclarar definitivamente la discusión que existe en torno a la 

posibilidad de otorgar validez probatoria a los documentos en copia 

simple.  

 

En esa línea de flexibilizar y otorgar facilidades a las partes 

respetando sus garantías constitucionales en el proceso y para dar 

mayor celeridad y evitar formalismos innecesarios, que lejos de 

contribuir permitan que las reglas procesales afecten el desarrollo 

normal del proceso, es que resulta favorable dicha propuesta de 

mejora10.  

 

 

d) Valoración y motivación de las fotocopias como medios de 

prueba 

                                                           
10

 Además, desde la legislación comparada, podemos citar a modo de ejemplo que en 
España, la Ley de enjuiciamiento civil en su artículo 267 establece: “Cuando sean 
públicos los documentos que hayan de aportarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
265, podrán presentarse por copia simple, ya sea en soporte papel o, en su caso, en 
soporte electrónico a través de imagen digitalizada incorporada como anexo que habrá 
de ir firmado mediante firma electrónica reconocida y, si se impugnara su autenticidad, 
podrá llevarse a los autos original, copia o certificación del documento con los requisitos 
necesarios para que surta sus efectos probatorios”. En Colombia, el Código General del 
Proceso regula en su artículo 246. “Valor probatorio de las copias: Las copias tendrán el 
mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la 
presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de 
autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su 
cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a 
aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia 
correspondiente”. 
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En el plano de la justificación de la decisión, se deben exponer las 

razones que permitan entender una decisión correcta, esto es, los 

argumentos del porqué se toma tal decisión.  

 

Ahora bien, entre el proceso valorativo y el proceso justificativo, existe 

una interdependencia, porque en la primera se valoran los medios de 

prueba y en la segunda debe generarse las razones de esa valoración. 

 

Para efectuar la valoración de las fotocopias como medios de prueba, 

previamente es necesario que estas hayan sido ofrecidas en la etapa 

postulatoria y admitidas en la probatoria. Tratándose de fotocopias, 

como lo hemos anunciado líneas arriba, sí pueden ser ofrecidas sin 

restarle su valor probatorio. Es decir, no es necesario que se 

presenten copias certificadas u originales. 

 

No obstante, el juzgador de acuerdo con el caso concreto y sobre todo 

a los demás medios de prueba, si tiene dudas en la formación de su 

razonamiento probatorio para aproximarse a la verdad como 

correspondencia o por lo menos a lograr un alto grado de probabilidad 

prevalente (estándar de prueba en el proceso civil) por encima de la 

tesis del demandado, podría exigir que se presenten copias 

certificadas u originales en la etapa del saneamiento probatorio.  

 

Por otro lado, tenemos que recordar que la parte demandada puede 

presentar alguna cuestión probatoria para atacar los documentos. Si 

fuera el caso, ese también sería el mecanismo procesal para rebatir 

las fotocopias. En cambio, si se consienten se abre paso al siguiente 

contenido esencial, la valoración racional de la prueba.  
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En la valoración es necesario que el juzgador fundamente su decisión 

justificando los estándares de prueba empleados para determinar la 

probanza de los hechos, ajustando su razonamiento a las reglas de la 

lógica, ciencia y máximas de la experiencia.  

 

En cuanto a la motivación existen dos estilos de acuerdo con la 

profesora Marina Gascón11:  

 

 

Desde esa perspectiva, el juzgador debe lograr realizar una adecuada 

valoración racional de las pruebas y justificar cómo llego a ese 

razonamiento. 

 

3. Algunas consideraciones respecto de la Casación N.° 24625-2017-

Junín 

 

                                                           
11

 GASCÓN ABELLÁN, Marina, “Motivación de la prueba. Cómo se justifica”, Desarrollado 
en el Seminario Internacional sobre argumentación e interpretación jurídica organizado 
por la Academia Judicial de Chile. Santiago: agosto del 2016. Recuperado de 
<https://bit.ly/2YC8hi2>.  
 
 

Estilos de Motivación 

Analítico:  

Consiste en exponer cada medio 
de prueba considerado en el 

proceso.  

 

Expresa: explicar de forma 
explícita el razonamiento y sin 

acudir ligeramente a lo que 
señaló otro tribunal en un caso 

similar. 

Completa y exhaustiva: Explicar 
las pruebas que sustentan la 

decisión y porque se rechaza la 
tesis contraria. 

Simple y racional: Comprensible 
y sin la necesidad de ser 

extensiva.  

Holístico: 

Aludida a la valoración conjunta 
de los medios probatorios. 
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3.1. ¿El juez de primer grado debió exigir a la parte demandante 

que presente el original o copias certificadas de los medios 

probatorios antes de emitir la decisión? 

No. Consideramos que el juez de primer grado se equivoca al 

momento de exigir a la parte demandante que presente, antes de 

emitir la decisión, el original o copias certificadas de los medios 

probatorios ofrecido en su oportunidad.  

 

Claramente existe una vulneración del artículo 189 del Código 

Procesal Civil12. 

 

El juez debió respetar el principio de preclusión procesal en 

cuanto al agotamiento de la etapa de ofrecimiento y admisión de 

los medios probatorios. Lo contrario es trastocar el proceso y 

vulnerar las reglas procesales.   

 

3.2. ¿El juez de primer grado intentó utilizar la prueba de oficio?  

 

No. La prueba de oficio se presenta de manera excepcional, 

cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 

insuficientes para corroborar los hechos controvertidos. Lo que 

significa que el juzgador podrá ordenar la actuación de los medios 

probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios 

para resolver la controversia.   

 

En el presente caso, el juez no incorpora una prueba de oficio, 

porque la exigencia que realiza lo hace sobre las pruebas ya 

aportadas en el proceso por la parte demandante en el 

ofrecimiento de pruebas, esto es, no existe medios probatorios 

                                                           
12

 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Articulo 189.- Oportunidad. Los medios probatorios deben ser 
ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta de este 
Código. 
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adicionales que incorporar al proceso. Los originales o copias 

certificadas si bien pueden generar mayor certeza en el juzgador 

de lo ocurrido en la realidad, no significa, sin embargo, que sean 

nuevos elementos probatorios, más aún cuando estos ya existían 

en fotocopias y que pudieron ser valorados como lo explicamos 

anteriormente, incluso al no haber sido cuestionados por la 

contraparte. Es más, tales documentos pudieron ser exigidos al 

momento del saneamiento probatorio, descartando de esta 

manera la figura de la prueba de oficio. 

 

3.3. ¿La Sala Superior afecta el derecho a la motivación de 

resoluciones judiciales? 

 

Sí. El órgano de segundo grado vulneró la motivación de la 

decisión al confirmar la sentencia del juez de origen, debido a 

que: i) No se pronunció sobre todas las alegaciones de la 

apelante, afectando el principio de congruencia procesal, ya que 

se deja de lado algunos cuestionamientos como la usurpación de 

funciones del teniente gobernador al emitir la constancia de 

posesión13 de la parte demandante, considerando simplemente 

que estas no fueron expuestas en su oportunidad, ii) confirma la 

decisión solo con algunas pruebas generando un déficit 

                                                           
13

 Solo como referencia. En el Perú los certificados o constancias de posesión los 
otorgan las municipalidades distritales según su jurisdicción. Ley N.° 28687, Ley de 
desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 
dotación de servicios básicos, en su artículo 24 señala: “la Factibilidad de Servicios 
Básicos en los terrenos ocupados por posesiones informales a las que se refiere el 
artículo 3 de la presente Ley se otorgará previo Certificado o Constancia de Posesión 
que otorgará la municipalidad de la jurisdicción”. Cabe precisar que esta ley es para 
facilitar para la prestación de servicios básico. Por otro lado, según la Ley N.° 29824, Ley 
de Justicia de Paz, del 3 de enero del 2012, vigente desde el 3 de abril del 2012, en el 
artículo 17 inciso 5, refiere que: “[e]n los centros poblados donde no existe notario, el 
juez de paz está facultado para ejercer las siguientes funciones notariales: Otorgamiento 
de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de supervivencia, de 
convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz pueda verificar 
personalmente”. En el caso materia de análisis, la demanda fue presentada el 3 de julio 
del 2012.    
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motivacional, haciendo una motivación parcial, dado que 

únicamente utilizó las pruebas para confirmar la decisión y no se 

pronunció respecto de las pruebas que no apoyaban su decisión, 

generando lo que en doctrina se conoce como “falso juicio de 

identidad”. 

 

3.4. ¿Realmente se vulnera el artículo 189 del Código Procesal 

Civil y en consecuencia se produce indefensión a la parte 

demandada, como fundamenta la Corte Suprema? 

 

Sí, porque nunca se debió exigir al demandante antes de 

sentenciar los originales o las copias certificadas de los medios 

probatorios, al ser el momento oportuno para ello la etapa del 

saneamiento probatorio. En la audiencia el juez pudo exigir tales 

documentos si así lo consideraba pertinente. Además, esto 

produciría indefensión de la parte demandada.  

 

¡Cuidado!, sin embargo, porque dicha indefensión podría 

hacernos pensar que se estaría vulnerando el derecho a la 

defensa de la parte demandada porque no se la emplazó para 

poder contradecir y rebatir las copias certificadas presentadas por 

la demandante. Esto significaría que estemos habilitando y 

abriendo una puerta que no tiene llaves, para hacer uso del 

contradictorio o forzando la figura de la prueba de oficio para 

generar debate probatorio antes de resolver.  

 

El juez de primer grado simplemente no debió exigir dichas copias 

certificadas u originales, trastocando las reglas del proceso. 

Actuar de esa forma o querer “utilizar” maquillando la institución 

de la prueba de oficio, lejos de coadyuvar con la decisión termina 
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contraviniendo el proceso y es una opción que debemos 

descartar.  

 

3.5. ¿La decisión de la Corte Suprema podría generar que el juez 

de primer grado al momento de emitir una nueva sentencia 

siga vulnerando derechos en el proceso?, ¿qué 

considerandos adicionales debió emplear la Corte Suprema 

en su decisión? 

 

La Corte Suprema declara fundada la casación, la nulidad de la 

sentencia de vista, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado 

hasta la resolución n.° 11, para ordenar que el juez de la causa 

emita nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones 

expuestas. 

 

No obstante, consideramos que la Suprema debió declarar la 

nulidad hasta la etapa del saneamiento probatorio. Si bien el 

retroceso hasta ese momento de por sí no condice con lograr la 

finalidad del proceso, es indispensable su sanción antes de seguir 

afectando derechos de las partes procesales.  

 

Con la nulidad hasta la resolución n.° 11 y, en consecuencia, la 

emisión de una nueva sentencia en primera instancia, conforme 

los considerandos de la Suprema, podría generar por lo menos 

dos caminos indeseados: i) que el juez de origen emita una nueva 

sentencia y declare infundada la demanda, por no haberse 

presentado originales o copias certificadas de sus medios 

probatorios, ii) que el juez de origen emita una nueva sentencia y 

declare fundada la demanda, valorando los medios probatorios 

presentados en copia simple, sin considerar los argumentos de la 
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demandada que a pesar de ser alegados en apelación de 

sentencia, no son desconocidos por el juzgador. 

 

Por estas situaciones específicas, creemos que la Suprema debió 

declarar la nulidad hasta la etapa del saneamiento probatorio. De 

esta manera, se podría reanudar el debate sobre las pruebas y 

tener un mejor esclarecimiento sobre los hechos.     

 

4. Conclusiones 

 

Desde la concepción de que el proceso busca tutelar adecuada, oportuna 

y efectiva los derechos materiales y fundamentales, la finalidad de la 

prueba será aproximarse a la averiguación de la verdad. 

 

Para lograr ese cometido, a la luz de la interpretación de las disposiciones 

normativas del Código Procesal Civil, las fotocopias como medios de 

prueba pueden ser válidamente valoradas por el juzgador, previamente a 

un contradictorio donde se respeten las garantías mínimas 

constitucionales de las partes en el proceso y se justifique 

adecuadamente la decisión. 

 

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos 

postulatorios, y no al momento de sentenciar. Vulnerar esta norma 

procesal genera indefensión en las partes y afectación a la preclusión 

procesal. 

 

La incorporación de documentos originales o copias certificadas al 

proceso para generar mayor certeza al juzgador de las fotocopias 

presentadas sobre los mismos hechos, no pueden ingresar vía prueba de 

oficio, sino en la etapa del saneamiento probatorio por no constituir 

medios probatorios adicionales. 
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La valoración y motivación de la prueba constituyen dos componentes 

relevantes para darle mayor fuerza probatoria a las fotocopias de los 

documentos. 

 

El proyecto de reforma del Código Procesal Civil permite dilucidar y 

comprender mejor el valor probatorio de las fotocopias de documentos 

originales y privados, dentro del margen de un proceso que se adecúe a 

las exigencias de su finalidad en un Estado Constitucional.  
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APORTES AL DERECHO DE DAÑOS LABORAL Y ANÁLISIS DE 

CRITERIOS CASACIONALES SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ricardo Corrales Melgarejo
1 
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Resumen 

El autor nos propone una nueva sub especialidad el Derecho de Daños Laboral, 

y nos presenta un avance de su fundamento ético jurídico y desarrolla los 

principios de justicia correctiva y solidaridad que considera pilares centrales en 

todo sistema jurídico regulatorio de las contingencias en la seguridad y salud en 

el trabajo. Sobre la base de tal marco teórico, analiza la naturaleza jurídica de 

los accidentes de trabajo, asimismo, analiza un conjunto de sentencias 

casatorias y el tema 1 del VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, relacionados 

con los infortunios laborales, destacando los avances jurisprudenciales, por 

último, nos propone mejorar los criterios jurisprudenciales en la optimización del 

                                                           
1
 Abogado por la UNFV, Máster Magistratura Contemporánea: La Justicia en el Siglo XXI 

de la U. de Jaén España, Maestría en Derecho Civil y Comercial en la UPLA, Juez 
Superior Titular y Presidente de la Sala Mixta de Tarma de la Corte Superior de Junín, 
publica parte de sus sentencias, exposiciones y artículos, en: 
<ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com/> y 
<www.facebook.com/ricardo.corrrales.35/notes> 
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principio tuitivo laboral en la protección de los trabajadores víctimas de 

accidentes de trabajo.  

 

Palabras Clave: daños-indemnización- accidente de trabajo-derecho laboral 

 

Introducción 

En el Perú, aún está pendiente la tarea de sistematizar el Derecho de 

Daños Laboral, que comprenda las indemnizaciones por despido 

inconstitucional, hostilización, acoso laboral (mobbing), accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y cualquier otra desgracia que 

padezca el trabajador durante su vida laboral, asimismo, cuando sea éste 

en el trabajo el causante del infortunio en perjuicio de su empleador o de 

terceros. En tal contribución, en cuanto al tema de análisis crítico de las 

casaciones que nos avoca, aparecen las cuestiones siguientes: ¿Los 

accidentes de trabajo lo catalogamos como responsabilidad contractual o 

extracontractual? ¿Es posible aplicar supletoria y extensivamente algunas 

reglas e instituciones jurídicas de la responsabilidad extracontractual a la 

contractual? ¿En la responsabilidad contractual puede concurrir la 

responsabilidad objetiva o nunca? ¿La responsabilidad de prevención y 

protección en la SST del empleador implica una obligación de medio o de 

resultado? 

Nuestras respuestas, serán a partir de la sistematización previa de 

algunas bases fundantes y principios del Derecho de Daños Laboral, el 

estudio de las instituciones de la responsabilidad civil implicadas y la 

naturaleza jurídica de los deberes del empleador frente a los accidentes 

de trabajo (AT). Todo lo cual, sirva de marco conceptual en el análisis 

crítico de las Casaciones Nos. 1225-2015 Lima, 4258-2016 Lima, 10491-

2015 Junín y el Tema 1 del VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, 

advirtiendo las contradicciones y destacando, también, sus avances 



Aportes al Derecho de Daños Laboral y Análisis de Criterios Casacionales sobre accidentes de 

trabajo 

Ricardo Corrales Melgarejo 

 

144 
 Revista Institucional JUSTICIA 2020 7 (1) 

 

notables en la optimización del principio tuitivo laboral, a la luz de la más 

autorizada doctrina del Derecho de Daños. Finalmente, presentaremos 

nuestras propuestas de mejora de los criterios jurisprudenciales en la 

resolución de los conflictos intersubjetivos derivados de los AT. 

1. Aportes al Derecho de Daños Laboral 

1.1 Concepto 

Nuestro Código Civil (CC) y la Ley 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (LSST), centralmente, tutelan a las víctimas de los 

daños padecidos a causa o con ocasión del trabajo, asumiendo por ello el 

empleador responsabilidad civil. Antes bien, exploremos su etimología, tal 

nomen iuris viene del latín responsum o responder, significado que se ha 

conservado en la mayoría de los idiomas modernos, como por ejemplo en 

Alemán, responsabilidad se dice Verantwortung, que viene de Antwort  o 

respuesta.2 En otro sentido idiomático latino, también, decimos que 

respondere proviene de spondere que significa prometer, 

comprometerse a algo (de ahí también esponsales); una vez prometido, 

en un segundo intercambio de palabras, el sponsor es obligado a “re-

spondere” por la deuda […]. Como se puede ver, la responsabilidad 

aparece etimológicamente en el seno de la relación contractual.3 

Así, pues, al construir desde el lenguaje el principio subjetivo de la 

responsabilidad civil contractual, decimos en términos semánticos que es 

el deber de responder del comprometido ante su incumplimiento, al 

infringir el principio pacta sunt servanda, y causar daños a su contraparte, 

quedando sujeto a la indemnización de los perjuicios que por su culpa le 

cause, según el artículo 1321 del CC.4 

                                                           
2
 POLO SANTILLAN, Miguel Ángel. La responsabilidad ética. Artículo en Veritas N° 42. Valparaíso: 

Pontificio Seminario Mayor San Rafael, 2019, p. 50. Descargado de 
<http://revistaveritas.cl/2019/04/01/ 808/> 
3
 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Lima: Ara Editores, 

2016, t. II, pp. 438 y 439.  
4
 Artículo 1321º.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la 

http://revistaveritas.cl/2019/04/01/808/
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Sin embargo, en la responsabilidad civil extracontractual, a la par 

del principio subjetivo tenemos el principio objetivo, el primero taxativo en 

el artículo 1969 del CC: Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro 

está obligado a indemnizarlo, y el segundo -con el avance industrial- 

ingresó a regular la vida social en el control de daños que causaban los 

bienes riesgosos y las actividades peligrosas, mediante su artículo 1970: 

Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a 

repararlo. Apréciese, que en todos los casos, se destaca la consecuencia 

a la causa, veamos: 

Nuestro derecho clásico de la responsabilidad civil pone el acento 

sobre las condiciones de la puesta en marcha de una 

responsabilidad –sea fundada, como vimos, sobre la culpa 

personal, el riesgo creado o la autoridad- y la determinación del 

responsable es el paso fundamental para ello. Nuestra terminología 

“derecho de la responsabilidad civil” subraya esta primera 

referencia al polo pasivo de la obligación.5 

En cambio, preferimos para la designación de la sub especialidad 

que proponemos, no enfocarnos en la relación obligacional legal 

subjetiva, sino que ponemos por delante la causa de la responsabilidad 

civil, esto es, el daño, y prima facie a partir de este hecho construir el 

derecho del dañado, como recomienda Carlos FERNÁNDEZ 

SESSAREGO, a saber: 

[…], debemos tener un Derecho de Daños donde deberá atenderse 

al daño, a la magnitud del daño, al tipo de daño, a la víctima del 

daño, después de determinar la indemnización adecuada y, 

                                                                                                                                                               
obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente 
como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la 
inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa 
leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. 
5
 LAMBERT-FAIVRE, Yvonne, La Evolución de la Responsabilidad Civil de una deuda de 

responsabilidad a un crédito de indemnización. En: ALTERINI, Atilio A. y otro, Derecho de Daños 

(y Otros estudios), Buenos Aires: La Ley, 1992, p. XXI 
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finalmente, buscar al agente causal del daño. Este es el orden 

lógico. No es responsabilidad civil; la responsabilidad civil es una 

consecuencia de que se ha producido un daño. Antes es el daño; 

después la responsabilidad civil. La responsabilidad implica que 

hay un ser humano […] víctima del daño y que debe ser 

indemnizado, aunque no aparezca un agente del mismo, porque si 

no hay agente hay que inventarlo, hay que hacer un fondo, hay que 

crear seguros, en fin, lograr el ideal que no haya víctima que se 

quede sin reparación.6 

De igual criterio, es Atilio ALTERINI cuando afirma que importa la 

injusticia del daño antes bien que la injusticia de la conducta generadora, 

porque el Derecho contemporáneo mira del lado de la víctima y no del 

lado del autor.7 

Es por ello, que a esta nueva subespecialidad la denominamos 

Derecho de Daños Laboral8, no sin antes recordar que, es a partir de 

Fischer, quien en su libro “Los Daños Civiles y su Reparación”, utiliza la 

expresión Derecho de Daños, tal como quedó traducido por Roces, para 

que luego, en España, esa expresión fuera importada por Jaime Santos 

Briz, siendo actualmente de uso común en la doctrina y jurisprudencia 

española y europea en general.9 

 En suma, el Derecho de Daños Laboral es la sub especialidad del 

Derecho Laboral que estudia los fundamentos, teorías, principios y 

regulación de las obligaciones y derechos de las partes de la relación 

laboral, cuando resulten responsables de reparar al damnificado por el 
                                                           
6
 CALDERÓN PUERTAS, Carlos. Daño a la Persona. Origen, desarrollo y vicisitudes en el 

Derecho Civil Peruano. Lima: Motivensa, 2014, p. 292. 
7
 Citado por CASTILLO FREYRE, Mario y otra. La atomización de la responsabilidad civil (O cómo 

el mundo moderno ha desechado la unificación de la responsabilidad civil). En: CALDERÓN 

PUERTAS, Carlos y AGURTO GONZÁLES, Carlos Coords. La Responsabilidad Civil, Observatorio 
de Derecho Civil, Lima: Motivensa, 2010, V. III, p. 70. 
8
 CORRALES MELGAREJO, Ricardo y otra. Daño emergente, al proyecto de vida y lucro cesante 

en la responsabilidad contractual por despido inconstitucional. En: Revista Soluciones Laborales 
N° 108, Lima: Gaceta Jurídica, Diciembre 2016, p. 49 
9
 JACOB ALDI, Antonio. NOTAS ACTUALES SOBRE DERECHO DE DAÑOS, Nota (1) p. 97. 

Descargado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/13396/12659/> 
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daño irrogado a consecuencia o con ocasión del trabajo, y por último, es 

objeto de su conocimiento la responsabilidad estadual de supervisión y 

socialización de los daños, en la realización de la justicia correctiva y 

solidaria. Esta materia implica la intersección entre el Derecho del Trabajo 

y la Seguridad Social con los principios y reglas de la Responsabilidad 

Civil del CC, y en particular con el régimen normativo de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), que al formar parte del orden jurídico público 

de carácter imperativo (ius imperium) va a integrarse al contrato de 

trabajo, como así también las cláusulas convencionales colectivas, todas 

ellas como mínimos legales que obligan a las partes, repercutiendo en las 

relaciones laborales sea suspendiéndolas o extinguiéndolas y, además, 

estableciendo para ambas partes contractuales deberes y derechos en la 

SST. 

En lo que atañe a la prevención de los AT y gestión de sus 

contingencias, corresponderá a otras especialidades desde un enfoque 

multidisciplinario que intersecta la Administración de Personal, Medicina 

ergonómica, Psicología, Trabajo Social, Ingeniería Industrial y la 

Andragogía con la SST en la empresa. Siempre que, con Julio 

MARTÍNEZ VIVOT tengamos como concepto que, el contrato de trabajo 

comprende dos manifestaciones: 1) crear una relación obligatoria de 

cambio entre sujetos, y 2) dar ocasión a la aplicación automática a dicha 

relación de las normas estatales y colectivas que correspondan, de 

acuerdo con el tipo de actividad contratado.10 

1.2 Fundamento ético jurídico 

 

Los deberes de no dañar a nadie y de reparación del perjuicio 

causado al prójimo, en particular, a las partes de la relación laboral, es tan 

antiguo que se pierde en el tiempo, esta obligación atraviesa todos los 

                                                           
10

 MARTÍNEZ VIVOT, Julio. Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social. Buenos 
Aires: Astrea, 1996, p. 100. 
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textos normativos que desde antaño se ha dado en el mundo. Así, lo 

tenemos en el Código de Ammurabi11, los X Mandamientos de Moisés12, 

las Institutas de Justiniano13, la Lex aquilia14 y en las Partidas de Alfonso 

X15, por solo nombrar las más emblemáticas. Tanto así que, algunos 

autores señalan que el origen de la división existente entre 

responsabilidad contractual y extracontractual se encuentra en el antiguo 

Derecho Romano, al señalar que mientras la Ley de las XII Tablas la 

responsabilidad era contractual, en la Ley Aquilia, era extracontractual de 

allí que en el Digesto y en la Institutas se les legislara separadamente.16  

 

En el nuevo mundo colonial, las Leyes de Indias, puestas en 

vigencia por el Rey Carlos II de España en el año 1680, establecieron 

también normas para proteger a los aborígenes contra accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, así establecieron que los indios 

debían ser atendidos en hospitales con subvenciones y cotizaciones de 

los patronos [...] igualmente se estableció límites al peso que debían 

cargar los indios que no podían exceder de dos arrobas.17 

 

Todo orden normativo, tiene por finalidad garantizar los bienes más 

preciados de la comunidad: de convivir en paz y justicia, y para ello las 

sociedades construyen un sistema jurídico disciplinario para incentivar y 

                                                           
11

 “Ley 199: Si vació el ojo de un esclavo de hombre libre o si rompió el hueso de un esclavo de 
hombre libre, pagará la mitad de su precio” Código de Hammurabi, año 1751 a. C. 
12

 5to. Mandamiento: No matar (velar por la vida del otro). 
13

 “Debe hacerse apreciación no solo del cuerpo que ha perecido [...], sino además de todo el 
perjuicio que su pérdida nos haya ocasionado” Institutas de Justiniano (IV, III,10)  mandado a 
recopilar por el emperador bizantino Justiniano I entre los años 529 y 534. 
14

  La lex Aquilia correspondió a un plebiscito rogado por el tribuno Aquilio, cuya datación es 
imprecisa, aunque parece remontarse al siglo III a.C. En: 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S0718-00122009000100010> 
15

 IV Partida, Título 21: De los siervos, Ley 6: Completo poder tiene el señor sobre su siervo para 
hacer de él lo que quisiere, pero con todo esto no lo debe matar ni estemar, aunque lo hiciese por 
qué, a menos de mandamiento del juez del lugar, ni le debe herir de manera que sea contra razón 
de naturaleza, ni matarle de hambre, […]. Este cuerpo normativo rigió en Castilla, durante el 
reinado de Alfonso X (1252-1284).  En: 
<http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Alfon
so%20 X/Las%20siete%20partidas.pdf> 
16

 CASTILLO FREYRE, Ob. Cit. p. 62 
17

 ARÉVALO VELA, Javier. Tratado de Derecho Laboral. Lima: Instituto Pacífico, 2016, p.350.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%25
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premiar conductas constructivas, pero también para desincentivar, 

disuadir, reprimir, prevenir conductas destructivas, y prever medidas 

reparadoras del tejido social, en especial políticas prestacionales 

solidarias a favor de los damnificados. 

 

En ese sentido, el Derecho como constructo histórico social, 

contiene objetivos inherentes a toda civilización, y que se sintetiza en el 

ideal de hacer posible su continuidad en unidad de las potencialidades 

productivas de las personas, para el desarrollo y progreso del conjunto de 

sus individualidades, esto es, que el sistema económico social permita 

que cada ciudadano tenga la posibilidad de ejercer sus libertades y 

desplegar su proyecto de vida, resolviendo positivamente la contradicción 

particularidad y universalidad, como imaginaba Hegel18; para ello, basa su 

funcionalidad social en la realización de los principios y derechos 

fundamentales de la libertad y la justicia, empero, coordinadas en la 

solidaridad humana. 

 

Estos valores, también se expresarán modernamente en la sinergia 

de la libertad de empresa y la responsabilidad social, la justicia laboral y la 

solidaridad de los productores de unirse en un proyecto común que los 

beneficia, ya que separadamente les resultaría inalcanzable, sobretodo en 

este mundo globalizado y altamente competitivo. 

 

Sin embargo, en ese entramado de principios y reglas que 

pretenden regular la conducta del ser social, la libertad humana se abre 

paso y despliega su emprendimiento, gracias a la apertura que el sistema 

                                                           
18

 “La unión como tal es el verdadero contenido y fin, y la determinación de los individuos es llevar 
una vida universal; su posterior y particular satisfacción, actividad y comportamiento tiene como 
punto de partida y como resultado esa sustancialidad y validez universal. Considerada 
abstractamente, la racionalidad consiste en la unidad, compenetración mutua de la universalidad y 
de la individualidad; y aquí, concretamente en cuanto al contenido, en la unidad de la libertad 
objetiva, esto es, de la voluntad sustancial universal con la libertad subjetiva […]” HEGEL, G. W. F. 
Filosofía del Derecho. Madrid: Tecnos, 2004, p. 258. 
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jurídico le concede, ya que nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.19  

 

Así, la libertad ontológica se hace patente en sociedad mediante 

los actos y conductas humanas en pos de la aventura de vida de cada 

quien, entendido como ser-libertad. Como decía Carlos FERNÁNDEZ 

SESSAREGO, la libertad fenoménica es el proyecto originario que surge 

de una decisión libre, en trance de ejecución, de su realización en el 

mundo exterior.20 Se ha dicho que, esta libertad humana tiene sus límites 

cuando colisiona con los derechos de otros, en efecto, así fue consagrado 

en el artículo 4° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no 

perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás 

miembros de la Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales 

límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley. 

 

En suma, podemos decir con Inmanuel KANT que la sociedad 

moderna de naturaleza racional, sostiene su coherencia y continuidad 

pacífica en la armonía de las libertades de sus ciudadanos, siempre que 

su regulación cristalice el reino de los fines21, de libertad, igualdad, justicia 

                                                           
19

 Constitución.- Derechos fundamentales de la persona 
 Artículo  2.- Toda persona tiene derecho: 

 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe. 

20
 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos.  El Derecho y la Libertad como proyecto. Revista IUS ET 

VERITAS, N° 52, Lima: Pucp, Julio 2016, p. 117. Descargado de 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/ article/download/16375/16779/> 
21

 “[…] todo ser racional como fin en sí mismo tiene a la vez que poder considerarse a sí mismo, en 
lo que respecta a todas las leyes a que pueda estar sometido, como universalmente legislador, 
porque precisamente esta aptitud de sus máximas para la legislación universal lo distingue como 
fin en sí mismo, e igualmente se sigue que esta su dignidad (prerrogativa) por delante de todos los 
seres meramente naturales lleva consigo tener que tomar sus máximas siempre desde el punto de 
vista de sí mismo, pero a la vez también de cualquier otro ser racional como legislador (los cuales 
por eso se llaman personas). De este modo es posible un mundo de seres racionales (mundus 
intelligibilis) como un reino de los fines, […]” KANT, Inmanuel. Fundamentación de la Metafísica de 
las Costumbres. Edición bilingüe y traducción de José Mardomingo, Barcelona: Ariel Filosofía, 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php
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y solidaridad. Lo que se replica como ideal, también, en todo centro de 

trabajo, en el sentido que la libertad de empresa y de trabajo, se 

armonicen en la solidaridad de empleadores, trabajadores y Estado, de 

lograr que se desarrollen en un ambiente equilibrado, sostenible, 

saludable y seguro. Empero, con dispositivos jurídicos listos para 

restablecer la paz laboral como realización de la justicia correctiva, pues, 

ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador22, en 

su naturaleza de ser - humanidad. 

 

Este fundamento ético, será la base de los principios de justicia 

correctiva, solidaria, previsión normativa, causalidad, imputación, de la 

conditio sine qua non, restitutio in integrum, diligencia, prevención, riesgo 

creado, justificación23, entre otros, y que tienen como base los principios 

generales subjetivo y objetivo24, o también denominado teorías25. Empero, 

todos ellos fundados en los principios de justicia correctiva y solidaridad, 

que son nucleares en el Derecho de Daños Laboral, por lo que 

adelantamos algunas reflexiones preliminares, sin desmerecer por cierto 

la importancia de los restantes. 

 

1.3 Principio de justicia correctiva  

                                                                                                                                                               
1996 y 1999, p. 207. Descargado de <http://pdfhumanidades. com/sites/default/files/apuntes/Kant-
Fundamentacion-de-La-Metafisica-de-Las-Costumbres-Ed-Ariel.pdf> 
22

 Penúltimo párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Perú. 
23

 Algunos de ellos tomados de: SALAS CARCELLER, Antonio. Principios de Derecho Europeo de 
la Responsabilidad Civil, p. 10 y ss. Artículo en: Revista de Responsabilidad Civil y Seguro, 
Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. 
Descargado de: 
<https://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/PRINCIPIOSDERECHOEUROPEORC-
ANTONIO%20 SALAS-48-1.pdf> 
24

 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Lima: Ara 
Editores, 2016, t. I, pp. 145 y ss.  
25

 “Teorías subjetiva, objetiva, del riesgo creado, de la distribución social de los daños” CASTILLO 
FREYRE, Mario y otra. La atomización de la responsabilidad civil (O cómo el mundo moderno ha 
desechado la unificación de la responsabilidad civil). En: CALDERÓN PUERTAS, Carlos y 
AGURTO GONZÁLES, Carlos Coords. La Responsabilidad Civil, Observatorio de Derecho Civil, 
Lima: Motivensa, 2010, V. III, pp. 67 y ss. 

https://www.asociacion/
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Sobre la Justicia, es ilustrativo el trípode de Ulpiano: vivir 

honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. A partir 

de ello, el constructo social de Justicia ha venido llenándose de contenido 

a través de los tiempos y culturas, de los cuales en elenco abierto 

hallamos las especies: Justicia atributiva, conmutativa, tuitiva o protectora, 

de desigualdad compensatoria, retributiva, distributiva, social, transicional, 

restaurativa, solidaria y correctiva. Esta última, es crucial en la 

responsabilidad civil. 

 

La Justicia Correctiva (JC) viene de tiempos inmemoriales, pero es 

con Aristóteles que adquiere coherencia racional desde el principio de 

igualdad, y que en sus propias palabras, nos dice: Porque la justicia que 

consiste en la distribución de las cosas comunes, siempre se ha de tratar 

por la proporción […] Pero lo justo, que consiste en los contractos, es 

cierta igualdad, y lo injusto desigualdad, […].26 

 

De este modo, Aristóteles conceptualizaba la JC como aquella que 

rectifica la desigualdad que produce el daño causado por el victimario 

contra la víctima, lo mismo podemos decir cuando se afecta los derechos, 

coacta la libertad o se abusa de la posición de dominio en una relación de 

poder. Esta argumentación aristotélica, se actualiza con Jorge FABRA 

ZAMORA, cuando nos explica sobre la operatividad de la JC ante la 

vulneración de los derechos e incumplimiento de deberes, a partir de los 

aportes fundantes del Estagirita, al decir que: 

 

[…] la labor de la justicia correctiva es restaurar así el equilibrio e 

igualdad […]. Aristóteles representa la igualdad inicial entre las 

partes con dos líneas iguales. La injusticia del dañador distorsiona 

                                                           
26

 ARISTÓTELES. Ética de Nicómaco, libro V, Cap. IV, 3er. Pf., p. 222. Luarna Ed., obra 
reproducida sin responsabilidad editorial. Descargado de 
<http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3% 
A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Arist%C3%B3teles/%C3%89tica%20a%20Nic%C3%B3maco.
pdf>  

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%25%20A1sicos
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%25%20A1sicos
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la igualdad al remover un segmento de la línea de la víctima, que 

añade a la suya. La corrección restaura la igualdad tomando el 

segmento de la línea del dañador, y restaurándola en la línea de la 

víctima. Si la igualdad ha sido restaurada, la injusticia ha sido 

corregida o rectificada.27 

 

Posteriormente, el principio se enriqueció en el Medioevo con los 

padres de la Iglesia y los glosadores, superando la justicia vengativa del 

“ojo por ojo”; y, en la modernidad, con los fundamentos filosóficos y 

jurídicos de diversas escuelas, pero en la base se mantienen los rieles 

aristotélicos que orientan su curso hasta la actualidad; y, en lo normativo, 

el Código Napoleónico (1804) se encargó de expandirlo por el mundo. 

 

Entonces, la finalidad de la JC en su manifestación concreta es 

rectificar, modificar, corregir, no repetir, enmendar rumbo o retornar al 

estado de cosas anterior a la afectación ilícita de los derechos del 

violentado, y para ello emerge el deber de reparar, resarcir, reponer e 

indemnizar el menoscabo transitorio o perpetuo de algún bien personal o 

extra personal del dañado, para ello el responsable del disturbio debe 

corregir a integridad (restitutio in integrum28) el daño causado (función 

resarcitoria), sufrir la pena ejemplar que debe padecer sea administrativa, 

civil y penal (función sancionadora). Ciertamente, la comunidad ante tal 

advertencia, adoptará las acciones que sean necesarias para prevenir en 

el futuro la no repetición de las condiciones de riesgo y peligro de 

producción de similares comportamientos dañinos (función preventiva). 

                                                           
27

 FABRA ZAMORA, Jorge. Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la 
responsabilidad extracontractual. En: Editores PULIDO, Carlos y otro. La filosofía de la 

responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil 
extracontractual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2013, p. 65. 
28

 La Sentencia del 31 de enero de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en el caso de los magistrados defenestrados del Tribunal Constitucional vs. el Estado 
peruano, acoge el principio de la restitución integral de lo perdido a favor de los perjudicados, a 
saber: “119. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
requiere la plena restitución (restitutio in integrum), lo que consiste en el restablecimiento de la 
situación anterior, y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago 
de una indemnización como compensación por los daños ocasionados” 
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A partir de esta constatación, se produce la primera relación entre 

la justicia atributiva, correctiva, retributiva, distributiva y solidaria en el 

Derecho de Daños, aplicable también al ámbito laboral. Vale decir, que la 

primera atribuye a toda persona el deber de no causar daño al otro, y si 

éste se produce, se activa la segunda que impone la obligación de reparar 

el daño, que el agente dañador corrija su conducta antijurídica sufriendo 

en retribución la sanción legal y, subsidiariamente, la intervención del 

Estado mediante los seguros sociales. Finalmente, citamos a Carlos 

BERNAL PULIDO, quien nos explica notablemente tal interrelación, 

veamos: 

 

El principio de justicia correctiva fundamenta la atribución por 

daños únicamente a quien los haya causado […] Reglas de 

responsabilidad derivadas de los principios de precaución y de 

prevención compensan la deficiencia concerniente a la falta de 

diligencia para evitar el daño y la imposibilidad para preverlo, y 

fundamentan la posibilidad de usar la acción de tutela para prevenir 

la causación de daños y la producción de riesgos inaceptables. El 

principio de justicia distributiva fundamenta el seguro de 

responsabilidad y de sistemas colectivos de responsabilidad, […] 

para compensar la falta de recursos para reparar daños resarcibles 

cuando el agente del daño es insolvente o desconocido. Por último, 

el principio de justicia retributiva fundamenta la aceptación de los 

daños punitivos, destinados a crear un efecto de prevención 

general y especial en relación con la causación de daños de gran 

impacto en la sociedad (como los daños al medio ambiente y a la 

salud). La institucionalización conjunta de estos principios puede 
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fundamentar un sistema de responsabilidad a la altura de nuestros 

tiempos.29 

1.4 Principio de solidaridad 

Es evidente que, toda injusticia y quebrando del orden jurídico 

establecido, no sólo perjudica a las víctimas sino también a la sociedad, 

en cuanto indigna el incumplimiento –por ejemplo- de un contrato de 

trabajo, el drama de los accidentes laborales y la ruptura de toda regla de 

convivencia social que causa daños, esta doble repercusión merece una 

respuesta del sistema jurídico en ambas direcciones. Es aquí, desde lo 

social, donde ingresa el concepto de solidaridad, que para nosotros va a 

erigirse en uno de los principios de todo sistema jurídico que se precie de 

civilizado, en particular en el Derecho de Daños Laboral y, con más 

intensidad en el Estado social, pues, si el liberalismo apartaba de la 

escena pública a la solidaridad y lo reducía a la filantropía privada, ahora 

la solidaridad es consubstancial a la libertad e igualdad, relacionándose 

con fuerza regulatoria, a través de los seguros privados y públicos, para 

enfrentar las contingencias a las que están expuestas las personas, 

máxime en trabajos riesgosos, insalubres y peligrosos.  

Por ejemplo, actualmente, la pandemia del COVID-19 impone a los 

empleadores y trabajadores ser más solidarios que nunca, en armonizar 

productividad y salubridad en toda empresa. Con razón, Edison TABRA 

OCHOA definió que, la solidaridad es el fruto de las relaciones de 

reciprocidad e igualdad entre dos o más personas en orden de alcanzar el 

bienestar personal o los beneficios comunes que serían imposible de 

lograr si se intentara de forma individual.30 

                                                           
29

 BERNAL PULIDO, Carlos y FABRA ZAMORA, Jorge. Ed. La Filosofía de la Responsabilidad 
Civil. Estudios sobre los fundamentos Filosófico-Jurídicos de la responsabilidad civil 
extracontractual. Universidad Externado de Colombia. 1ra. Ed. Colombia, 2013. P. 16  
30

 TABRA OCHOA, Edison. Ética y solidaridad. Perspectivas históricas y normativas. Geneva: 
Globethics.net, 2017, p. 298. 
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Así también, se aprecia con mayor claridad la importancia de la 

solidaridad, como un principio directriz en el Derecho de Daños Laboral, 

no sólo en cuanto a la responsabilidad solidaria de los causantes del 

desastre, sino también en su dimensión social tuitiva, a través de 

procesos colaborativos en la SST, en la prevención y asistencia de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante las 

organizaciones solidarias desde el comité empresarial de SST hasta un 

sistema nacional previsional, más aún, si somos partidarios de la teoría de 

la distribución social de los daños, ya que la idea de solidaridad social 

evidentemente le sirve de fundamento.31 

En ese sentido, con el Estado social se reconfigura el principio de 

igualdad formal del Estado liberal, con los nuevos deberes y derechos de 

solidaridad32 –considerados derechos fundamentales de tercera 

generación- en los ámbitos público y privado, tanto más en la 

responsabilidad civil. Este principio también ha sido consagrado como de 

cooperación en el artículo III de la LSST, a saber: El Estado, los 

empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales 

establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Es decir, la solidaridad nos devuelve al ser humano en su dignidad, 

y no será tanto el patrimonio lo central en responsabilidad civil, como 

Carlos FERNÁNDEZ SESSAREGO, aconseja:  

La filosofía de la existencia, en síntesis, ha facilitado la percepción 

que mayoritariamente tienen los juristas, en la actualidad, en 

cuanto a la centralidad de la persona en el derecho. Asimismo, ha 

permitido que los hombres de derecho, despojándose de una 

tradicional visión patrimonialista, la reconozcan como un fin en sí 

                                                           
31

 CASTILLO FREYRE, Ob. Cit. p. 72. 
32

 […] la teoría constitucional agregó una tercera generación de derechos fundamentales, 
representados por los derechos de solidaridad, resultantes de los referidos intereses sociales. 
Código modelo de procesos colectivos para iberoamérica (aprobado en Caracas el 28 de octubre 
de 2004), p. 2. En: <https://fislem.org/codigo-modelo-de-procesos-colectivos-para-iberoamerica/> 
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misma. Al mismo tiempo, como corolario de todo lo anterior, la 

filosofía de la existencia ha influido en los hombres de derecho en 

la tarea de redimensionar el rol que corresponde al patrimonio en 

tanto indispensable instrumento con que cuenta el ser humano en 

su proceso de autocreación continua.33 

Asistimos, pues, a ser testigos del tránsito del homo faber al homo 

ecológico, esto es, que no sólo la persona humana es basal, pues nos 

quedaríamos anclados en el Antropocentrismo decimonónico –que superó 

al Teocentrismo del Ancien Régime y puso al hombre y su ciencia en 

relación de dominio sobre la naturaleza-, sino que la centralidad ahora 

está en el ser humano y su entorno ecológico en convivencia armónica y 

sostenible, como unidad indivisible y recíprocamente consubstancial, 

siendo ahora el Ecocentrismo el avance de civilización más significativo 

en tiempos de desastre ambiental, desde este enfoque holístico 

corresponde seguir construyendo/deconstruyendo/reconstruyendo el 

Derecho, a partir de reconocerle derechos al planeta Tierra34. 

1.5 Naturaleza jurídica de las instituciones que comprenderían el 

Derecho de Daños Laboral, en relación a los AT 

Antes bien, conceptualicemos el eventus damni, sobre el particular, 

la OIT en la Recomendación N° 161 de las prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, año 1964, propuso 

identificar como AT los supuestos de hecho que se detallan a 

continuación:  

5. Todo Miembro debería, con arreglo a condiciones prescritas, 

considerar accidentes del trabajo los siguientes: 

                                                           
33

 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho a la Identidad Personal. Lima: Instituto Pacífico, 
2015, pp. 39-40 
34

 En vísperas del Día Internacional de la Madre Tierra, varios países latinoamericanos instaron en 
la ONU a aprobar una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra, similar a la de 
los Derechos Humanos. Propusieron un marco jurídico que permita proteger los recursos naturales 
y asegurar el bienestar de la humanidad. Descargado de 
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/04/la-proteccion-de-la-madre-tierra-a-
debate-en-la-onu/> 
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(a) los accidentes sufridos durante las horas de trabajo en el lugar 

de trabajo o cerca de él, o en cualquier lugar donde el trabajador no 

se hubiera encontrado si no fuera debido a su empleo, sea cual 

fuere la causa del accidente; 

(b) los accidentes sufridos durante períodos razonables antes y 

después de las horas de trabajo, y que estén relacionados con el 

transporte, la limpieza, la preparación, la seguridad, la 

conservación, el almacenamiento o el empaquetado de 

herramientas o ropas de trabajo; 

(c) los accidentes sufridos en el trayecto directo entre el lugar de 

trabajo y: 

(i) la residencia principal o secundaria del asalariado; o 

(ii) el lugar donde el asalariado toma habitualmente sus comidas; 

o 

(iii) el lugar donde el asalariado percibe habitualmente su 

remuneración.35 

En sede nacional, AT es todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.36  

Ahora, veamos definiciones de AT en la Jurisprudencia comparada, 

en la Sentencia del Tribunal Supremo español 2497/2018 de 21 de junio 

de 2018, refiere que ha de cali icarse como accidente de trabajo aquel en 

el que de alguna manera concurra una cone ión con la ejecución de un 

trabajo, bastando con que el ne o causal, indispensable siempre en alg n 

                                                           
35

 Descargado de <https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:: 

NO:12100:P12100_ INSTRUMENT_ID:312459:NO> 
36

 Según el Glosario de términos aprobado por el Reglamento de SST establecido por el DS N° 
005-2012-TR modificado por los DD SS Nº 006-2014-TR y 002-2020-TR. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/475393/DS-002-2020-TR.pdf
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grado, se d  sin necesidad de precisar su signi icación, mayor o menor, 

pró ima o remota, concausal o coadyuvante, debiendo otorgarse dicha 

cali icación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de 

causalidad entre actividad pro esional y el hecho dañoso, por haber 

ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta 

carencia de aquella relación”37 

En sede nacional, la Corte Suprema en la Casación Laboral N° 

1225-2015-Lima, selecciona un conjunto de aportes doctrinarios y uno 

convencional, veamos: 

Cuarto: Definición de accidente de trabajo en la doctrina  

[…] la doctrina contemporánea define al accidente de trabajo como 

«[…] aquel que se produce dentro del ámbito laboral o por el hecho 

o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho 

súbito y violento que ocasiona un daño psíquico o físico verificable, 

en la salud del trabajador […]»[6]. La Decisión 584 de la 

Comunidad Andina, define al accidente de trabajo: […] a todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, invalidez o la muerte. Es también, accidente 

de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar de trabajo [7]. 

Por su parte Cortés Carcelén señala al respecto: «El trabajo se 

presta conforme a las instrucciones que da el empresario con 

sometimiento a sus directrices en cuanto al modo, intensidad, 

tiempo y lugar, integrándose al trabajador a un todo organizado que 

no controla, encontrándose impedido de establecer por sí mismo 

las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo su trabajo, 

                                                           
37

 Citado por VÁSQUEZ CONCHA, Jorge. ¿Estamos ya dentro de un nuevo sistema de 
responsabilidad del empleador por accidentes de trabajo en el Perú? Descargado de 

<https://revistas.udep.edu.pe/derecho/ article/download/1831/1461?inline=1> 

https://revistas.udep.edu.pe/derecho/article/download/1831/1461?inline=1
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por lo que estas descansan en el empresario. Con la actual 

configuración de la obligación general de prevención la deuda del 

empleador se extiende a la protección íntegra del trabajador, de su 

salud y seguridad, siendo suficiente entonces con que el daño se 

produzca como causa o consecuencia de la prestación laboral para 

que se proceda al análisis de los demás elementos tipificantes de 

la responsabilidad contractual a fin de determinar si el daño se 

deriva de un incumplimiento contractual del empleador. En 

consecuencia, la responsabilidad del empleador frente a un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional es contractual» [8].38 

Ciertamente, la claridad en la comprensión que tengamos del AT, 

también, permitirá definir la naturaleza jurídica de las instituciones 

implicadas, y para ello, debemos de absolver las cuatro preguntas 

siguientes: ¿Los AT pertenecen a la responsabilidad contractual o 

extracontractual?  

Previamente, recordemos que durante la época del Estado liberal 

decimonónico del laissez faire, el tratamiento normativo de esta 

contingencia pertenecía a la responsabilidad extracontractual, pues, el 

patrón no respondía por el AT en el marco de la responsabilidad 

contractual. Sobre el particular, es ilustrativo traer el comentario de la 

Ejecutoria de la Corte Suprema de Massachusetts de 1842, case Farwell 

v. The Boston and Worcester Rail Road Corp., que replica Fernando de 

TRAZEGNIES GRANDA, a saber: 

Esta interpretación primó en el siglo XIX en algunos países con 

fuerte desarrollo capitalista, a fin de evitar que hubieran podido 

frenar su dinamismo económico. Y se argumentó que el salario 

cubría también toda compensación por eventuales perjuicios 

porque, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, cada contratante 

                                                           
38

 Descargado de <https://lpderecho.pe/alcances-indemnizacion-danos-perjuicios-casos-accidente-
trabajo -cas-lab-1225-2015-lima/> 

https://lpderecho.pe/alcances-indemnizacion-danos-perjuicios-casos-accidente-trabajo
https://lpderecho.pe/alcances-indemnizacion-danos-perjuicios-casos-accidente-trabajo
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se compromete libremente a cumplir su prestación a su propio 

riesgo, para recibir una contraprestación que ha juzgado 

equivalente.39 

Como se sabe, la crítica no se hizo esperar, desde las barricadas 

de la Comuna de París (1871) a los púlpitos del Vaticano con la Encíclica 

Rerum Novarum (1891) de León XIII40, cuyos ecos hasta ahora resuenan 

en nuestras conciencias, como exclaman Carlos AGURTO GONZÁLES y 

Christian TAMAYO MELGAR, al indicar que el trabajador siendo el 

dinamo de la producción de la riqueza, se ha convertido en un ser-

instrumento intercambiable y con precarios derechos. Olvidando que el 

trabajador es un ser-humanidad. Evidentemente, se sigue luchando por la 

consolidación y el reconocimiento de la dignidad del ser humano 

“trabajador”, por el mejoramiento de las condiciones de su desarrollo y por 

un ambiente de trabajo adecuado.41 

De ahí que, se justificó el advenimiento del Estado social y los 

Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), 

pues, el legislador intervino en las relaciones laborales, estableciendo el 

deber de garantía y obligación del empleador en la protección del 

trabajador frente a los AT y enfermedades profesionales, tanto así que en 

                                                           
39

 Ob. Cit. t. II, p. 449. 
40

 15. […] Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos; 
respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, […] Que lo realmente vergonzoso e 
inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto 
sus nervios y músculos pueden dar de sí. […] Tampoco debe imponérseles más trabajo del que 
puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo. Pero 
entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo. 
Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas 
razones; pero, generalmente, tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a 
los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las 
leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que 
llama a voces las iras vengadoras del cielo. «He aquí que el salario de los obreros... que fue 
defraudado por vosotras, clama; y el clamor de ellos ha llegado a los oídos del Dios de los 
ejércitos» (Sant. 5,4) Descargado de <http://www.vatican.va/content/leo-

xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_ rerum-novarum.html#_ftn4> 
41

 AGURTO GONZÁLES, Carlos y TAMAYO MELGAR, Christian. El fenómeno Mobbing y su 
impacto en el Mundo Jurídico Contemporáneo: Algunas breves reflexiones. En: CALDERÓN 
PUERTAS, Carlos y AGURTO GONZÁLES, Carlos Coords. La Responsabilidad Civil, Observatorio 
de Derecho Civil, Lima: Motivensa, 2010, Vol. III, p. 311. 
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el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) de 1919, se trazó como objetivo mundial lo siguiente: 

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal 

grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de 

seres humanos, que el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es 

urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo 

concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación 

de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, 

contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, 

garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador 

contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los 

accidentes del trabajo, […]42 

En esa línea, la OIT emitirá varias recomendaciones y aprobará el 

Convenio sobre la indemnización por AT (agricultura), 1921; el Convenio 

sobre la indemnización por AT, 1925; el Convenio sobre las 

enfermedades profesionales, 1925; el Convenio sobre las enfermedades 

profesionales, 1934; y, el Convenio N° 121 sobre las prestaciones en caso 

de AT y enfermedades profesionales, 1964 -aún no ratificado por el Perú-. 

Luego el año 2004, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

aprobó la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en cuyo Artículo 4 acordó que: En el marco de sus Sistemas 

Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros 

deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental 

de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo.43  

                                                           
42

 Lo destacado es nuestro, descargado de <https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f> 
43

 Descargado de <https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/12/decision584.pdf> 



Aportes al Derecho de Daños Laboral y Análisis de Criterios Casacionales sobre accidentes de 

trabajo 

Ricardo Corrales Melgarejo 

 

163 
 Revista Institucional JUSTICIA 2020 7 (1) 

 

En el 2006, la OIT adopto el Convenio N° 187, sobre el marco 

promocional para la SST, pendiente de ratificación por el Perú, que 

estableció en su artículo 2 el deber Estadual de promover la mejora 

continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las 

lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el 

desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en 

consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y 

de trabajadores.44 

Posteriormente, en el 2008 conforme a la agenda de trabajo 

decente de la OIT, vendrá la Declaración de Seúl, sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo  adoptado en el Congreso Mundial sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo, donde se reconoció que, el derecho a un medio 

ambiente de trabajo seguro y saludable debe ser reconocido como un 

derecho humano fundamental y que la globalización debe ir 

acompañada de medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud 

de todos en el trabajo.45 

Por último, en sede nacional, la primera norma sobre SST es la Ley 

N° 1378, Ley de AT de 1911, luego se emitieron normas 

complementarias. La considerativa sexta de la Casación Laboral N° 1225-

2015 Lima, resume nuestro bloque de constitucionalidad sobre la SST, 

veamos: 

Sexto: Si bien nuestra Constitución Política del Perú no reconoce 

de manera directa el derecho de la seguridad y salud en el trabajo; 

sin embargo, consagra derechos que le sirven de fundamento: 

artículo 2.2 regula el derecho a la vida y a la integridad moral, 

psíquica y física, luego el artículo 7° reconoce el derecho a la 

                                                           
44

 Descargado de 
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_ 
CODE:C187> 
45

 Lo destacado es nuestro, descargado de 
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/ 
@dcomm/documents/statement/wcms_095955.pdf> 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO
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protección de la salud concordante con lo dispuesto en el artículo 

10° del Protocolo Adiciona! a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos; el artículo 22° concordante con el artículo XIV 

de la Declaración Americana de los Derechos Humanos señala al 

trabajo como deber y derecho y que toda persona tiene derecho al 

trabajo en condiciones dignas, y el artículo 23° contiene 

disposiciones sobre la protección del trabajo en sus diversas 

modalidades y que todos los derechos del trabajador (derecho a la 

vida, a la integridad moral, física, la salud) deben ser respetados 

dentro de la relación laboral.46 

Finalmente, el Decreto Supremo N° 003-2005-TR, fue el primer 

reglamento del siglo XXI que estableció disposiciones en materia de SST 

recogiendo en su Título Preliminar los deberes patronales de Protección, 

Prevención y Responsabilidad, luego, en el 2011 se publicó la Ley 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) modificada por la Ley N° 

30222 y su Reglamento aprobado por DS N° 005-2012-TR y modificado 

por DS Nº 006-2014-TR. 

La jurisprudencia también contribuyó a la construcción pretoriana 

del deber de prevención y garantía de seguridad del patrono que ordena 

al subordinado una prestación en condiciones insalubres, inseguras y 

peligrosas, o el uso de instrumentos de trabajo que en su ejecución pone 

en riesgo la salud, integridad psicosomática o la vida de éste. Así, la Corte 

de Casación francesa consagró, en 1911, la obligación de seguridad en el 

contrato de transporte de personas. La obligación de seguridad, en 

general, es asignada a una de las partes en diversas relaciones jurídicas, 

y consiste en el deber de proveer lo necesario para la integridad de la 

otra.47 Lo que se extendió, también, al mundo del trabajo. 

                                                           
46

 Descargado de <https://lpderecho.pe/alcances-indemnizacion-danos-perjuicios-casos-accidente-
trabajo-cas-lab-1225-2015-lima/> 
47

 ALTERINI, Atilio A. y LOPEZ CABANA, Roberto M. Derecho de Daños (y Otros estudios). 
Buenos Aires: La Ley, 1992, p. 53. (Lo destacado es nuestro)  
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De la misma opinión es Eduardo ZANNONI, cuando informa que el 

origen de esta  ormulación doctrinal de la llamada “obligación contractual 

de seguridad”, que surgió en Francia, para dar adecuado encuadre a la 

responsabilidad del patrón por los accidentes de trabajo sufridos por los 

trabajadores en relación de dependencia y, más tarde, a la 

responsabilidad del transportador. Es decir, la tesis contractualista 

comenzó a ganar terreno, sin embargo, la extracontractualista persistía en 

que el deber de no causar daño a nadie (neminem laedere) y la obligación 

de socorrer e indemnizar a la víctima al provenir de la ley, define que la 

responsabilidad es impuesta por el Estado y no por el contrato.  

Empero, la posición contractualista la refutará argumentando que 

las obligaciones legales se integran al contrato de trabajo, por tanto, su 

infracción no solo es contra el orden público sino también en la ejecución 

contractual, pues, con Manuel ALONSO GARCÍA decimos que los 

requisitos del objeto del contrato de trabajo son: lo posible, lo lícito y lo 

determinado o determinable48, entonces, la licitud comprenderá también la 

observancia de las partes de la normatividad imperativa de orden público 

social mínimo. 

De ahí, que los AT impliquen responsabilidad contractual del 

empleador, finalmente, este debate en sede judicial ha sido resuelto en el 

fundamento 1.5, primer párrafo, del tema 1 de VI Pleno Jurisdiccional 

Supremo Laboral 2016, al adoptar el criterio que, los AT causan la 

responsabilidad contractual del empleador cuando incumple su deber de 

prevención.  

Luego, viene la cuestión ¿Es posible aplicar supletoria y 

extensivamente algunas reglas e instituciones jurídicas de la 

Responsabilidad Extracontractual a la Contractual? Sobre el 

particular, cabe recordar las tesis monista, dualista y ecléctica. La primera 

                                                           
48

 Citado por GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Contrato de Trabajo. Parte General. Lima: Adrus, 2016, 
p. 315 
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funda su postura en que tanto el incumplimiento contractual como legal se 

unifican en una misma causa, por lo que no cabe su divorcio tajante. 

CARNELUTTI se adhiere a esta posición y, advierte que al igual que la 

Responsabilidad Contractual, la Responsabilidad Extracontractual posee 

un vínculo previo (la ley) por lo que es bastante frágil la idea de que esta 

nace directamente de la culpa y aquella del contrato49; en el Perú, Carlos 

FERNÁNDEZ SESSAREGO abogó por interpretar ambos regímenes de 

modo integral y postuló su unificación, dado que las diferencias entre una 

y otra responsabilidad son sólo de matiz. Cuando los jueces se 

interioricen más en el personalismo jurídico comprenderán mejor que la 

responsabilidad civil gira en torno al daño o, para decirlo mejor, de la 

víctima del mismo.50 También, Mario CASTILLO FREYRE se adhiere al 

planteamiento que señala que la unidad de la responsabilidad civil se 

sustenta en la teoría general del resarcimiento planteado por la doctrina y 

que es aplicable de manera uniforme tanto a la responsabilidad 

contractual como a la extracontractual.51 

En cambio, la postura dualista sostiene que ambos sistemas son 

de naturaleza absolutamente distintas y, no cabe su unificación, menos la 

concurrencia o instituciones compartidas entre ambas, ya que el deber 

legal no puede asimilarse al nivel convencional, pues el primero sería de 

orden público y el último respondería a intereses privados.52 En el país, 

esta tesis es defendida por PAYET quien subraya que las diferencias 

entre la responsabilidad contractual y la extracontractual son tanto 

                                                           
49

 SOLÍS CÓRDOVA, Mario. Apuntes en Torno a la Teoría de la Unificación de la Responsabilidad 
Civil.  Artículo en la Revista Derecho y Sociedad, p. 180. Descargado de 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ derechoysociedad/article/download/16692/17023/> Lo 
puesto entre paréntesis es nuestro. 
50

 CALDERÓN PUERTAS, Carlos. Daño a la Persona. Origen, desarrollo y vicisitudes en el 
Derecho Civil Peruano. Entrevista a Carlos FERNÁNDEZ SESSAREGO, Lima: Motivensa, 2014, p. 
293. 
51

 Ob. Cit. p. 64.  
52

 SOLÍS CÓRDOVA, Ob. Cit. p. 180. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/%20derechoysociedad/article/
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sustantivas como accidentales, lo que justifica, según sostiene, un 

régimen diferenciado para cada modalidad.53   

Por último, en el intermedio, la tesis ecléctica nos dice según los 

hermanos MAZEUD que “no e iste di erencia  undamental entre los dos 

órdenes de responsabilidad existen sólo algunas diferencias accesorias" 

Estas diferencias accesorias son las llamadas diferencias de régimen, 

esto es ambas responsabilidades se identifican en sus principios pero no 

en sus efectos.54 Por lo que, convendría que se mantengan separados en 

sus elementos configurativo, pero unidos en sus dispositivos  esenciales. 

Debemos agregar, también, que no se admite que ambos tipos de 

responsabilidad posean funciones distintas y excluyentes, en tanto se 

afirma que ambas se complementan, ya que tienen como principio 

general el resarcimiento de la víctima.55 

Entonces, la respuesta a la pregunta será en función a la tesis que 

adoptemos, por ejemplo, en sede nacional hay quienes acogen la postura 

dualista, en razón a que nuestro Código Civil contempla el daño a la 

persona en su artículo 1985 dentro del capítulo relativo a responsabilidad 

extracontractual, motivo por el cual al haberse determinado que la 

responsabilidad civil por enfermedades profesionales es de naturaleza 

contractual, opino que resulta improcedente reclamar indemnización 

alguna por esta clase de daño en sede laboral, pues los jueces de trabajo 

resultan incompetentes para conocer tal pretensión.56  

Dicha tesis si lo extendemos a los AT, nos llevaría a concluir que el 

daño a la persona no sería indemnizable en esta clase de infortunios, por 

su naturaleza de responsabilidad contractual, pese a que este daño según 

Carlos FERNÁNDES SESSAREGO57, debe repararse por sufrir (la 

                                                           
53

 CASTILLO FREYRE, Ob. Cit. p. 63. 
54

 SOLÍS CÓRDOVA, Ob. Cit. p. 181. 
55

 CASTILLO FREYRE, Ob. Cit. p. 66. 
56

 AREVALO VELA, Javier. Ob. Cit. pp. 359 – 360.  
57

 FERNÁNDES SESSAREGO, Carlos. Nueva tendencias en el derecho de las Personas. Lima: U. 
de Lima, 1990, p. 280. 
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persona) una lesión a su integridad psicosomática, lo que incluye los 

daños biológico o psicosomático, a la salud y al proyecto de vida -según 

anota Carlos CALDERÓN PUERTAS58-, que evidentemente son 

afectados cuando una persona se accidenta en el trabajo, y como 

consecuencia de ello resulta incapacitada temporal o permanentemente.  

Felizmente, desde la corriente monista y ecléctica –como hemos 

visto- surgirán voces que sugieren armonizar ambos regímenes a fin de 

cristalizar el principio restitutio in integrum cuando se presenten los AT, 

que requieren combinar las figuras y reglas de ambas responsabilidades 

o, por lo menos, considerarlas en vías paralelas, optimizando el principio 

tuitivo laboral en la protección de la víctima. 

En efecto, Fernando de TRAZEGNIES GRANDA cuando nos pide 

que consideremos los accidentes de trabajo, se pregunta también la 

responsabilidad del empleador, ¿es contractual o extracontractual?59, 

catalogándola como una de varias situaciones limítrofes. Dicho autor, 

hace un recuento de la mejor doctrina y jurisprudencia que justifican una 

cuidadosa articulación de reglas en paralelo de ambos sistemas, sin 

desnaturalizar por cierto sus instituciones configuradoras, a fin de resolver 

el caso concreto, y no tiene empacho en reconocer que, aunque exista un 

contrato entre las partes, éstas pueden reclamarse también daños 

extracontractuales nacidos aparentemente dentro del seno de la ejecución 

de las prestaciones recíproca60, por ejemplo, el daño a la persona que 

pertenece al régimen de la responsabilidad extracontractual, inclusive 

hasta podríamos imaginar un evento dañoso en que la concausa sea una 

con ocasión contractual y la otra de naturaleza extracontractual.  

Esta solución integradora no es reciente, viene desde los hermanos 

MAZEAUD quienes reconocieron que es posible en ciertas circunstancias 

que la responsabilidad contractual y la extracontractual se presenten 

                                                           
58

 Ob. Cit. p. 58. Lo puesto entre paréntesis es nuestro. 
59

 Ob. Cit. t. II p. 449. 
60

 Ibídem, p. 461. 
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juntas61, y por tanto, se unan sus instituciones para una mejor tutela de la 

víctima, como así lo discernió la Corte de Casación Italiana en su 

ejecutoria de 10 de octubre de 1965, apréciese: 

Esta Corte ha aceptado constantemente el concurso de la acción 

de responsabilidad contractual con aquella derivada de la 

responsabilidad extracontractual, cuando el hecho ilícito viola no 

sólo los derechos derivados del contrato, sino también los derechos 

que pertenecen al perjudicado independientemente del referido 

contrato. Y ésta es la razón por la que la eliminación de una acción 

por la otra no se encuentre justificada cuando el hecho ilícito, único 

en su génesis, constituye la violación de un derecho doble: aquel 

derecho amparado por el contrato y el que corresponde al deber 

general de no inferir daño a otro.62 

Esta problemática de zonas grises, además, es advertida por Mario 

CASTILLO FREYRE cuando recuerda que, la responsabilidad por 

accidentes de trabajo también es un campo abierto, y alecciona que 

podemos citar otros tantos en los que la línea que separa la 

responsabilidad contractual y a la extracontractual se torna borrosa; a 

saber: la responsabilidad civil por daños derivados de accidentes de 

tránsito, […] del ejercicio pro esional de la medicina, […]  de productos 

defectuosos, etc.63 

Por su parte, Carlos CALDERÓN PUERTAS recomienda una 

interpretación psicológica, cuando se tenga que aplicar el daño a la 

persona en la Responsabilidad Contractual, pues, el daño moral en el 

caso del artículo 1322 puede interpretarse como equivalente al de daño a 

la persona64, y se remite a la Exposición de Motivos: 

                                                           
61

 Ibídem, p. 462. 
62

 Ibídem, pp. 461 - 462. 
63

 Ob. Cit. p. 85. 
64

 Ob. Cit. p. 284. 
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El daño moral es el inferido en el derecho de la personalidad o en 

valores que pertenecen más al campo de la efectividad que al de la 

realidad económica. Son en cuanto a la naturaleza del derecho 

vulnerado, aquéllos que recaen sobre bienes inmateriales, tales 

como los que lesionan los derechos de la personalidad; y también 

los que recaen sobre bienes inmateriales, pero que 

independientemente del daño moral, originan, además una pérdida 

pecuniaria.65 

Concluyendo que, debe establecerse una nomenclatura común a 

fin de evitar distorsiones, por lo que el artículo 1322 en concordancia con 

el artículo 1985 del mismo Código, deben referirse al daño a la persona, 

vale decir, que es válido aplicar extensivamente el daño a la persona a la 

responsabilidad contractual, no obstante que pertenece a la delictual, 

máxime si son de las misma naturaleza, ya que el daño moral es una 

especie del genero daño a la persona. 

  Por consiguiente, respondiendo a la cuestión, somos de la opinión 

que si es posible aplicar supletoria y extensivamente algunas reglas e 

instituciones jurídicas de la responsabilidad extracontractual a la 

contractual, optimizando los principios tuitivo laboral y restitutio in 

integrum, con la precisión que los magistrados deben justificar tal decisión 

con motivación reforzada y, tener sumo cuidado en tal operación 

integradora para el caso concreto, ya que no deben desnaturalizar las 

instituciones jurídicas diferenciadoras y constitutivas de la responsabilidad 

extracontractual. 

Esta aporía, aparentemente, insuperable para los dualistas, se 

resolvería definitivamente cuando el Anteproyecto de Reforma del Código 

Civil se convierta en ley, ya que la propuesta del Artículo 1322, agrega lo 

siguiente: El daño a la persona y el daño moral, cuando se hubieren 

irrogado, también son susceptibles de indemnización. Cuya advertencia 

                                                           
65

 Ibídem. p. 284. 
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en su exposición de motivos, le da la razón al magistrado antes citado, 

constatemos: 

La versión vigente del artículo 1322 reconoce la resarcibilidad del 

daño moral en la responsabilidad por inejecución de obligación, 

siendo que desde la perspectiva del legislador de 1984 dicha 

noción permitía el resarcimiento tanto del daño moral subjetivo, 

como de la lesión a los derechos de la personalidad incluyendo el 

derecho a la integridad física. No obstante ello, en aras de 

mantener un tratamiento uniforme en la responsabilidad por 

inejecución de obligaciones y la responsabilidad extracontractual se 

ha optado por el incluir la voz daño a la persona, junto a la voz 

daño moral, la cual se plantea que tenga un alcance restringido a 

daño moral subjetivo.66 

Ahora, veamos la inquisición siguiente ¿En la responsabilidad 

contractual puede concurrir la responsabilidad objetiva o nunca? 

Responder esta pregunta es clave para resolver varios casos de AT, en la 

que el trabajador se accidenta operando bienes riesgosos proporcionados 

por el empleador, u obedeciendo órdenes en la ejecución de actividades 

peligrosas, pese a que ambas partes de la relación laboral cumplieron con 

todos los protocolos, deberes y cuidados en la SST. 

Al respecto, recordemos la Cas. N° 2248-98 (23.04.1999) que 

define magistralmente la responsabilidad objetiva, veamos: 

Los progresos materiales han traído como contrapartida el 

crecimiento de los riesgos que deben sufrir las personas y sus 

bienes, dando lugar a la doctrina de la responsabilidad por cosas 

riesgosas o actividades, en cuyo caso no es necesario determinar 

la culpa o el dolo del agente, el que responde solo por daños 

                                                           
66

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Anteproyecto de reforma del Código Civil Peruano. 
Lima: Minjus, 2019, p. 227. Descargado de <https://static.legis.pe/wp-
content/uploads/2019/08/Anteproyecto-de-Reforma-al-C%C3%B3digo-Civil-Peruano-
Legis.pe_.pdf> 
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causados por cosas o actividades que se consideran como tales 

(…) la teoría del riesgo se funda en el principio qui sentit 

commodum sentire debet et imcommodum: “El que aprovecha de 

los medios que han causado un daño y obtiene sus ventajas, es de 

equidad que también sufra las consecuencias de tales daños”. No 

será justo que uno se llevara los beneficios y otro los daños.67 

Los principios objetivo y subjetivo en la responsabilidad civil rigen 

para la extracontractual y también para la contractual, aun cuando esto 

parezca una herejía, pues DE TRAZEGNIES advierte que, esta 

incomodidad para situar ciertos hechos dentro de la responsabilidad 

contractual o dentro de la responsabilidad extracontractual nos está 

mostrando fundamentalmente que el campo de la responsabilidad civil no 

está suficientemente bien sistematizada por la doctrina68, menos en la 

jurisprudencia y en la legislación.  

 

Tanto así, que para Jaime ABANTO TORRES al estudiar los 

accidentes de tránsito consideró que, la importancia del tema radica en 

que el accidente ya no es una simple circunstancia sino una categoría 

jurídica independiente, con consecuencias jurídicas propias, distinta de la 

responsabilidad por acto ilícito y de la responsabilidad contractual.69 Es 

decir, postula una fusión jurídica total en la regulación de tales eventos 

dañinos en la vida en relación. Tesis que apoya DE TRAZEGNIES cuando 

anota que, todo ello parece indicarnos que quizá no estamos propiamente 

ante poblaciones de frontera sino ante una nación distinta dentro de la 

responsabilidad civil, que habita entre la contractual y la extracontractual, 

                                                           
67

 Citado por ABANTO TORRES, Jaime La responsabilidad civil por accidentes de tránsito en la 
jurisprudencia. En la Revista Diálogo con la Jurisprudencia N° 155, Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 
53. Descargado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/125/2014/09/20130526-
08_rjp_ dialogo_155_-_civil _pat.pdf> 
68

 Ob. Cit. t. II, p. 464 
69

 Ob. Cit. pp. 51 – 52. 
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y que requiere que sea oficialmente reconocida: la nación de los 

accidentes70, y que naturalmente incluye a los AT. 

 

Ello no obstante, si estudiamos la LSST, en ninguna parte regula ni 

por excepción, la posibilidad de considerar la responsabilidad objetiva 

para ciertos eventos dañosos en la relación laboral. En cuanto, a la 

jurisprudencia71 de la Corte Suprema (CS) en la última década, empezó 

estableciendo presunciones judiciales de facilitación probatoria a favor del 

trabajador, gracias a la actualizada regulación procesal de la Ley 29497, 

Nueva Ley Procesal del Trabajo72 (NLPT), para luego adoptar la inédita 

postura contractual cuasi objetivista, como vamos a ver a continuación, ya 

que si la jurisprudencia se hubiese estacionado en la presunción iuris 

tantum, bastaría que el empleador la desvirtúe probando que cumplió con 

todas sus obligaciones y garantías de prevención y seguridad. Por ello, la 

responsabilidad cuasi objetiva en el AT introducida por el VI Pleno 

Supremo Laboral, es clave en la optimización del principio protector 

laboral, lo otro es que el empleador se lleve los beneficios y el trabajador 

los daños, pese a que el primero introdujo un bien riesgoso o actividad 

peligrosa en el centro de trabajo. 

 

                                                           
70

 Ob. Cit. t. II, p. 465. (Lo destacado es nuestro) 
71

 Lo más llamativo es constatar que la Jurisprudencia nacional haya ido apartándose 
sostenidamente de las normas del Código Civil para establecer la responsabilidad del empleador 
frente a los accidentes de trabajo. Así lo vemos en las CAS. 6230-2014 - LA LIBERTAD (valoración 
de la transacción extrajudicial distinta a las normas del Código Civil), CAS. 14158-2017 - 
CALLAO (caso fortuito en accidente de trabajo no libera de responsabilidad al empleador, como sí 
lo haría el Código Civil); o la misma CAS. LAB. Nº 4258-2016 - LIMA, doctrina jurisprudencial de 
obligatorio cumplimiento que da por incumplido el deber de prevención comprobado el daño por 
accidente de trabajo; y que deja de aplicar elementos típicos previstos en el Código Civil para la 
responsabilidad civil contractual, como la estricta relación causal y el factor de atribución. 
VÁSQUEZ CONCHA, Jorge. Ob. Cit. p. s/n. 
72

 V. gr. Véase el primer párrafo del artículo 23.5 de la NLPT que incluye la prueba por indicios y la 
presunción judicial, a saber: En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada 
aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo 
por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe 
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
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También, es el caso del transportista en relación contractual con el 

transportado y que legalmente asume la obligación de seguridad, según 

DE TRAZEGNIES, a saber: 

 

La responsabilidad contractual está sujeta a la probanza de la 

culpa (con carga invertida): el transportista puede liberarse de la 

responsabilidad de no haber transportado al pasajero al lugar 

convenido demostrando que no tuvo culpa alguna en el accidente 

que interrumpió el viaje. Pero, en cambio, aun cuando no haya 

tenido culpa, ese transportista responderá extracontractualmente, 

con carácter objetivo, por los daños sufridos por el pasajero en el 

accidente, […] En otras palabras, la razón de la indemnización no 

es la existencia de un contrato incumplido, haya tal contrato o no 

entre las partes, sino la presencia de un daño que debe ser 

reparado.73 

 

En efecto, la Casación N° 2890-2013 ICA cuyo ponente fue el Juez 

Carlos CALDERÓN PUERTAS, también nos explica en igual sentido 

veamos: 

Sétimo.- Que, siendo un supuesto de responsabilidad objetiva, 

expresiones como “no hay culpa del autor del daño” (sentencia de 

vista, considerando 9.6) no es atinada porque ella implicaría asumir 

que el factor de atribución es la culpa. Hay que recordar aquí que 

en el caso de responsabilidad objetiva es irrelevante saber si 

el agente que ocasionó el daño lo hizo de manera dolosa o 

negligente, pues la imputación que se le hace es por haber 

incrementado el riesgo en la vida en relación.74  

                                                           
73

 Ibídem, p. 464. 
74

 Lo destacado es nuestro. Descargado de <https://lpderecho.pe/cuantificacion-del-dano-moral-
casacion-2890-2013-ica/?utm_ source=onesignal&utm_medium=web-push> 

https://lpderecho.pe/cuantificacion-del-dano-moral-casacion-2890-2013-ica/?utm_%20source=onesignal&utm_medium=web-push
https://lpderecho.pe/cuantificacion-del-dano-moral-casacion-2890-2013-ica/?utm_%20source=onesignal&utm_medium=web-push
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Entonces, la base de la responsabilidad del empleador en el AT 

que sufre su trabajador, será la responsabilidad objetiva, luego ascenderá 

con la responsabilidad subjetiva a culpa leve, inexcusable, y en su 

máxima gravedad de atribución estará el dolo, siempre que se trate del 

uso de bienes riesgosos y actividades peligrosas impuestas por el 

empleador en la ejecución de los trabajos, incluso estos niveles de 

responsabilidad subjetiva/objetiva articulada, bien puede servir para 

graduar la indemnización por daño a la persona y moral, por ejemplo. En 

consecuencia, es posible que en la responsabilidad contractual concurran 

ciertas instituciones y reglas de la responsabilidad extracontractual, como 

la responsabilidad objetiva por riesgo (arts. 1970 - 1978), responsabilidad 

vicaria (art. 1981), responsabilidad solidaria (art. 1983), criterios de 

valoración del daño moral (art. 1984) y el daño a la persona (art. 1985).  

 

Todos ellos, ciertamente, en lo que resulten aplicables, de acuerdo 

al caso concreto, con la debida justificación de congruencia, pertinencia e 

idoneidad en su aplicación extensiva y supletoria en la tutela jurisdiccional 

de la víctima en relación contractual laboral, inclusive con la exigencia que 

tal operación integradora sea sometida al test de razonabilidad y 

proporcionalidad; pues, en expresiones de Pierre de Harven citado por 

Mario CASTILLO FREYRE, dejar que (bienes riesgosos y actividades 

peligrosas) destrocen a los hombres más débiles, y no buscar caminos de 

reparación, es barbarie pragmática; brindar a las víctimas pleitos 

enrevesados y echar sobre ellas la carga de la prueba, es […] hipocresía; 

allanar las vías del resarcimiento, preocuparse de las víctimas antes que 

de la fuerza agresora, cargar al progreso material los inconvenientes y el 

costo del mismo progreso, y arbitrar, en fin, mecanismos jurídicos para 

hacer tolerable el gravamen, es piedad, justicia y sentido práctico.75 

 

                                                           
75

 Ob. Cit. p. 73. Lo puesto entre paréntesis es nuestro. 
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Finalmente, nos preguntamos ¿la responsabilidad de 

prevención y protección en la SST del empleador implica una 

obligación de medio o de resultado? como es común en el terreno 

jurídico cuando los conflictos de interés del intérprete son evidentes, 

vamos a encontrar divergencias entre los estudiosos del tema en 

cuestión. Así, unos consideran que dicha obligación es de medio (pro 

empleador) y otros de resultado (pro trabajador), en el primer grupo 

tenemos a André COSSIO PERALTA76 y Claudia ORDOÑEZ 

ESCOBEDO77; en el segundo a Jorge VÁSQUEZ CONCHA78. 

 

Los argumentos de quienes defienden la tesis de la obligación de 

medio en la SST, se centran en: 

 

[…] consideramos que la actual normativa sobre seguridad y salud 

en el trabajo peruana —en particular sobre la atribución de 

responsabilidad— ha estructurado la obligación del deber general 

de prevención como una obligación de medios y no de resultados, 

toda vez que la atribución de responsabilidad no responde a un 

esquema de responsabilidad objetiva en los términos previstos en 

el artículo 1970° del Código Civil, vale decir, que ante la ocurrencia 

de un daño a la salud de los trabajadores, el empleador sea 

considerado inmediatamente responsable por dicho daño. Por el 

contrario, en el ámbito de la LSST, nos encontramos ante un 

esquema de responsabilidad contractual por el incumplimiento de 

obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por 

                                                           
76

 COSSIO PERALTA, André J. La indemnización por daños y perjuicios en los casos de 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ¿es posible exonerar de responsabilidad al 
empleador? Lima: Pólemos portal jurídico interdisciplinario, 2017. Descargado de 
<https://polemos.pe/la-indemnizacion-danos -perjuicios-los-casos-accidentes-trabajo-
enfermedades-profesionales-posible-exonerar-responsabilidad-al-empleador/> 
77

 ORDOÑEZ ESCOBEDO, Claudia. La determinación de la responsabilidad patrimonial del 
empleador ante accidentes de trabajo. Tesis de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social. Lima: PUCP, 2019. Descargado de 
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16046> 
78

 VÁSQUEZ CONCHA, Jorge. Ob. Cit. p. s/n. 

https://polemos.pe/la-indemnizacion-danos%20-perjuicios-los-casos-accidentes-trabajo-enfermedades-profesionales-posible-exonerar-responsabilidad-al-empleador/
https://polemos.pe/la-indemnizacion-danos%20-perjuicios-los-casos-accidentes-trabajo-enfermedades-profesionales-posible-exonerar-responsabilidad-al-empleador/
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ende, la disposición contenida en el artículo 94° del RLSST debe 

leerse conjuntamente con lo previsto en el artículo 1321° del 

Código Civil, en virtud del cual sólo quedará sujeto al pago de la 

indemnización por daños y perjuicios, en cuanto dichos daños sean 

consecuencia inmediata y directa de la inejecución de una 

obligación contractual. 

 

Por consiguiente, de no acreditarse: (i) el incumplimiento de la 

obligación en SST por parte del empleador; o, (ii) el nexo causal 

entre dicho incumplimiento y el AT […]; el empleador deberá 

quedar exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por los 

daños y perjuicios generados a un trabajador raíz de un AT […].79 

 

Cabe agregar que, Claudia ORDOÑEZ sólo admite aplicar la teoría 

objetiva en actividades altamente peligrosas, sin indicarnos cuáles serían, 

a saber: 

 

En ese sentido, a través de la jurisprudencia se han emitido 

argumentos donde se acuerda la aplicación de una u otra teoría de 

responsabilidad; sin embargo, considero que ninguna de estas dos 

se deberían aplicar per se, puesto que: 1. Objetiva: hay una 

sobreprotección al trabajador, donde no cabe un supuesto de 

exoneración del empleador, toda vez que cualquier accidente 

ocurrido en el centro de trabajo implicaría un resarcimiento. Por lo 

que, no debería considerarse como una regla general, sino en 

casos excepcionales, por ejemplo, las actividades ultra 

peligrosas.80 

 

                                                           
79

 COSSIO PERALTA, André. Ob. Cit. p. s/n. 
80

 ORDOÑEZ ESCOBEDO, Ob. Cit. p. 24. 
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Sin embargo, la tesis opuesta esgrime el fundamento de 

complementariedad, siguiente: 

 

Ni legal ni racionalmente, podríamos argumentar que el empleador 

pueda trasladar los riesgos que él mismo crea en el centro de 

trabajo — o fuera de él, bajo subordinación— al propio trabajador. 

Por ello es de su interés minimizar racionalmente todos los riesgos 

que genera y asumir responsablemente el riesgo residual o 

remanente; pero en ningún caso debería trasladárselo al 

trabajador. Esa es su obligación de medios. Pero también tiene una 

obligación de resultados, que no es incompatible sino 

complementaria. Desde que el empleador es deudor y garante de 

la Seguridad y Salud de sus trabajadores y de todo aquel que se 

encuentre bajo su control dentro del lugar de trabajo, estamos 

frente a una obligación de resultados que genera un tipo de 

responsabilidad económica para el empleador de acuerdo al 

mencionado Principio de Responsabilidad. 

 

Comprender esta doble obligación es clave para aclarar y resolver 

los conflictos generados sobre la responsabilidad del empleador 

frente a los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Asignar únicamente una obligación de medios nos conduce 

inevitablemente al formalismo, al documentalismo; pero no a la 

Prevención. Tendríamos más cuidado y aprecio por los 

documentos formales que por las personas; y eso es un sinsentido. 

Las muertes por accidentes de trabajo las explicaremos a través 

del azar, de la imprudencia y no alentaremos el esfuerzo preventivo 

que confina el azar y combate la imprudencia. No deberíamos caer 

en la tentación de minimizar la importancia del esfuerzo preventivo 

y las actuaciones formales en SST, como tampoco pensar que con 

ellos ya estamos cumplidos y a salvo. El deber de prevención no 
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solo tiene que ser eficiente (obligación de medios) sino que 

fundamentalmente debe ser eficaz (obligación de resultados).81 

Antes bien, recurramos a Yuri VEGA MERE para que nos explique: 

las obligaciones de medio, el deudor solo se encuentra obligado a 

desplegar cierta actividad, sería aplicable la responsabilidad por culpa (el 

deudor no es responsable si se ha comportado de forma diligente); 

mientras en las obligaciones de resultado, al ser lo debido un resultado 

concreto, se aplicaría la responsabilidad objetiva (la diligencia empleada 

devendría en irrelevante porque se debe un resultado específico, no una 

sola actividad).82 

Así las cosas, lo cierto es que al estar la Responsabilidad 

Contractual regida por el principio subjetivo en nuestro CC, entonces, solo 

cabe aplicar las obligaciones de medio, salvo que lo contrario, esto es, las 

obligaciones de resultado esté previsto expresamente por la ley o por el 

título de la obligación (contrato) según su artículo 1317, sobre lo primero, 

no tenemos regla que taxativamente establezca que el deber del 

empleador de diligencia debida, cuidado, prevención y seguridad de la 

vida y salud del trabajador durante sus labores sea una obligación de 

resultado, menos aún imaginamos un contrato de trabajo que por escrito 

ello estipule.  

 

Entonces, si nos quedamos en la literalidad de la norma y caemos 

en el error de aplicar mecánicamente las normas civiles al Derecho 

Laboral de Daños, cuando aquellas han sido concebidas en una 

equiparación de igualdad sinalagmática de las partes contratantes, que no 

es el caso del contrato de trabajo que –como es sabido- une a un 

contratante débil con uno fuerte en una relación de poder, por lo que la 

                                                           
81

 VÁSQUEZ CONCHA, Jorge. Ob. Cit. p. s/n 
82

 VEGA MERE, Yuri. Artículo 1317° Daños y perjuicios por inejecución no imputable. En: SOTO 
COAGUILA, Carlos Director, VV. AA. Tratado de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. Comentarios a las normas del Código Civil. Lima: Instituto Pacífico, 2015, pp. 114 
– 115. 
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autonomía de la voluntad está limitada, evidentemente, vamos a violentar 

el principio protector en la tutela de los derechos del trabajador en la SST. 

Pues, llegaríamos al absurdo de eximir de responsabilidad al patrono, 

pese a que su operario perdió la vida o quedó invalido por un AT, cuando 

fue el empleador el que creó o incrementó el riesgo, pero demostró que 

actuó con la diligencia ordinaria en el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la LSST, por tanto, es común en estos caso que el 

empleador pida al Juez que aplique el artículo 1314 del CC83, o también 

aducen que el evento dañoso se produjo por fuerza mayor o caso fortuito, 

por lo que estarían exentos de responsabilidad, como vamos a ver al 

estudiar los criterios casacionales. 

 

Por ende, somos de la opinión que, el deber de garantía que tiene 

el empleador al celebrar un contrato de trabajo con el trabajador, es que 

por ninguna motivo o circunstancia, este pierda la vida o se incapacite a 

causa o con ocasión del trabajo, subsecuentemente, tal cuidado de 

indemnidad psicosomática de sus colaboradores, implica necesariamente 

una obligación de resultado, esto es, asumir cierta responsabilidad 

objetiva. Sin embargo, se nos dirá que esta regla no existe, es verdad, 

pero también lo es que el principio tuitivo consagrado en el artículo 23 de 

la Constitución84, indicará a los jueces que enfrentan un vacío normativo, 

y por tanto, su artículo 139.8 los habilita a crear Derecho85, conforme así 

ha procedido la CS en el VI Pleno Supremo Laboral, Tema 1. 

 

En conclusión, la naturaleza jurídica del deber de protección del 

empleador como garante de la vida, la salud y bienestar del trabajador y 

la responsabilidad que este asume frente a los AT consagrado como 

                                                           
83

 Artículo 1314º.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 
inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
84

 Artículo 23.- El Estado y el Trabajo El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al 
impedido que trabajan. 
85

 El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal 
caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 
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principios en la LSST86, no sólo debe enmarcarse en la responsabilidad 

civil contractual, sino también en la extracontractual objetiva, ya que dicha 

obligación es de resultado, y la falta de norma expresa como tal no es 

óbice para que la jurisprudencia llene el vacío. 

 

2. Análisis de tres casaciones y pleno supremo sobre accidentes 

de trabajo 

A continuación estudiaremos las Casaciones Nos. 1225-2015 Lima, 

4258-2016 Lima, 10491-2015 Junín y el Tema 1 del VI Pleno 

Jurisdiccional Supremo Laboral, identificando los parámetros comunes 

establecidos por las altas cortes a fin de evaluar su coherencia en cuanto 

a los criterios de justicia empleados, con los principios y fundamentos del 

sistema jurídico peruano de la responsabilidad civil y la naturaleza jurídica 

de los deberes del empleador ante los accidentes de trabajo que hemos 

establecido, precedentemente, como parte del Derecho de Daños 

Laboral. 

 

2.1 Casación No. 1225-2015 Lima87 (07.04.2016)  

En este caso, un trabajador de construcción civil, al cargar un balde 

lleno de mezcla de concreto de 40 kilos aproximadamente, pierde el 

equilibrio por algún atasco en el piso y se accidenta sufriendo daño físico, 

                                                           
86

 I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 
dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 
diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y 
prevención de los riesgos en la salud laboral.  
II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD El empleador asume las implicancias económicas, legales 

y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en 
el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 
IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 

empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida 
saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las condiciones de 
trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades 
reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 
87

 Descargado de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f5381f004fa9f1ca9722b73c2e1079b4/ 
Resolucion_1225-2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5381f004fa9f1ca9722b73c2e1079b4> 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f5381f004fa9f1ca9722b73c2e1079b4/
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diagnosticándosele “Lumbalgia Severa Post Esfuerzo”, según el Informe 

Médico, adquiriendo una incapacidad parcial permanente. La sentencia de 

primera instancia declara fundada la demanda por lucro cesante y daño 

moral, confirmada por la Sala Laboral, por lo que la demandada interpuso 

recurso de casación por infracción normativa de los artículo 1314°, 1321° 

y 1331° del Código Civil88, entre otras normas reglamentarias. La CS 

invierte la carga de la prueba a favor del trabajador, apartándose de la 

regla civil que indica lo contrario, aplicando los artículos 23.4.a) y -se 

infiere la aplicación también del-  23.3.c) de la NLPT89, esto es, que la 

empresa debió probar que actuó con diligencia debida y cumplió sus 

obligaciones en SST, y como no lo hizo, se tuvo por cierto el dicho del 

trabajador, ya que para este le bastaba acreditar el daño irrogado a su 

integridad personal, vale decir, el hecho base sobre el cual el juzgador 

podrá construir la inferencia presuntiva.  

Respecto al lucro cesante demandado, el juez de primera instancia 

ampara utilizando el conocido criterio de cuantificación siguiente:  

Primero.- […] 

v) […] atendiendo a que la invalidez del actor aunque sea parcial es 

de carácter permanente, surge la necesidad de reconocerle la 

percepción de remuneración hasta los cincuenta años de edad, es 

decir por quince años, toda vez que a la fecha el actor cuenta con 

treinta y cinco años de edad, a razón del importe de trescientos 

                                                           
88

 Artículo 1314º.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 
inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
Artículo 1321º.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la 
obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente 
como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la 
inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa 
leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. 
Artículo 1331º.- La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al 
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
89

 23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como 
empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. 
23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene 
la carga de la prueba de: c) La existencia del daño alegado. 
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setenta y cinco nuevos soles (S/ 375.00) mensuales; los que 

multiplicados por el tiempo de quince años, determinan el importe 

total que debe abonar la demandada a favor del actor que asciende 

a sesenta y siete mil quinientos con 00/100 nuevos soles (S/ 

67,500.00). 

Parámetro de liquidación que fue confirmada por la Sala Laboral y, 

validada por la CS en el octavo fundamento, literal c, de la Casación en 

comento, al razonar que: en cuanto al lucro cesante toda vez que los 

Jueces de mérito han utilizado referencias objetivas como la de la 

'remuneración mínima vital', pensión de invalidez y el plazo razonable del 

periodo a percibir, para cuantificar el daño con criterio también equitativo. 

Hacemos esta disquisición, con el ánimo de conocer sus orígenes 

en la jurisprudencia comparada, por lo que traemos a colación que esta 

pauta de equidad ha sido registrada, de antigua en la justicia italiana 

conocida como la “regla del zapatero”, tal como nos informa Carlos 

AGURTO GONZÁLES y Sonia QUEQUEJANA MAMANI, “un zapatero, 

por ejemplo, fabrica dos zapatos y cuarto al día, ustedes han debilitado su 

mano que, por lo tanto, no logra fabricar sino un solo zapato, ustedes le 

deben el valor correspondiente a la hechura de un zapato y cuarto 

multiplicado por el número de días que le quedan, menos los días 

 estivos”90 Luego, Carlos CALDERÓN PUERTAS recuerda que la justicia 

italiana lo actualizó, en el sentido siguiente: 

Aserto que, finalmente, quedó modificado en virtud de la Plenaria 

de la Corte Suprema de Casación (decisión 1656 del 28 de junio de 

1950) de la siguiente forma: rédito anual multiplicado por el 

coeficiente de capitalización relativo a la edad de la víctima, a su 

vez multiplicado por el porcentaje de invalidez permanente derivada 

                                                           
90

 CALDERÓN PUERTAS, Carlos. Ob. Cit. p. 44. 
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de la lesión personal, menos 10 o 20% dada la diferencia de 

duración entre la vida física y la vida profesional.91 

En conclusión, con esta casación la CS avanza en la protección del 

trabajador desde lo procesal mediante la mencionada inversión de la 

carga de la prueba, y con la casación que estudiaremos a continuación, 

desde lo sustantivo alcanza la cúspide tuitiva con la responsabilidad cuasi 

objetiva del empleador. 

2.2 Casación No. 4258-2016 Lima92 (30.09.2016) 

Se trató de un caso en que, el trabajador era conductor de un bus 

asignado por su empleador, que colisionó con un tercero, causándole el 

AT. Debido a este hecho dañoso aquel pide que su empleador le 

indemnice por daño emergente, lucro cesante y daño moral.  

El juez de primera instancia declara infundada la demanda, porque 

estaría acreditado que el accidente de trabajo no fue causado por 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones legales de la empresa 

demandada, sino por un tercero al haber actuado de manera negligente 

(7° Fj. b). La sala laboral revoca la sentencia y declara fundada la 

demanda en parte, por cuanto, estando a que la actividad desarrollada es 

riesgosa per se, la responsabilidad por riesgo debe ser asumida por el 

empleador teniendo en cuenta los factores atenuantes (7°Fj. c). Motivo 

por el cual, la empresa recurre en casación alegando la interpretación 

errónea del artículo 53 de la LSST93.  

Como podrá apreciarse, la Sala superior ante la imposibilidad de 

establecer responsabilidad civil contractual al patrono, ya que el artículo 

53 ha sido configurado conforme al principio subjetivo de culpa, la 

                                                           
91

 Ibídem. 
92

 Descargado de 
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ace3ba0043f83e6e97aeb7009dcdef12/4258-
2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ace3ba0043f83e6e97aeb7009dcdef12> 
93

 Artículo 53.- Indemnización por daños a la salud en el trabajo: El incumplimiento del empleador 
del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus 
derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. […] 
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Sentencia de Vista aplicó el artículo 1970 del CC94, precisamente por 

cuanto las instancias de mérito llegaron a la conclusión que el accidente 

de trabajo no fue causado por negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones legales de la empresa demandada, sino por un tercero al 

haber actuado de manera negligente. Pues, recordemos que dicho 

artículo 53 de la LSST contiene dos reglas, veamos: 

1) El incumplimiento del empleador del deber de prevención 

genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las 

víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales. 

2) Interpretación contrario sensu.- El cumplimiento del empleador 

del deber de prevención, no genera la obligación de pagar las 

indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de 

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. 

Entonces, lo que habría estado reclamando la empresa 

demandada era que estaba libre de culpa por haber cumplido su deber de 

prevención, y que el evento dañoso lo causó un tercero, por tanto, se le 

exima de responsabilidad interpretando y aplicando debidamente la 

segunda regla implícita del citado artículo 53. De ahí, su pretensión 

casatoria de interpretación errónea. 

 Por ello, la Sala de segunda instancia aplica –se infiere- al 

empleador, extensiva y supletoriamente, la responsabilidad objetiva por el 

solo hecho de éste de haber puesto un bien riesgoso bajo la conducción 

del trabajador, asumiendo responsabilidad solidaria con el tercero que 

colisionó el vehículo de la empresa y accidentó al conductor -su 

trabajador accionante-, conforme al artículo 1983 del CC95.  

                                                           
94

 Artículo 1970.- Responsabilidad por riesgo 

Aquel que, mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o 
peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 
95

 Artículo 1983.- Responsabilidad solidaria 
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Por su parte, la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema, no casa dicha sentencia de vista y declara infundado el recurso 

de casación, adoptando la tesis subjetiva/objetiva de la Responsabilidad 

Civil articulada (8°.7 Fj.) para resolver el caso, sin mencionarlo 

explícitamente pero se infiere del fundamento siguiente: 

Según esta teoría el empleador, como consecuencia del contrato 

de trabajo, es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo 

todo accidente laboral que este sufra siempre le será atribuible, 

pues, existe una presunción de culpa patronal. Esta teoría asume 

el principio de inversión de carga de la prueba, por ello el 

trabajador no tiene que demostrar la culpa de su patrono, le basta 

probar la relación y el daño sufrido, mientras que el empleador sólo 

podrá liberarse de responsabilidad si logra demostrar su 

irresponsabilidad por el daño, que el mismo obedeció a un caso 

fortuito o que fue producto de un factor ajeno al contrato de trabajo. 

 Como se podrá apreciar, la CS argumenta cierta presunción 

judicial, que como se sabe acepta prueba en contrario, y cuando admite 

algunas causas eximentes de responsabilidad estas no son de la 

responsabilidad contractual, entre otras, las que alude el artículo 1314 

(diligencia ordinaria) sino las del artículo 1972 (caso fortuito), es por ello 

que establece como precedente vinculante la posibilidad de aplicar la 

responsabilidad objetiva, al indicar el verdadero sentido y alcance 

interpretativo del artículo 53° en cuestión, veamos: 

Noveno.- Interpretación de la Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria.  

De conformidad con los Principios de Prevención y de 

Responsabilidad, contemplados en los Artículos I y II del Título 

                                                                                                                                                               
Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la 
totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la 
proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible 
discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales. 
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Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

establece que la interpretación correcta del artículo 53° de la Ley 

antes mencionada es la siguiente;  

“Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a 

consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el 

mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de 

prevención, hecho que genera la obligación patronal de 

pagar a la víctima o sus derechohabientes una 

indemnización que será fijada por el juez conforme al 

artículo 1332° del Código Civil, salvo que las partes hubieran 

aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor 

del mismo” 

 Es por ello que, para Jorge VÁSQUEZ CONCHA, dicha 

jurisprudencia nos propone un nuevo Sistema de Responsabilidad Laboral 

del Empleador por Accidentes de Trabajo de tipo cuasiobjetiva, que 

buscaría emanciparse de las normas del Código Civil que tienen una 

finalidad distinta. El deber indemnizatorio del empleador estaría 

circunscrito únicamente a: 1) la definición de Accidente de Trabajo; 2) la 

verificación del daño y; 3) el nexo causal (directo o indirecto).96 Dicha 

nueva teoría cuasi objetiva, según Claudia ORDOÑEZ, vendría de la 

jurisprudencia española97, la cual se fundamenta en tres aspectos: 1. Se 

debe exigir al empleador una conducta que agote al máximo la diligencia, 

debiendo demostrar haber cumplido con sus deberes genéricos y 

                                                           
96

 VÁSQUEZ CONCHA, Ob. Cit. p. s/n. 
97

 [L]a Sentencia del Tribunal Supremo Español, STS 5606/2007, Sala Cuarta de lo Social, de 12 
de julio de 2007, nos encamina a re le ionar lo siguiente: “La imprudencia pro esional o e ceso de 
confianza en la ejecución del trabajo no tiene, (…) entidad su iciente para e cluir totalmente o 
alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus 
trabajadores una protección e icaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo”. Podemos 
concluir al leer este texto que el empleador debe proteger al trabajador hasta de su propia 
imprudencia no temeraria o imprudencia profesional; no eximiéndose su responsabilidad. Ibídem. 
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específicos. 2. Debe haber una inversión de la carga de la prueba, 

debiendo entenderse la culpabilidad del empleador iuris tantum. 3. En el 

caso que hubiese concurrencia de conductas, esto no implica la 

exoneración de responsabilidad del empleador, sino supone la 

moderación del monto indemnizatorio que deberá pagar el empleador. 

Sin embargo, al poco tiempo viene la Casación Laboral N° 18190-

2016 Lima, que se aparta de dicha pauta cuasi objetivista, y retoma la 

postura subjetivista:  

Decimo: […] si bien se trata de un proceso laboral, también lo es 

que al tratarse de un accidente de trabajo por responsabilidad 

contractual se está aplicando supletoriamente las normas del 

Código Civil, por lo que corresponde que el actor demuestre el 

daño sufrido y la negligencia de la demandada por el 

incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el 

artículo 1330° del Código Civil, probado estos hechos se podrá 

determinar el quantum indemnizatorio […]; se puede concluir que 

pese a haberse acreditado el accidente de trabajo no se puede 

imputar a la demandada una conducta antijurídica cuando ésta no 

ha sido probada, es decir, el demandante no ha acreditado en 

autos la supuesta negligencia de la emplazada […] 98  

Motivo por el cual, advino el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materia laboral, a fin de unificar criterios en la CS, siendo la casación en 

comento su precedente. 

 

2.3 Casación No. 10491-2015 Junín99 (02.11.2016) 

                                                           
98

 Descargado de <https://lpderecho.pe/cas-lab-18190-2016-lima-negligencia-empleador-

accidentes-trabajo-probarse/> 
99

 Descargado de <https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/06/Cas.Lab_.-10491-2015-
Jun%C3% ADn-Legis.pe_.pdf> 
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Trata sobre el accidente de trabajo que sufrió el trabajador al caer 

de una altura de diez metros que le causó paraplejia, vejiga neurogénica e 

incapacidad permanente total, sin embargo, el juez de primera instancia 

declaró infundada su demanda indemnizatoria arguyendo que la culpa fue 

de aquél. Dicha sentencia fue confirmada por la 2da. Sala Mixta de 

Huancayo –dejamos constancia que el autor no formaba parte de dicho 

colegiado- en razón a que la empresa habría cumplido con entregar los 

implementos de seguridad, capacitarlo y, pese a ello el actor habría sido 

negligente al no usar adecuadamente los implementos de seguridad 

entregados, por lo que confirmó la apelada. 

Esta sentencia, es la antesala del pleno supremo que a 

continuación estudiaremos, ya que resuelve el caso desde un enfoque de 

la responsabilidad objetiva, al considerar que el empleador al ordenar que 

el trabajador subordinado realice una actividad peligrosa, está 

incrementando el riesgo de causar el AT, entonces, no necesariamente 

debe analizarse los factores de atribución sino también los factores de 

riesgo en su producción, estimemos: 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño 

aquella condición de trabajo, que, cuando está presente, 

incrementa la probabilidad de la aparición del daño. De esta 

manera, visto desde la perspectiva del daño ya producido, los 

factores de riesgo emergen como causas en la investigación de los 

accidentes de trabajo. En suma, factores de riesgo son las 

condiciones de trabajo potencialmente peligrosas que pueden 

suponer un riesgo para la salud.100 

Ahora bien, la CS llega a la conclusión que la demandada no ha 

acreditado haber entregado los implementos de seguridad el día de los 

hechos, además, de la relación que presenta respecto a una entrega 

anterior de dichos implementos, se evidencia que era incompleta, por lo 

                                                           
100

 Considerativa octava, literal b), párrafo final. 
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que se habría producido una combinación de factores subjetivo (culpa del 

empleador) y objetivo (riesgo creado) desencadenante del AT, menos aún 

acreditó que supervisó si el trabajador ponía en práctica los conocimiento 

impartidos, por lo que la empresa incurrió en negligencia grave y culpa 

inexcusable al incumplir sus obligaciones de SST, apreciemos la 

argumentación: 

[…] si la forma de realizar el trabajo de ‘Mantenimiento de Redes 

de Media Tensión, Sub Estaciones de Distribución, Generación y 

Transmisión, Redes de Baja tensión y Alumbrado Público en la 

zona de concesión de Electrocentro’, según se estipula en el 

contrato de trabajo […], era sin las condiciones mínimas de 

seguridad, a una actividad riesgosa por naturaleza, como es la 

actividad de instalaciones eléctricas en general, se incrementó 

innecesariamente el riesgo del trabajador por culpa del empleador, 

lo que constituye el denominado ‘factor de riesgo’, al no prevenir la 

posibilidad cierta de que pueda sufrir un daño en la salud, por tanto 

quien asumió e incrementó de modo evidente el riesgo laboral fue 

el empleador, quien ahora debe responder conforme al artículo III 

del Título Preliminar del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 009- 2005-TR.101 

Cabe agregar que, esta sentencia contiene la novedad de someter 

al control de convencionalidad la controversia, y aplica la Decisión 584, 

instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, 

Resolución Nº 9579, normas supranacionales de la CAN suscritas por el 

Perú, y por tanto, parte de nuestro Derecho interno. 

Finalmente, esta sentencia casatoria ampara el daño psíquico, 

biológico y al proyecto de vida comprendidas en el daño a la persona, 

esto es, aplica extensiva y supletoriamente este daño que aparece en la 

Responsabilidad Extracontractual a la Contractual, o también, podemos 

                                                           
101

 Fundamento noveno, Literal g). 
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decir que interpreta que el daño moral a que alude el artículo 1322 del 

CC, también comprende al daño a la persona, según una interpretación 

psicológica atendiendo a su exposición de motivos, conforme recomienda 

supra Carlos CALDERÓN PUERTAS. Por último, establece S/ 600,000.00 

como indemnización por el daño a la persona, que engloban el daño 

moral, daño biológico, daño psíquico y al proyecto de vida, según lo 

pretendido en su demanda. 

Como podrán haberse dado cuenta, la CS valora pruebas no 

obstante que cierta doctrina recusa que tal actuar desnaturaliza los fines 

de la Casación, empero, a nuestro criterio ello no es así, cuando la Sala 

Suprema actúa en sede de instancia, esto es, como Sala Superior, así lo 

hemos manifestado en un estudio anterior, a saber: 

[…] la jurisprudencia colombiana […] hace referencia a los falsos 

juicios de identidad, existencia102 por omisión y suposición […], y 

raciocinio […], que puedan cometer las instancias de mérito, al 

momento de valorar las pruebas, como causales adicionales del 

control casatorio, considerados errores en el juicio probatorio.103 

En ese sentido, estamos de acuerdo con Martín HURTADO REYES 

cuando concluye que: 

11. En casación no se encuentran absolutamente vedados los 

temas probatorios. Aunque se debe indicar que se trata de una 

actividad excepcional, pues la prueba […] está básicamente 

reservada para los jueces de instancia […] 

14. No es absoluta ni rígida la regla de que el juez de casación no 

puede valorar los medios de prueba, lo puede hacer 

                                                           
102

 “El error de hecho por falso juicio de existencia en la modalidad de omisión tiene ocurrencia 
cuando el medio de prueba es pretermitido por el sentenciador a pesar de existir materialmente en 
el proceso y, en la de suposición, frente al supuesto contrario, esto es, cuando el juzgador lo idea o 
crea, pues no existe físicamente en el mismo” (Sala de Casación Penal de la CSJC, Auto del 5 de 
febrero de 2007, emitido en el Proceso N° 26508). 
103

 CORRALES MELGAREJO, Ricardo. El juicio probatorio en el proceso laboral. En: Revista 

Soluciones Laborales Nº 126, Lima: Gaceta Jurídica, JUNIO 2018, p. 55. 
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excepcionalmente, cuando destruye la decisión y le corresponde 

actuar “en sede de instancia”, lo que lo convierte sólo en este único 

supuesto como juez resolutor y no propiamente controlador de la 

buena aplicación (d)el derecho.104 

Sobre el control de los hechos en la Corte de Casación, la 

sentencia en comento, es un claro ejemplo de tal actividad, como sucedió 

en el presente caso, en que la CS nulifica la sentencia de vista arbitraria 

por omitir valorar pruebas, y estimar erróneamente las que valoró, en la 

calificación jurídica y fijación de los hechos probados, y en sede de 

instancia impartir justicia al caso concreto (el polémico fin dikelógico).  

2.4 Tema 1 del VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral (p. 

21.12.2017) 

Finalmente, este Pleno también adopta el criterio referido a que los 

AT causa la responsabilidad contractual del empleador (Fj. 1.5, primer 

pf.), cuando incumple su deber de prevención, incluyéndolo en la 

responsabilidad civil subjetiva, empero, matizó el avance jurisprudencial 

de la inversión de la carga procesal a favor del trabajador, por una 

obligación probatoria de ambas partes de la relación laboral. Tanto así, 

que si el trabajador damnificado no prueba que el empleador actuó con 

dolo o culpa inexcusable en la producción del daño y, el patrono no logró 

acreditar que actuó con la diligencia debida se aplicará la presunción del 

artículo 1329 del Código Civil105, es decir la culpa leve, a fin de atribuir 

responsabilidad al empleador (Fj. 1.4.3, pf. final). Sin embargo, acuerda: 

El empleador, como garante de la seguridad y salud en el trabajo, 

siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o 

la salud del trabajador. […]  

                                                           
104

 HURTADO REYES, Martín. La Casación Civil. Una aproximación al control de los hechos. Lima: 
Idemsa, 2012, p. 496 – 497. 
105

 Presunción de la culpa leve del deudor  
Artículo 1329º.- Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío 

o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor. 
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Es decir, se establece una regla general que no tiene relación con 

la motivación, pues, como hemos visto en su fundamentación se indica 

que no siempre el empleador será responsable por los AT, si acredita que 

actuó con la diligencia debida cumpliendo su deber de prevención, y si 

tampoco el trabajador logra probar que aquél no ejecutó tal obligación, o 

lo hizo de modo parcial, tardío o defectuoso. Máxime si, nuestro Código 

Civil ha previsto causales eximentes de la responsabilidad civil, incluso en 

los riesgos objetivos. 

Sin embargo, lo cierto es que la regla jurisprudencial es precisa y 

no admite excepciones, ya que extiende la responsabilidad del empleador 

en todos los casos de AT, lo que supone que independientemente que 

haya existido culpa o no, basta su condición de garante de la seguridad y 

salud del trabajador, para que responda por los daños sufridos por este 

en un AT. Es por ello, los autores que han estudiado este pleno, 

precedentemente, citados, opinan que la CS –con efecto vinculante para 

los jueces de la República- ha asumido una posición de responsabilidad 

cuasi objetiva del empleador. 

Ello no obstante, consideramos que en futuras sentencias 

casatorias sobre AT, la CS refuerce su motivación, pues, como hemos 

demostrado supra, la mejor doctrina civilista nos presenta sólidos 

argumentos para aplicar, excepcionalmente, la responsabilidad objetiva, 

para ciertos casos de AT. 

Sin perjuicio de lo anterior, somos de la opinión que el juez de 

instancia profundice la justificación de su decisión, no sólo aplicando a 

secas dicho parámetro plenario jurisdiccional, sino también actuando –de 

oficio si fuera el caso- la prueba por indicios prevista en el artículo 23.5 de 

la NLPT106, siempre que el trabajador acredite la existencia del daño 

                                                           
106

 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que 
permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el 
demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y 
razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
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alegado según su artículo 23.3.c), que será el hecho base y enlazado con 

la regla de la experiencia referida a que, por lo general se producen los 

AT (admite excepciones) cuando el empleador falta a su deber de 

prevención, entonces, el juzgador presumirá que incumplió tal obligación 

legal (hecho consecuencia), por lo que subsumiendo tal conclusión fáctica 

al supuesto de hecho del artículo 53 de la LSST, tendremos como 

resultado de la inferencia judicial que, el empleador frente al trabajador 

accidentado asumirá la responsabilidad de pagar la indemnización que 

corresponda, en su condición de garante de su salud y seguridad en el 

trabajo. 

Por último, la CS con este Pleno, incentivará a los empleadores a 

ser mucho más cuidadosos en el cumplimiento al máximo de todos los 

estándares de prevención y protocolos de seguridad, necesarios para que 

no ocurra un AT. Y si se produce, el trabajador accidentado o sus causa 

habientes si es fatal, podrán obtener el consuelo de una indemnización no 

sólo por lucro cesante, daño emergente y moral, que prevé la 

responsabilidad contractual, sino también el daño a la persona en su 

manifestación de daño biológico, psíquico o psicosomático y al proyecto 

de vida, si fuera el caso. Por tanto, de generarse un accidente en el centro 

laboral, por una actividad peligrosa o bien riesgoso a causa de las 

órdenes del empleador, con base a los criterios de riesgo establecidos en 

la antes analizada Casación No. 10491-2015, el empleador es quien debe 

asumir siempre el costo de la indemnización y de las medidas de 

corrección y no repetición, toda vez que fue este el que expuso al 

trabajador a una situación o circunstancia potencialmente dañina. 

3. Conclusiones 

Hemos tratado que el Derecho Civil y el Derecho del Trabajo 

dialoguen en una zona limítrofe, que reclama cierta autonomía, en lo que 

hemos llamado el Derecho de Daños Laboral, y en esta época de los 

principios, la Justicia correctiva y solidaria son dos luminarias que 
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armonizan sus instituciones y reglas, en la base de la libertad de empresa 

y la solidaridad del trabajo. Entonces, la búsqueda de la mejor tutela a las 

víctimas de los accidentes de trabajo, será preocupación del Estado 

social, empleadores y trabajadores, siempre que nuestro sistema jurídico 

se centre en la prevención y reparación integral del homo ecológico, pues, 

en su protección solo cabe una obligación de resultado: la indemnidad de 

la salud y, de lo más preciado, la vida en dignidad del trabajador, ya que 

todo perdería sentido si privilegiamos el “haber” reduciendo a un medio a 

la “persona-fin”. 

En tal avance de humanidad en nuestro país, constatamos que la 

legislación en SST anda algo desactualizada, en cambio la jurisprudencia 

ha progresado en establecer criterios mucho más protectores de la parte 

débil de la relación laboral, con la inversión de la carga probatoria a favor 

del damnificado, la presunción judicial en la responsabilidad subjetiva y, el 

establecimiento de una responsabilidad objetiva cuando el riesgo creado 

e incrementado por el empleador, resulta evidente en la causa del 

accidente de trabajo, independientemente, de la probanza del 

cumplimiento de la obligación civilista de la diligencia ordinaria del 

patrono.  

Esto ratifica, una vez más, que la ley reina y la jurisprudencia 

gobierna, tanto más en una diversidad casuística en materia de infortunios 

laborales, que evoluciona aceleradamente con las innovaciones 

tecnológicas, descubrimientos científicos y revoluciones industriales que 

traen beneficios globales para la humanidad pero, también, perjuicios con 

los accidentes de trabajo, polución ambiental, virus pandémicos, entre 

otras, calamidades que los sistemas jurídicos no pocas veces se retrasan 

en controlar, generando vacíos regulatorios y hasta axiológicos. 

He ahí, el desafío de la justicia contemporánea y de la magistratura 

del Siglo XXI, de crear Derecho y esta vez ser boca de los valores y 
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principios constitucionales en la tutela jurisdiccional, especialmente, de las 

personas vulnerables, en garantía de un orden social pacífico en justicia.    
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Resumen 

En el presente trabajo el autor presenta los fundamentos de una 

sentencia de vista dada en el año 2018 por la Segunda Sala Laboral 

Permanente de Huancayo, donde ha sido ponente, que ha resuelto 

declarar nula la sentencia de primera instancia, que declaraban a su vez 

improcedente la demanda por existencia de cosa juzgada; sin embargo, 

esa decisión se había emitido contraviniendo un precedente vinculante 

relativo a las pensiones de invalidez por enfermedad profesional, por lo 

mismo no constituye un bien jurídico constitucional (cosa juzgada).  

 

Palabra clave: cosa juzgada, precedente vinculante, juez. 

 

Sumario: 1. Introducción. 2. Resumen de los casos. 3. Contenido de la 

sentencia (parte pertinente). 4. Conclusiones. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

                                                           
Juez Superior de la Primera Sala Laboral de Huancayo. Docente ordinario de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes de 
Huancayo. 
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La publicación de sentencias que tienen cierta peculiaridad o singularidad, 

juzgo que tienen importancia para el sistema de justicia y la comunidad 

jurídica, para que de esa manera conozcan como los jueces vienen 

resolviendo los conflictos en las diversas especialidades, para así ser 

sometido al debate, para ser invocado por los abogados, para ser una 

pauta que otros jueces puedan seguirlo o simplemente para ir creando 

una nueva línea jurisprudencial. 

 

El caso que ahora se presenta ha sido tramitado y resuelto en segunda 

instancia en la Segunda Sala Laboral Permanente de Huancayo, que 

conocen los procesos contenciosos administrativos en materia laboral y 

previsional; la decisión fue dada por unanimidad en el año 2018, cuyo 

colegiado estuvo integrado por los jueces Cristoval De la Cruz,  Cárdenas 

Villegas y Chanco Castillón.  

 

Se resalta la importancia de su publicación porque la sentencia de vista 

que anula una resolución judicial con autoridad de cosa juzgada fue dada 

en un proceso ordinario y no en un proceso constitucional, que para 

muchos éste sería el escenario ideal para juzgar la constitucional de una 

actuación judicial, empero, como todos los jueces somos los primeros 

guardianes de la norma ius fundamental, decidimos pronunciarnos sobre 

el tema; lo resaltante de la decisión que presentamos es que no ha sido 

recurrido vía recurso de casación por la entidad demandada, es decir, son 

decisiones firmes, por eso lo presentamos en esta revista judicial, 

transcribiendo los fundamentos de ambas resoluciones que son similares.  

 

1. RESUMEN DEL CASO 

Se trata de dos expedientes donde se ha resuelto de manera idéntica, los 

signados con los Nros. 01195-2016-0-1501-JR-LA-01 y 00596-2015-0-

1501-JR-LA-03, seguido por don Saturnino Atencio Osorio y Aricio Matos 

Aquino, respectivamente, contra la Oficina de Normalización Previsional, 
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sobre reajuste de renta vitalicia, los cuales han sido tramitados ante el 

Primer Juzgado de Trabajo de Huancayo y el Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Huancayo, respectivamente; por eso se presenta de 

manera conjunta el mismo caso: 

 

1.1. De la pretensión procesal: 

Está contenida en el petitorio de la demanda, donde pretenden la 

nulidad de actos administrativos y se efectúe el recálculo de su 

pensión inicial de invalidez por enfermedad profesional que le 

otorgaron aplicando el tope pensionario que paga el Sistema Nacional 

de Pensiones de S/600.00 y S/856.00 soles, respectivamente, 

pretendiendo una suma mayor sin topes; además, se le pague las 

pensiones devengadas y los intereses legales.  

 

Cabe anotar que los demandantes habían iniciado proceso de 

otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedad profesional 

(renta vitalicia), que les fue favorable y en etapa de ejecución de 

sentencia la ONP le otorga pensión aplicando el tope de S/600.00 y 

S/856.00 que es propio de las pensiones de jubilación que otorga el 

Sistema Nacional de Pensión; pese a la observación formulada por 

los pensionistas fueron desestimado en primera y segunda instancia.  

 

1.2. Sentencia de primera instancia: 

Las sentencias dadas en primera instancia han declarado 

improcedentes ambas demandas porque la pretensión reclamada ya 

había sido juzgado en otro proceso, donde se ha determinado, en 

ejecución de sentencia, aplicar el tope pensionario. 

 

1.3. Sentencia de segunda instancia:  

La Sala Superior, por los fundamentos que se van indicar más abajo, 

ha declarado nula la sentencia apelada que declaraba improcedente 
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la demanda contenciosa administrativa, ordenando al juez de origen 

renovar los actos procesales. 

 

2. CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

Seguidamente transcribimos los considerandos pertinentes dada por la 

Sala Superior en el Expediente N° 01195-2016-0-1501-JR-LA-01, se 

cita solo este expediente, porque los hechos fácticos de ambos casos 

son distintos; siendo el tema en debate el determinar si ha existido o 

no la cosa juzgada respecto a la pretensión procesal que estaba 

reclamando y se hizo el análisis del modo siguiente: 

 

a) Antecedentes del caso: En principio, cabe realizar un análisis de 

los actuados en el presente proceso: 

 Conforme se puede apreciar del escrito de demanda planteada 

por el actor, de fecha 17 de mayo de 2016 (fs.1-7) tiene como 

pretensión se declare la nulidad de la Liquidación contenida en la 

Resolución N° 2014-2008-ONP/DPR.SC/DL18846 de fecha 25 de 

noviembre de 2008, la que establece el monto de su pensión inicial 

al tope pensionario de S/600.00 soles y que deber ser lo correcto la 

suma de S/1448.49 soles, la cual está reconocida por la propia 

demandada en la hoja de cálculo;  

 La demanda tiene como hechos sustentados que, “se debe tener 

presente que la sentencia N° 2513-2007-PA/TC emitida por el 

Tribunal Constitucional la que constituye precedente vinculante 

respecto a la pensión máxima de la invalidez vitalicia, indica en sus 

fundamentos 30 y 31 en el sentido de que los montos de la pensión 

mínima establecido por la Cuarta Disposición Complementaria del 

Decreto Legislativo N° 817 para los regímenes a cargo de la ONP 

no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley N° 18846 ni  

a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 29790, 
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básicamente, porque los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales cubierto por La ley 18846 no están comprendidos en 

el régimen del Decreto Ley N° 19990 y porque es una pensión 

adicional a la generada por la contingencia de la jubilación (edad y 

aportaciones)”; 

 Ante ello, la Oficina de Normalización Previsional, ha contestado la 

demanda, sosteniendo que la Resolución materia de 

cuestionamiento la N° 2014-2008-ONP/DPR.SC/DL18846 de fecha 

25 de noviembre de 2008 ha sido expedida por mandato judicial, 

pues en el Expediente N° 02381-2004-05-1501-JR-CI-03 se tramitó 

primigeniamente el proceso de otorgamiento de renta vitalicia, por 

lo tanto existiría cosa juzgada; 

 El Juez de primera instancia, resuelve declarar improcedente la 

demanda, bajo el sustento que se habría configurado la cosa 

juzgada, pues si bien es cierto en el primigenio Expediente N° 

02381-2004-05-1501-JR-CI-03 se declaró fundada la demanda de 

otorgamiento de renta vitalicia, en ejecución de sentencia el 

demandante observó la Resolución N° 2014-2008-

ONP/DPR.SC/DL18846 de fecha 25 de noviembre de 2008 

presentada  por la Oficina de Normalización Previsional que le 

otorgaba como pensión la suma de S/600.00 soles, con 

argumentos similares a la presente demanda, por lo tanto al 

denegarse y confirmarse por la Sala Mixta Superior, ésta decisión 

no puede impugnarse en otro proceso. 

 

b) Análisis del proceso anterior: Ahora bien, a efectos de 

determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada, se tiene a 

la vista el Expediente N° 02382-2004-0-1501-JR-CI-03, proceso 

de amparo, del cual se extrae lo siguiente: 
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 La pretensión principal en dicho proceso fue que se declare 

inaplicable las Resoluciones Ns° 489-SGO-PCPE.IPSS-97 de 

fecha 5 de noviembre de 1997 y 015-PCPE-IPSS-99 de fecha 8 

de enero de 1999, consecuentemente ordenar que la 

demandada le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional 

conforme el D.L. N° 18846 y su Reglamento el D.S. N° 002-72-

TR emitiendo nueva resolución definitiva, efectuando el cálculo 

del monto inicial de pensión vitalicia actualizado sobre la base a 

las 12 últimas remuneraciones percibidas antes del cese, 

teniendo en cuenta el grado de incapacidad que viene 

padeciendo, y por último el pago de los reintegros dejados de 

percibir, más los intereses legales en una sola armada sin 

fraccionamiento en ejecución de sentencia; 

 La sentencia fue expedida mediante Resolución N° 10 de fecha 

29 de diciembre de 2005 obrante a folio 131 expediente que 

obra como acompañado, en el que se declara fundada en parte 

la demanda de amparo, disponiendo otorgar pensión de renta 

vitalicia a partir de 2 de abril de 1992 en forma definitiva; 

 Mediante Sentencia de Vista N° 899-2006 contenida en la 

Resolución N° 14 de fecha 2 de junio de 2006 (folios 159  

expediente primigenio), la Primera Sala Mixta de Huancayo 

revoca en parte la decisión, en el extremo de la fecha de 

otorgamiento de la renta vitalicia, debiendo ser desde 10 de 

febrero de 1997, fecha del certificado médico; 

 La demandada Oficina de Normalización Previsional da por 

cumplido el mandato judicial, en mérito de la Resolución N° 

003163-2007-ONP/DC/DL 18846 de fecha 13 de junio de 2007 

(folio 175 expediente acompañado) y Hojas de Liquidación (folio 

176-198 expediente acompañado); sin embargo, el accionante 

mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2007 (folio 207 

expediente primigenio) observa el cumplimiento parcial de la 
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sentencia, señalando que la ONP debe calcular la pensión sobre 

la base del 100% de su remuneración mensual, entendida como 

el promedio de las doce remuneraciones asegurables y no en 

función de la remuneración mínima vital a la fecha de la 

contingencia de la enfermedad profesional que ascendía a 

S/215.40 nuevos soles; 

 Mediante Resolución N° 20 de fecha 18 de abril de 2008 se 

declara infundada la observación, la cual es apelada siendo que 

la Primera Sala Mixta de Huancayo con fecha 25 de setiembre 

de 2008 revoca la resolución declarando fundada la observación 

y ordena que se emita nueva resolución; 

 En ese sentido, la ONP cumple con expedir la Resolución N° 

2014-2008-ONP/DPR-SC/DL18846 calculando como pensión de 

renta vitalicia la suma de S/600.00 soles, siendo esta resolución 

observada nuevamente por el actor con fecha 2 de junio de 

2009, indicando que no corresponde la aplicación del artículo 3° 

del Decreto Ley N° 25967; 

 El Juez de ese proceso resuelve desestimar la observación 

mediante Resolución N° 31 pues la renta vitalicia está sujeta a 

topes pensionarios, previsto por el artículo 78° del Decreto Ley 

N° 19990 y regulado actualmente por el Decreto Ley N° 25967; 

dicha resolución es cuestionada, pero la sala superior resuelve 

confirmar la misma, bajo el mismo fundamento que el juez de 

primera instancia; 

 Finalmente, mediante la resolución N° 36 de fecha 4 de 

noviembre de 2011, se ordena el archivamiento del proceso. - -  

 

c) De lo expuesto, se estima que la ejecución del mandato judicial 

emitido por el anterior proceso judicial que siguieron las partes ya 

fue resuelto por el órgano jurisdiccional, pues el demandante ya ha 

cuestionado la Resolución N° 2014-2008-ONP/DPR.SC/DL 18846 
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vía observación así como apelación, en ese contexto, 

aparentemente no podría cuestionarse nuevamente, por haber 

adquirido la calidad de cosa juzgada; 

 

d) De la pensión de invalidez o vitalicia sin topes 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 

2513-2007-PA/TC, fija como PRECEDENTE VINCULANTE, el 

fundamento 31 1 , también tiene establecido como doctrina 

jurisprudencial en diversos pronunciamientos2, como el señalado 

en la RTC N.° 00258-2010-PA/TC, de fecha 9 de septiembre de 

2010, ha indicado en sus fundamentos 8 y 9 lo siguiente:  

“ 8. Que, al respecto, este Tribunal en la STC 2513-2007-

PA/TC, que   constituye precedente vinculante, en sus 

fundamentos 30 y 31, ha reiterado las consideraciones 

expuestas en los fundamentos 87 y 117 de la STC 10063-

2006-PA/TC, en el sentido de que los montos de 

pensión mínima establecido por la Cuarta Disposición 

Complementaria del Decreto Legislativo 817 para los 

regímenes a cargo de la ONP, no son aplicables a la 

pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su 

sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, 

básicamente porque los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales cubiertos por el Decreto 

Ley 18846 no están comprendidos en el régimen del 

Decreto Ley 19990 y porque es una pensión adicional a 

                                                           
1  Por lo tanto, el Tribunal ha de reiterar como precedente vinculante que: los montos de pensión mínima establecidos 
por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.º 817 no son aplicables a la pensión vitalicia del 
Decreto Ley N.º 18846 ni a sus sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley N.º 26790, debido a que ambas 
prestaciones se encuentran previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con fuentes distintas e 
independientes. 
 
2 Véase las STC N° 00659-2010-PA/TC (08/09/2010),  N° 04933-2008-PA/TC (08/09/2010), N° 01029-2010-PA/TC 
(12/11/2010) y N° 03007-2010-PA/TC (09/11/2010), y las RTC N° 04184-2010-PA/TC (10/01/2011) y N° 02353-2010-
PA/TC (26/01/2011). 
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la generada por el riesgo de la jubilación (edad y 

aportaciones). Énfasis nuestro. 

Además, que los montos de pensión mínima establecidos por la 

Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 

no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni 

a sus sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, 

debido a que ambas prestaciones se encuentran previstas para 

cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con 

fuentes distintas e independientes. 

9. Que, de lo reseñado, este Colegiado concluye que si a las 

pensiones vitalicias reguladas por el Decreto Ley 18846, o 

su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, no 

les resulta aplicable el tope mínimo regulado por el Decreto 

Legislativo 817, por las razones expuestas, tampoco 

correspondería aplicárseles a éstas pensiones el monto 

de la pensión máxima regulada por el artículo 3 del 

Decreto Ley 25967, pues este último Decreto Ley es 

norma sustitutoria del Decreto Ley 19990”. Énfasis 

nuestro. 

e) Asimismo, debemos indicar que la Corte Suprema de Justicia, fijó 

como precedente judicial vinculante el fundamento sexto de la 

Casación N° 3753-2013, que indica lo siguiente: 

SEXTO: Precedente Vinculante sobre la interpretación 

del artículo 3° del Decreto Ley N° 25967 

Teniendo en cuenta el fundamento establecido en los 

considerandos cuarto y quinto, este Supremo Tribunal 

considera que el artículo 3° del Decreto Ley N° 25967, debe 

interpretarse de la siguiente manera: 
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Que, el artículo 3° del Decreto Ley N° 25967, solo es 

aplicable al régimen pensionario del Decreto Ley N° 

19990, mas no al régimen regulado por el Decreto Ley N° 

18846 (renta vitalicia) ni su sustitutorio la Ley N° 26790 

(pensión de invalidez), ya que estos últimos cubren 

riesgos y contingencias diferentes, por lo que, 

constituyen una pensión diferente a la generada por el 

Decreto Ley N° 19990. 

f) De la cosa juzgada constitucional  

En ese contexto, es necesario tener presente la existencia de la 

cosa juzgada constitucional a partir del precedente vinculante y 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que es de 

observancia obligatoria conforme a los artículo VI y VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional; al respecto, Curaca 

Kong A. y Roel Alva L, sostienen que “Para tratar la cosa juzgada 

constitucional es obligatorio referirnos a la sentencia recaída en el 

Expediente 00006-2006-PC/TC, en la que el Tribunal 

Constitucional, interpretando el dispositivo constitucional contenido 

en el artículo 139°, numeral 2, de la Constitución Política del Perú, 

ha definido a la denominada cosa juzgada constitucional, como la 

que: ‘(…) se configura con aquella sentencia que se pronuncia 

sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el 

orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con 

los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que 

haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda 

norma con rango de ley, de los reglamentos y de sus precedentes 

vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. 

Solo de esa manera un ordenamiento constitucional puede 
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garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de 

las decisiones jurisdiccionales.’”1; 

 

g) Agregan Curaca Kong A. y Roel Alva L. citanto a Rivas Adolfo, que 

“la cosa juzgada constitucional es, por tanto, aquella decisión 

jurisdiccional de fondo que no solamente es dictada por el Tribunal 

Constitucional en los procesos constitucionales que conoce, sino 

por cualquier órgano de la judicatura ordinaria en cualquier 

tipo de proceso. Claro está, siempre y cuando se haya dictado 

conforme con el orden objetivo de valores, con los principios 

constitucionales y con los derechos fundamentales y con la 

interpretación de la normativa que haya realizado el Tribunal 

Constitucional.- De tal modo, habrá casos en los que la 

sentencia final alcance la calidad de cosa juzgada, pero no de 

cosa juzgada constitucional, por no haber cumplido con estas 

condiciones. Por consiguiente, estas sentencias serán pasibles 

de una nulidad por no respetar el orden constitucional 

establecido, que refuerza y define el Tribunal Constitucional en 

cada una de sus sentencias.- En tal dirección, podemos arribar a 

una segunda conclusión: las sentencias que dicte el Tribunal 

Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, y 

garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de 

la primacía normativa de la Constitución, tienen, de suyo, calidad 

de cosa juzgada constitucional y, por lo tanto, serían inmutables. 

Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que, en muchas 

ocasiones, el litigante vencido interponga un no regulado recurso 

de nulidad contra la sentencia que lo desfavorece, lo que ha dado 

cabida a pronunciamientos del Tribunal Constitucional que 

                                                           
1 Curaca  Kong A. y Roel Alva  L. a inmutabilidad de la cosa juzgada constitucional: ¿se puede anular una sentencia del 
Tribunal Constitucional? Disponible en: 
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/revista/revista_peruana_der_consti_9_08.pdf. p. 166. 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/revista/revista_peruana_der_consti_9_08.pdf
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enfatizan el carácter inmodificable de sus sentencias.” 1  (énfasis 

nuestro); 

 

h) Conforme a lo expuesto, concluimos que si bien lo resuelto en el 

proceso primigenio, en concreto lo resuelto en etapa de ejecución 

de sentencia respecto al monto de la pensión tiene la calidad de 

cosa juzgada, también es verdad que a criterio del Colegiado no 

constituye una cosa juzgada constitucional en mérito a lo señalado 

líneas arriba, ya que solamente puede configurarse como cosa 

juzgada constitucional aquella decisión jurisdiccional de fondo que 

se haya dictado conforme el orden objetivo de los valores, 

respetando los principios constitucionales, con los derechos 

fundamentales y con la interpretación de la normativa que haya 

realizado el Tribunal Constitucional; esta interpretación no se ha 

cumplido en el anterior proceso, pues se resolvió transgrediendo lo 

establecido en el precedente vinculante y la doctrina jurisprudencial 

del Tribunal Constitucional, como hemos referido 

precedentemente, por cuanto éste es el supremo intérprete de la 

Constitución, que tiene la potestad de fijar los conceptos 

compatibles o no compatibles con los principios, valores y 

directrices de nuestra Carta Magna; e 

 

i) Finalmente, cabe anotar que si bien en otros procesos se ha 

confirmado resoluciones similares, esto es, cuando en etapa de 

ejecución de sentencia se ha discutido el monto de la pensión; 

empero, a partir del presente caso, el Juez ponente varía su 

criterio, para aquellos casos, en que lo juzgado en el anterior 

proceso, en etapa de ejecución de sentencia, dados por los 

juzgados de primer grado y sala superior, contravienen la cosa 

                                                           
1 Ibíd. pp. 166-167. 
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juzgada constitucional, esto es, los precedentes vinculantes o la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. - - - 

 

Consecuentemente, no ha existido la cosa juzgada respecto a la 

pretensión procesal materia del presente proceso, al no constituir lo 

resuelto en el proceso primigenio la cosa juzgada constitucional, por 

ende el juez de la causa debe pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia en este proceso; por lo tanto, conforme a lo establecido 

por el artículo 171° del Código Procesal Civil, el Colegiado considera 

que la sentencia recurrida resulta nula por no respetar el orden 

constitucional, por ello debe renovarse los actos procesales con 

arreglo a ley, esto es, expedirse nueva sentencia. - - - 

3. CONCLUSIONES. 

 

1. La cosa juzgada para que sea válida y constitucional debe respetar los 

precedentes vinculantes y la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional. 

  

2. En la sentencia materia de publicación, lo que hizo la Sala Superior es 

tutelar un derecho fundamental que había sido negado en etapa de 

ejecución de sentencia. 

Referencias Bibliográficas 

Jurisprudencia 

1. STC N° 00659-2010-PA/TC  

2. STC N° 04933-2008-PA/TC  

3. STC N° 01029-2010-PA/TC  

4. STC N° 03007-2010-PA/TC  

5. RTC N° 04184-2010-PA/TC  

6. RTC N° N° 02353-2010-PA/TC  

Libros 

7. Curaca  Kong A. y Roel Alva  L. a inmutabilidad de la cosa juzgada constitucional: 
¿se puede anular una sentencia del Tribunal Constitucional? Disponible en: 
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/revista/revista_peruana_
der_consti_9_08.pdf. p. 166. 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/revista/revista_peruana_der_consti_9_08.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/revista/revista_peruana_der_consti_9_08.pdf


Enfoque de Convencionalidad del Derecho a la Estabilidad Laboral en el Decreto de Urgencia N° 

016-2020 

Tania Tula Arauco Vivas 

211 
  Revista Institucional JUSTICIA 2020 7 (1) 

 

ENFOQUE DE CONVENCIONALIDAD DEL DERECHO A LA 

ESTABILIDAD LABORAL EN EL DECRETO DE URGENCIA N° 016-

2020 

Tania Tula Arauco Vivas
 (*) 

“El derecho a la estabilidad laboral debe ser entendida a la luz del 
principio de progresividad, sin menoscabar la tutela restitutoria, ya que 
ésta reconoce en plenitud el derecho al trabajo.”

1
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Internacional. IV. Conclusión. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza el contenido del Decreto de Urgencia N° 016-

2020, emitido por el Presidente del a República, específicamente el 

artículo 3.3.1. referido a la limitación de la tutela restitutoria de los 

trabajadores; es decir, centralizando como única forma de tutela a la 

indemnización. Así el presente análisis aborda la visión que plantea la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema en 

mención; por lo que se logra analizar dicho dispositivo legal bajo un 

control de convencionalidad, y establecer finalmente, un criterio de 

inaplicación conforme a los parámetros convencionales desarrollados. 

   

 

                                                           
(*)Catedrática Universitaria. Trabajadora de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Junín 

(Perú). Estudios en la facultad de Giurisprudenza en la “Università degli Studi di Roma ´Tor Vergata´. 

Estudios sobre Aspectos Claves en el Derecho Procesal Laboral en la Universidad de Jaén – España. Estudios 

de Maestría mención en Derecho Procesal en la Universidad Peruana Los Andes. Coautora de libros 

nacionales e internacionales. Autora de artículos académicos jurídicos. Correo electrónico 

tanytu_a@hotmail.com. 

 
1 La autora. 

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.uniroma2.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmldi3htbPAhWIXB4KHU2BBh4QFggaMAA&usg=AFQjCNHzy2motY6M6zbl6qbnlFU6hcQRXw
mailto:tanytu_a@hotmail.com


Enfoque de Convencionalidad del Derecho a la Estabilidad Laboral en el Decreto de Urgencia N° 

016-2020 

Tania Tula Arauco Vivas 

212 
  Revista Institucional JUSTICIA 2020 7 (1) 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente se vive una conmoción dentro del ámbito jurídico laboral, ello 

en razón a que el 23 de enero del presente año se ha publicado el 

Decreto de Urgencia N° 016-2020, emitido por el Presidente de la 

República, bajo un contexto de interregno parlamentario; es decir, el 

Poder Ejecutivo hace uso de sus facultades para legislar hasta el 

momento que se instale el nuevo congreso y pueda verificar dicho 

mandato.  

Sin embargo, ello ha generado un estado de zozobra en los trabajadores, 

pues el contenido del Decreto de Urgencia en mención, está referido a las 

medidas que regulan el ingreso de los servidores a las entidades del 

Sector Público. 

Por lo que es materia del presente trabajo académico analizar dicho 

dispositivo, específicamente lo prescrito en el artículo 3.3.1, respecto a la 

tutela de protección que tendría que brindar el juez ante una posible 

vulneración del derecho al trabajo, bajo una perspectiva de 

convencionalidad; en otras palabras, verificar si lo dispuesto por el 

Presidente de la República se encuentra dentro del marco del bloque de 

convencionalidad.  

Para ello, en primer orden, se observará el contenido del dispositivo legal 

(D.U. N° 016-2020); seguidamente, se desarrollará el bloque de 

convencionalidad como son las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos referidas al tema materia de análisis, así como la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, finalmente se 

contrastará el dispositivo legal con lo manifestado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, concluyendo si la norma cumple 

con el filtro del control de convencionalidad.  

 

I. DECRETO DE URGENCIA N° 016-2020 (Artículo 3.3.1) 
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El Decreto de Urgencia N° 016-2020, en su artículo 1° prescribe como 

objeto regular el ingreso de los servidores a las entidades del Sector 

Público; posteriormente, establece como requisito fundamental que sea a 

través de un concurso público, situación que esta parte concuerda, pues 

coadyuvaría a la meritocracia, afianzando el desarrollo de los servicios del 

Estado y estimulando al progreso académico y laboral del personal 

estatal; sin embargo, ha obviado emitir un pronunciamiento completo 

respecto a los sectores que deban estar exceptuados,  como el caso de 

los obreros municipales, que ha sido materia de análisis por el Tribunal 

Constitucional en la STC N° 06681-2013-PA/TC.2 

 

Empero, lo relevante para el presente análisis es lo dispuesto en el 

artículo 3° numeral 3) que señala: 

 

“Ingreso por mandato judicial a las entidades del 

Sector Público. (…) Cuando no sea posible proceder 

conforme a lo establecido en el numeral 3.1. del presente 

artículo, se toman en cuenta las siguientes reglas: 1. 

Dentro de un proceso judicial en trámite sobre reposición, 

reincorporación o reconocimiento de vínculo laboral, el 

juez de oficio o a pedido de parte dispone la 

indemnización prevista en el inciso 3 del presente 

numeral 3.3. Asimismo, en ejecución de sentencia, previo 

traslado a las partes, el juez puede excepcionalmente 

                                                           
2 El Tribunal Constitucional, mediante la STC N° 06681-2013-PA/TC, fundamentos 15) y 16), señala 

expresamente lo siguiente:  “ 15. (…) el pedido del demandante se refiere a la reposición de un obrero 

municipal, sujeto al régimen de la actividad privada conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. Por tanto, no existe coincidencia entre lo solicitado y lo previsto en el presupuesto (b), esto 

es, que se pida la reposición en una plaza que forme parte de la carrera administrativa. 16. En consecuencia, 

y al no ser aplicable el “precedente Huatuco”, este Tribunal se avocará al conocimiento de otros aspectos de 

la presente controversia para evaluar si el recurrente fue objeto de un despido arbitrario.” 

 

Es decir, el máximo intérprete de la Constitución establece que los trabajadores que cumplen la labor de 

obreros municipales no deben estar inmersos dentro de los supuestos señalados en el Precedente Huatuco.  
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disponer la indemnización prevista en el inciso 3 del 

presente numeral 3.3 por lo dispuesto en la sentencia.” 

(Resaltado y subrayado nuestro). 

 

Dicho de otro modo, el dispositivo legal descrito contiene dos mandatos; 

primero, que el Juez varíe de oficio una pretensión de reposición a 

indemnización; y, segundo, que únicamente se otorgue una tutela 

resarcitoria ante hechos de despido sin causa alguna, que no se 

contemple dentro del artículo 3.1. del mismo mandato legal. 

Lo cual nos lleva a reflexionar respecto a la estabilidad laboral en el Perú, 

pues la protección por parte del Estado ante un despido en vulneración de 

los derechos del trabajador, se plasma en el derecho a la estabilidad 

laboral, la misma que conforme lo hemos señalado en otro trabajo 

académico, consistiría:  

 

“(…) consideramos necesario para la comprensión 

del derecho a la estabilidad laboral, aplicar principios 

que conllevan a una connotación precisa, como la 

continuidad laboral y el principio de progresividad, 

éste último regulado en el artículo 26° de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos; 

de forma que comprendamos, de acuerdo a nuestra 

circunstancias, que la estabilidad laboral si bien 

aborda un sentido de inviolabilidad de despido sin 

causa justa y que en todo caso se otorgue la tutela 

restitutoria, también será posible el otorgamiento de  
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la tutela resarcitoria, siempre y cuando sea más 

beneficioso al trabajador.”3 

 

Así el Dr. Neves Mujica refiere lo siguiente: “(…) conlleva la prohibición de 

la extinción injustificada de la relación laboral, por cualquier vía; entre 

ellas, el derecho”4. Por tanto, la estabilidad laboral es la prolongación en 

el tiempo del trabajo, su preservación y la no vulneración del mismo ante 

una causa injustificada.  

Por ello es importante tomar en cuenta lo regulado por la legislación 

peruana referente al derecho en cuestión, donde con la Constitución de 

1979 en el artículo 48°, el Estado reconocía un tipo de estabilidad laboral 

absoluta, ya que brindaba una tutela restitutoria cuando se verificaba un 

despido sin causa; posteriormente, con la actual Constitución de 1993 en 

el artículo 27° se hace referencia a la protección que se otorga ante un 

despido arbitrario5, conforme lo dispone el artículo 34, segundo párrafo, 

del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que demuestra la existencia tanto de 

una tutela restitutoria como de una resarcitoria6.   

 

II. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

Ahora bien, es relevante señalar que, según la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución, que establece: 

 

                                                           
3 ARAUCO VIVAS, Tania Tula. “El derecho al trabajo y la estabilidad laboral en la legislación nacional a 

propósito del caso Lagos del Campo vs. Perú”. Publicado Revista Soluciones Laborales Año 12- Número 

134- febrero 2019. Pag. 133- 134.  

 
4 NEVES MUJICA, Javier. “El despido en la legislación y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 

los Plenos Jurisprudenciales Supremos en materia laboral”. Themis- Revista de Derecho 67-2015. .Pág. 228. 

 
5 Constitución de 1993 artículo 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 

arbitrario”. 
6 Decreto Supremo N° 003-97-TR, artículo 34, segundo párrafo: “(…) Si el despido es arbitrario por no 

haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la 

indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. (…)”. 
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“Las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificadas por el Perú”. 

El Perú se encuentra obligado a acatar los dispositivos internacionales 

respecto a materias de derechos humanos; así, inclusive la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos entiende que la función del juez 

del Estado que forma parte de tratados de Derechos Humanos, no se 

limita a una aplicación legal de la normal, sino que además del control 

constitucional obligatorio en el propio Estado, también deberá aplicar un 

control convencional, refiriendo lo siguiente:  

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, 

sus jueces también están sometidos a ella, lo 

que les obliga a velar porque el efecto útil de la 

Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus 

disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los 

órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo 

un control de constitucionalidad, sino también 

´de convencionalidad´ ex oficio entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente 

por las manifestaciones o actos de los accionantes 

en cada caso concreto, aunque tampoco implica que 

ese control deba ejercerse siempre, sin considerar 

otros presupuestos formales y materiales de 
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admisibilidad y procedencia de este tipo de 

acciones”.7 (Resaltado y subrayado nuestro). 

En ese sentido, debemos resaltar que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en el Convenio 158 denominado “Convenio sobre la 

terminación de la relación de trabajo”, señala expresamente en su punto 

3): “Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos 

de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección 

que prevé el presente Convenio”; debiendo de interpretarlo a la luz de lo 

señalado en el artículo 26° de la Convención Americana de Derechos 

Humanos8, sobre lo cual el Dr. Omar Toledo Toribio, señala respecto a la 

progresividad, lo siguiente: “ (…) constituiría afectación de este principio la 

expedición de alguna medida legislativa tendiente a retrotraer o 

menoscabar un derecho ya reconocido o desmejorar una situación 

jurídica favorable al trabajador pues se estaría afectando derechos 

fundamentales (…)9”.  

 

Por tanto, el derecho a la estabilidad laboral, al ser inherente al derecho al 

trabajo debe ser considerado legalmente de forma progresiva, situación 

que se contradice con lo descrito en el artículo 3.2. del Decreto de 

Urgencia N° 016-2020, ya que se pretende implementar como única forma 

de tutela un despido sin causa alguna, la indemnización, dejando de lado 

la tutela restitutoria. 

 

III. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

                                                           
7 Sentencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – Caso Trabajadores Cesados 

del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú.  Fundamento 128. 
8 Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 26° que señala: “Desarrollo progresivo.- Los 

Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas 

en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en 

la medida de los recursos disponibles, por la vía legislativa u otros medios apropiados”. 

 
9 TOLEDO TORIBIO, Omar. El principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Publicado 

en la Revista Derecho y Cambio Social. Año 2010. Pág. 3. 
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Ahora bien, en el caso Lagos del Campo vs. Perú, se observa que la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento de sus 

funciones como órgano principal de la Organización de Estados 

Americanos, sometió la causa del señor Alfredo Lagos del Campo vs. el 

Estado peruano ante la Corte el 28 de noviembre de 2015, ya que 

consideró que el Perú no cumplió con las recomendaciones contenida en 

el Informe de Fondo, respecto a la reparación integral de la persona en 

mención; esto en razón a que el 01 de julio de 1989 fue despedido de la 

empresa Ceper – Pirelli, por haber emitido declaraciones donde 

denunciaba supuestas irregularidades del directorio de la empleadora 

durante una entrevista realizada en un medio de comunicación escrito, 

ante lo cual el señor Lagos demandó judicialmente, sin obtener un 

amparo a su derecho, incluso en última instancia.  

 

Ante dicha situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e 

manifiesta aseverando la existencia de la vulneración del derecho a la 

estabilidad laboral, además de otros derechos, como la libertad de 

asociación, el acceso a la justicia, entre otros; amparando su decisión en 

la aplicación del principio de progresividad; criterio que nos demuestra 

que el principio de progresividad en el campo del Derecho Laboral, 

implica que las normas que adopte un Estado Parte debe generar 

mayores oportunidades con respecto a su propia Constitución y a las 

normas internacionales que le son vinculantes. 

 

Por consiguiente, a la luz de lo expuesto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se observa que el dispositivo legal materia de análisis 

no cumple con superar el filtro de control de convencionalidad, pues 

previamente debió de verificarse la colisión con el derecho a la estabilidad 

laboral, que si bien puede bifurcarse, ya sea en una estabilidad absoluta 

(tutela restitutoria) y otra estabilidad relativa (tutela restitutoria ), ello no 

implica, de ninguna manera, que se pretenda dejar de lado la estabilidad 
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laboral absoluta, amparada no solo para casos regulados por despido 

nulo, sino también para aquellos que el propio Tribunal Constitucional ha 

reconocido a través de su jurisprudencia, dejando en evidencia que 

conllevaría a inaplicar la norma descrita en el ámbito judicial.  

  

IV. CONCLUSIÓN 

 

Por ende, conforme al análisis vertido en el presente artículo, resulta 

indispensable señalar que el artículo 3.3. del Decreto de Urgencia N° 016-

2020, referido a la imposibilidad del mandato que el Juez pueda ejercer 

en una pretensión de reposición, visiblemente vulnera el derecho a la 

estabilidad laboral, la misma que no sólo encuentra regulación legal 

nacional y constitucional, sino que además a nivel convencional; ya que 

incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha 

pronunciado en casos similares, recomendando al Estado peruano, 

respetar el derecho al trabajo; por consiguiente aplicar dicho extremo del 

Decreto de Urgencia, implicaría contravenir a lo dispuesto 

internacionalmente, no logrando superar el filtro del control convencional.  
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1
 Cronista principal, Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Junín. 

2
 Cronista adjunto del Congreso de Trabajo Remoto: Balances y Perspectivas. Abogado 

Universidad Continental. Asistente Judicial de la Sala Mixta Descentralizada de Tarma.  
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Resumen: 

La organización del congreso estuvo a cargo del Dr. Ricardo Corrales 

Melgarejo presidente de la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la 

Corte Superior de Justicia de Junín en alianza con el Dr. Roger Vilca CEO 

de LP La Pasión por el derecho, llevándose a cabo de modo virtual el 

evento el día 29 de agosto de 2020, presentándose catorce ponencias3, y 

que en resumen exponemos a continuación: 

PRIMERA PONENCIA 

Trabajo Remoto y horas extras 

Sergio Salguero Aguilar 

Abogado Laboralista 

 

Actualmente, en el Perú, existe una regulación dispersa sobre las 

modalidades de trabajo a distancia (trabajo a domicilio, teletrabajo y 

trabajo remoto). En ese escenario, existe poco desarrollo sobre el tema 

del pago las horas extras y el trabajo remoto, además, de que no se 

profundiza sobre los derechos inespecíficos (intimidad, derecho a la 

desconexión, derecho de interrelacionar la vida familiar con la laboral, 

horas extras) intervinientes en el tema. El marco legal específico de la 

exposición fue: a) El Decreto de urgencia 026-2020 que regula el trabajo 

remoto desde el art. 16 ss.; y, la Guía del Ministerio de Trabajo sobre 

trabajo remoto. Desde el contexto normativo, se precisó que el trabajo 

remoto tiene naturaleza transitoria, debido a que su vigencia está 

supeditada a la duración del estado de emergencia sanitaria. La cuestión 

gira entonces, en torno al reconocimiento y pago de horas extras y uno de 

los principales cuestionamientos es que como no estamos ante una 

supervisión directa del empleador, por ende, no correspondería su pago. 

                                                           
3
 Las sesiones virtuales de los eventos lo podrán visualizar en los enlaces siguientes: 

<https://www.facebook.com/watch/?v=239238370659113>  y 

<https://www.facebook.com/watch/?v=913780152444941> 
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SEGUNDA PONENCIA 

Teletrabajo y Derecho a la Familia  

Teresa Cárdenas Puente 

Jueza de Familia de Junín 

El discurso inicia planteando el problema del uso intensivo de tecnologías 

emergentes, en un contexto, donde no están desarrolladas en 

profundidad sus alcances y aplicaciones. En ese sentido, el trabajo 

remoto como método, forma parte también, de la digitalización de los 

procesos. Hoy en día, existe una humanización de la virtualidad y es 

necesario repensar la cultura de trabajo en el entorno familiar, porque 

ahora, el trabajador realiza sus actividades desde su casa y por ende, ese 

contexto debe ser de interés del empleador de cara a un nuevo método 

de trabajo, como es el trabajo remoto. Este escenario, grafica como 

necesario, un cambio de paradigma en la manera de percibir el trabajo 

remoto, que no debe ser desapercibido por los Jueces y Juezas. 

Asimismo, deben existir nuevos métodos de medición y evaluación en la 

prestación de servicios. Una salida puede ser el control por resultados en 

el trabajo, para que el trabajador gestione su propio tiempo.  

TERCERA PONENCIA 

El Derecho de Reversión en el trabajo a distancia 

Paul Cavalié Cabrera 

Docente PUCP 

Se parte de dos premisas como punto de partida, graficadas por dos 

variaciones, es decir, si hoy el trabajo es presencial y varía a teletrabajo, 

o, si la reversión implica una nueva variación, es decir, volver al trabajo 

presencial. La trascendencia del tema de la reversión de la modalidad 

virtual al modelo presencial, es innegable, y plantea un esquema general 

que tiene énfasis, tanto si partimos desde la voluntariedad o desde la 
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obligación legal en el teletrabajo. Para llegar a la variación de teletrabajo, 

se puede partir de un modelo de voluntad conjunta, de un modelo 

unilateral por causas objetivas o de un modelo de cumplimiento de plazo. 

Los factores que inciden en los diseños normativos pueden ser, por 

ejemplo, la normativa específica que responde al énfasis del modelo en 

las relaciones laborales de un determinado estado, es decir, si el 

esquema se apoya en un sistema estatal; o también, si se apoya en la 

autonomía de las partes (alto nivel de sindicación), en suma el énfasis en 

el modelo incide en la creación de las normas de ese estado. Por último,  

otro factor a tener en cuenta, es la atribución de prerrogativas a los 

sujetos laborales que también incide en las normas laborales.  

 

CUARTA PONENCIA 

Guía y Disposiciones del MTPE sobre Trabajo Remoto 

Sofía Gutiérrez Reyes4 

Abogada Procuraduría MTPE 

El Sector trabajo tiene por función aprobar normas, lineamientos, 

directivas e instrumentos orientados a garantizan una adecuada ejecución 

y supervisión de las políticas laborales a nivel nacional. 

En ese sentido ha publicado la Resolución Ministerial Nº 072-2020-TR 

(26.03.20) mediante la cual se aprueba el documento denominado “Guía 

para la aplicación del Trabajo Remoto” y el Decreto Supremo Nº 010-

2020-TR, mediante el cual se desarrollan disposiciones para el sector 

privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia Nº 26-

2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para evitar la propagación del coronavirus. 

                                                           
4
 Abogada de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

Egresada de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la UNMSM. Especialista en Derecho 
Administrativo y Laboral 
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Para poder entender dicha norma es necesario que podamos considerar 

el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que el 

trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 

Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al 

impedido que trabajan; asimismo dispone que ninguna relación laboral 

puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 

o rebajar la dignidad del trabajador. 

Otra norma a considerar es el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 

(publicado el 15.03.20) mediante el cual se establecen diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID- 19; 

los cuales se encuentran regulados en los artículos del 16 al 23 del citado 

Decreto de Urgencia. 

Estos artículos del 16 al 23 nos hablan acerca del trabajo remoto, su 

aplicación, las obligaciones del empleador y trabajador, el equipo y 

medios que se tiene para desarrollar el trabajo remoto, trabajo remoto 

para grupo de riesgo, autorización al Ministerio de Educación, 

modalidades formativas, trabajo remoto para trabajadores impedidos de 

ingresar al país. 

En cualquier caso, ante la imposibilidad para realizar trabajos de manera 

presencial durante el Estado de Emergencia Nacional (EEN), la Guía y las 

disposiciones establecidas son un incentivo para que los empleadores 

implementen este tipo de medidas y para que los trabajadores se animen 

a incursionar o pierdan el miedo de hacer las cosas de manera distinta a 

lo acostumbrado. 
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QUINTA PONENCIA 

Desconexión digital y Derechos Fundamentales 

Luis Darcy Aparcana Loza5 

Maestría en Derecho Laboral 

¿Es correcto hablar de la desconexión digital? Ni la Constitución Política, 

ni las normas especiales regulan lo que en doctrina se denomina 

“descanso entre jornadas”, es decir el tiempo de descanso entre el día 

que se termina el trabajo y el día de reinicio de labores, es ahí en ese 

lapso donde debe partir el sustento de la desconexión digital.  

El descanso entre jornadas es el único derecho que protege de manera 

efectiva al trabajador, siendo esta la única que no puede sufrir 

alteraciones o modificaciones por decisión unilateral del empleador, lo que 

no sucede con los demás derechos vinculados al descanso del trabajador; 

por ejemplo, el descanso  semanal puede modificarse cuando los 

requerimientos de la producción lo hagan indispensable, y en el supuesto 

de que los trabajadores que laboran en su día de descanso sin sustituirlo 

por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la 

retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa 

correspondiente; en cuanto al descanso anual (vacaciones) el trabajador 

puede reducir de 30 días a 15 días, con la respectiva compensación, 

como también puede el trabajador  no disfrutar del descanso vacacional 

dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, 

percibiendo una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración 

por el descanso adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente 

a una remuneración por no haber disfrutado del descanso en su 

oportunidad; y, en cuanto al descanso por días feriados no laborable y un 

día no laborable sin descanso sustitutorio dará lugar al pago de la 

                                                           
5
 Abogado Laboralista con Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Socio fundador del Estudio APARCANA BALLARTA FIRMA LEGAL. 
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retribución correspondiente por la labor efectuada con una sobretasa. En 

conclusión, el descanso vacacional puede dejarse de gozar, acumularse y 

compensarse, pero esas modificaciones no anulan el descanso entre 

jornadas, ya que incluso este último surge de dichas alteraciones. 

En merito a ello considero que el nombre correcto y adecuado debería ser 

el derecho a la “inhibición digital”, porque el trabajador tiene derecho a 

que se respete su descanso entre jornadas para recuperarse físicamente, 

y a la vez impone una exigencia implícita de abstención al empleador de 

emitir correos; por ejemplo, fuera del horario de trabajo, ello tiene como 

finalidad que el trabajador sea productivo. Es decir debe existir la 

posibilidad de no recibir interferencia durante el descanso entre jornadas. 

Es correcto hablar de una obligación del empleador de no enviar correos 

electrónicos y una obligación del trabajador de no contestar dichos 

correos; para lo cual debe legislarse de manera particular como también 

el derecho de “resistencia” del trabajador, y sobre tal prerrogativa erigir 

tanto los mecanismos sancionadores como los preventivos pertinentes. 

Esta medida es plenamente constitucional, desde la mirada del art. 2 inc. 

22, que prescribe “toda persona tiene derecho al tiempo libre y al 

descanso”. 

SEXTA PONENCIA 

Reflexiones filosóficas sobre el trabajo en casa 

Miguel León Untiveros 

Doctor en filosofía UNMSM 

El trabajo humano, desde un punto de vista filosófico y ético, tiene interés 

en ver la vida del trabajador como valiosa, no sólo desde un punto de 

vista interno sino también externo (esto es, la posición social del 

individuo). El trabajador tiene un compromiso ético, pero ello no debe 

entenderse como un mero sacrificio personal sino, por el contrario, ha de 

considerarse de tal forma que se le permita al ser humano generar el 
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sentimiento de que el trabajo tiene sentido, así la persona sentirá que el 

trabajo que realiza “vale la pena”, es útil, valioso y que hace la diferencia, 

pese a las dificultades propias de su labor. La significancia del trabajo 

como necesidad humana está vinculado con la idea de propósito en el 

trabajo, y en ese sentido es que el trabajo, como valor, es un fin en sí 

mismo. El trabajo debe verse entonces, como propósito, pues configura 

parte fundamental del proyecto de vida de una persona, el cual no 

solamente es estático así como también dinámico. 

 

SÉPTIMA PONENCIA 

Apuntes sobre el pago de la compensación en el trabajo a distancia6 

Jesús E. Aguinaga Saavedra 

Abogado laboralista 

En el trabajo remoto, cuando los medios o mecanismos para su desarrollo 

sean proporcionados por el trabajador, las partes podrán acordar la 

compensación de gastos adicionales derivados del uso de tales 

mecanismos. En principio, se parte por interpretar el término relacionado 

a “condiciones de trabajo”, en ese sentido, dicho concepto, hace 

referencia a bienes y servicios, es decir, este término debe entenderse 

como el pago realizado para el equipamiento en la prestación del servicio. 

La compensación no es pagar el total de los gastos, pero si un porcentaje 

razonable, salvo que el costo no pueda ser asumido por el empleador. El 

contenido de la compensación se aligera en el trabajo remoto. El trabajo 

remoto tiene carácter temporal pero puede reemplazar al teletrabajo. Una 

crítica sobre la compensación se da al equipararlo como un desincentivo 

para el empleador. 

                                                           
6
 Ver anexo 1 
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Pensando en el empleador como eje económico del teletrabajo, podemos 

tomar como referencia el artículo 19 de los Lineamientos para el 

otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, en 

el proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para 

determinar una carga desproporcionada o indebida, aplicables en el 

sector privado, aprobado por Resolución Ministerial n.° 171-2019-TR, que 

posee una serie de razones para determinar cuándo un ajuste razonable 

es una carga excesiva para el empleador. En síntesis, los ajustes 

razonables serán una carga desproporcionada, si su ejecución afecta – en 

lo productivo y en lo económico - el funcionamiento de la empresa. 

Una variante, para la compensación materia de análisis, sería establecer 

el criterio de la menor onerosidad de la contraprestación en comparación 

con los gastos incurridos en el trabajo presencial. Si la compensación es 

menor, resulta viable. Dentro de este enfoque se debe establecer un 

límite a la contraprestación por los medios que aporte el teletrabajador. 

Para lograr la viabilidad de esta propuesta y, dependiendo de la 

herramienta que brinde, la compensación no necesariamente debe 

ajustarse al valor estricto del mercado, sin tener por ello que llegar a ser 

carente. 

Por último, se propone la elaboración de una fórmula en el marco del 

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, en el que 

participen los representantes de los trabajadores y empleadores del Perú. 

La meta es lograr un parámetro, lo más objetivo posible, que se acerque 

al interés de trabajadores y empleadores. 
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OCTAVA PONENCIA 

Ventajas y desventajas del trabajo remoto 

Tania Arauco Vivas 

Docente universitaria 

Uno de los efectos que trajo la pandemia COVID -19, dentro del ámbito 

del Derecho Laboral, es la implementación del trabajo remoto, el mismo 

que es una condición laboral establecido en una situación de necesidad, 

ocasionado bajo un contexto donde se prioriza resguardar la vida y la 

salud de los trabajadores y, el control del desempleo. En ese sentido, se 

ha encontrado ventajas y desventajas tanto para los trabajadores y las 

empleadoras ante dicho panorama; por lo que dentro de las principales 

ventajas se observa la facilidad de la realización del trabajo desde casa o 

el lugar elegido para cumplir la cuarentena, evitando poner en riesgo de 

contagio al trabajador; asimismo, las partes pueden pactar que el 

trabajador distribuya libremente su jornada de trabajo en los horarios 

disponibles por éste, evitando además el desgaste de tiempo en el arribo 

al centro de labores. Por otro lado, también se observa un aspecto 

preocupante, pues las desventajas que observan son imperantes, 

verbigracia en la gran mayoría de casos se ha observado la vulneración 

de la jornada diaria de trabajo por parte del empleador, pues al no estar 

ejerciendo de manera presencial el IUS VARIANDI , se invade de 

desconfianza atropellando los horarios establecidos previamente por 

ambas partes; situación que también genera que el empleador no respete 

la jornada de trabajo. Una situación de mayor preocupación es que no 

todos los trabajadores tienen las herramientas digitales necesarias para la 

realización del trabajo remoto, ya sea dispositivos digitales o el internet; 

pero sobre todo la falta de capacitación previa a desarrollar trabajo virtual.     
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NOVENA PONENCIA 

  ¿Existe jornada extraordinaria en el teletrabajo?  

Kirby F Reusche 

Abogado laboralista 

La discusión actual es si existe o no una jornada en sobre tiempo en el 

trabajo remoto, siendo un factor esencial que el trabajador brinda un 

servicio sujeto a subordinación a cambio de una remuneración, así el 

empleador debe respetar el entorno familiar, pero también, tener en 

cuenta las condiciones de trabajo. La cuestión es, si en el trabajo remoto, 

el trabajador está obligado a contestar un correo y whatsapp fuera de las 

horas de trabajo y si eso configura un supuesto de jornada extraordinaria. 

Otro problema identificado es el goce de las vacaciones de los 

trabajadores imposibilitados de salir de casa en el contexto de 

emergencia sanitaria. En el trabajo remoto no existe una regulación de 

supervisión, y poner una cámara desde el lugar donde se realiza el 

trabajo puede colisionar con el derecho a la intimidad. Las normas covid, 

regulan la supervisión del trabajo remoto y para ello se pueden utilizar 

medios digitales. 

 

DÉCIMA PONENCIA 

Fiscalización del trabajo a distancia 

Milagro Nieto Cueva 

Inspectora de Trabajo 

Debemos partir de la importancia que tiene la inspección de trabajo, 

porque cuando estamos ante un conflicto de corte laboral, debemos 

considerar que los problemas que surgen de esa relación jurídica, se 

pueden llegar a solucionar ante el Poder Judicial, sin embargo, el 

procedimiento de inspección puede ser otro mecanismo para solucionar 
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los conflictos laborales antes de llegar al fuero judicial. Un tema 

relacionado a la inspección de trabajo a distancia, son las labores de 

inspección, como por ejemplo, los requerimientos de información al 

empleador, ya que en la actualidad se obtienen vía correo electrónico, el 

inspector en el contexto de pandemia ya no se acerca al centro de trabajo 

para recabarlos, asimismo los medios digitales oficiales –tales como 

Facebook, Linkedln y otras páginas- resultan válidos para la recolección 

de información, e incluso para realizar notificaciones válidas respecto de 

requerimientos de información entre otros documentos.    

           DÉCIMO PRIMERA PONENCIA 

 Los Derechos Laborales del trabajador a distancia  

Daniel Romero Zuloaga 

Abogado laboralista  

El trabajador a distancia, es aquel que realiza actividades por cuenta 

ajena bajo subordinación, donde se tiene como elemento esencial a la 

actividad, es decir, aquella que se realiza en un lugar diferente al centro 

de laborales. El trabajo a distancia nace en la Constitución de 1979, como 

trabajo a domicilio, luego se pasa al teletrabajo y ahora hablamos de 

trabajo remoto. Se parte de la idea de que los derechos laborales son un 

conjunto de normas que imponen obligaciones al empleador. Existen 

derechos laborales comunes a todos los trabajadores, incluyendo a los 

trabajadores sujetos al trabajo remoto, éstos son: la remuneración, 

jornada laboral máxima, descanso semanal remunerado, seguridad y 

salud en el trabajo, EsSalud, seguro de vida y SCTR, seguro de pensión y 

jubilación, y libre asociación. En esa línea también existen beneficios 

como: vacaciones, CTS, gratificaciones, indemnización por despido y la 

asignación familiar. 
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DÉCIMO SEGUNDA PONENCIA 

En el estado de emergencia ¿era viable priorizar el trabajo remoto al 

teletrabajo? 

Carolina Fernández Huayta 

Abogada laboralista 

El punto de partida será la pandemia ocasionada por el Covid-19 

declarada como tal por la OMS, porque tiene como efecto inmediato 

laboral el uso del trabajo remoto como una modalidad laboral vigente para 

afrontar dicha situación dado que su vigencia está sujeta a la duración de 

la emergencia sanitaria; no obstante, el teletrabajo también puede ser de 

aplicación entre las partes, mediante acuerdo. 

Entonces el motivo por el cual, se crea el trabajo remoto y no se utiliza la 

modalidad de teletrabajo, es que la idea del trabajo remoto, es facultad 

exclusiva del empleador y nace para utilizarse cuando las actividades se 

pueden realizar desde el domicilio o el lugar donde realizamos el 

aislamiento social, es decir no es una obligación legal para el empleador, 

pero sí tiene supuestos de cumplimiento para el trabajador.  

Uno de las diferencias entre estas dos modalidades de trabajo, consistiría 

en que, en el caso del trabajador con trabajo remoto, los gastos por 

accesos de internet u otros, pueden ser cubiertos por el trabajador 

íntegramente. No obstante, en el caso del teletrabajo, los gastos 

únicamente habrían de ser cubiertos por el empleador; en caso, el 

trabajador optase por adquirirlos, el empleador debería efectuar una 

devolución de dichos gastos. 

Cabe precisar que, la modalidad de trabajo remoto es una modalidad 

incipiente y uno de los principales problemas de elegir el trabajo remoto 

es que existen deficiencias en la regulación, como sucede en casos de la 

salud y seguridad en el trabajo, pues resulta complicado realizar el plan 
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de SST para el mapeo de los lugares peligrosos o que ponen en peligro la 

salud y la vida del trabajador dentro de su domicilio; así como también se 

emite una discusión sobre el derecho a la desconexión digital, dado que 

existen casos de trabajadores que realizan horas adicionales a las 

establecidas en su contrato de trabajo, sin percibir remuneración alguna 

dada la imposibilidad de controlar el registro de asistencia y por ende, de 

las horas laboradas. En este sentido, la respuesta es que no era 

necesario priorizar el trabajo remoto sino mejorar los enunciados del 

teletrabajo para su correcta aplicación.     

DÉCIMO TERCERA PONENCIA 

 ¿Es necesario regular legislativamente el derecho a la desconexión 

digital? 

Alejandro J. Navarrete Maldonado7 

Abogado laboralista 

La desconexión digital encuentra reconocimiento constitucional en el 

derecho a la jornada máxima (artículo 25) así como al descanso y el 

disfrute del tiempo libre (artículo 2). Este, a su vez, constituye el medio de 

realización de otros derechos fundamentales, tales como la paz, 

tranquilidad, el libre desarrollo de la personalidad, la protección de la 

familia y el medio familiar, a la salud, y demás. Asimismo, de acuerdo a la 

Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y al reglamento de 

la Ley Nº 30947, Ley de Salud Mental, aprobado por Decreto Supremo Nº 

007-2020-SA, el empleador tiene la obligación de prevenir riesgos 

psicosociales, y desarrollar programas que protejan al trabajador frente al 

estrés laboral, malestar, desmotivación, agotamiento laboral y otros 

                                                           
7
 Abogado principal del Estudio Navarrete Maldonado Abogados. Especialista en Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios 
concluidos de maestría en la citada casa de estudios. Estudios de posgrado en Derecho Social por 
la Universidad de Salamanca y la PUCP. 
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factores que afecten la salud mental de los trabajadores, con lo cual, 

garantizar la desconexión digital es una medida imperativa. 

Entonces, ¿es necesario regular legislativamente el derecho a la 

desconexión digital? Desde la perspectiva de la normatividad vigente, no 

lo sería. No obstante, la necesidad de regularla pasa por un aspecto 

ideológico en la práctica latinoamericana, como lo decía Oscar Ermida, 

tenemos la errónea percepción que lo que no está escrito no existe para 

el derecho. 

Pese a ello, los proyectos de ley 5408-2020, 5908-2020 y 6038-2020 con 

los que se incorporaría expresamente el derecho a la desconexión digital, 

han centrado su aplicación en el teletrabajo y el trabajo remoto, cuando 

debería contemplarse una regulación que también tutele a quienes 

realizan trabajo presencial, dado que ellos podrían ser afectados con 

comunicaciones fuera de la jornada. Además, ninguno de estos proyectos 

ha hecho referencia a la situación de los trabajadores excluidos de la 

jornada máxima, quienes se encontrarían en una situación de mayor 

vulnerabilidad respecto a su derecho al descanso y la desconexión digital, 

ni tampoco se han enfocado en las excepciones a la observancia de este 

derecho, cuando ello resulte necesario, razonable y proporcional. 

Por eso, para una regulación de la desconexión digital, deben reforzarse 

tres aspectos: 

1.  El derecho a la desconexión no debe ser un derecho exclusivo de 

los teletrabajadores o trabajadores remotos. 

2. La reforma pasa por modificar las reglas de los trabajadores no 

sujetos a la jornada máxima, que permitan conciliar la naturaleza 

de su puesto con periodos de desconexión. 
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3. Debe mediar una apertura para “afectar” razonablemente el tiempo 

de descanso, cuando media una necesidad “extrema” del 

empleador. Eso implicaría reconocimiento y compensación del 

empleador. 

DÉCIMO CUARTA PONENCIA 

 Estudio comparado de la ley de teletrabajo y la ley argentina del 

teletrabajo 

Cinthia Mirella Quiroz Castillo 

Jueza de trabajo de Moyobamba 

El tema principal es la regulación sobre teletrabajo en Perú y argentina. 

Actualmente la Ley 27555 regula el teletrabajo en argentina desde agosto 

de 2020, tenemos así, una ley reciente en el país vecino y una ley de 

hace 7 años en el Perú. Los alcances de la ley argentina pueden 

desnudarse en varias aristas, una de ellas es que la principal crítica en 

Argentina, es la rigidez en relación a la regulación de la desconexión 

digital, porque existen situaciones donde sí se requiere comunicar 

información relevante y urgente al trabajador. La ley argentina deja 

situaciones esenciales a la negociación colectiva (jornada de trabajo). La 

posibilidad de la reversibilidad, como está regulado en Argentina, crea 

una situación de incertidumbre en el empleador. En cuanto a la 

compensación en Argentina se pacta mediante negociación colectiva, 

mientras que en el Perú se regula en el reglamento. 

Conclusiones del Evento 

 Conclusiones del Dr. Sergio Salguero Aguilar 

 No sería correcto el análisis en el sentido de que no corresponde el 

pago de horas extras porque el trabajador no está sujeto a 

fiscalización directa. 
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 El informe de servir 1234-2020 es sesgado y no regula lo que 

sucede en la práctica, por lo que, sí debería medirse el horario en 

sobretiempo y debería pagarse la normativa del 25% y 35%.   

Conclusiones de la Dra. Teresa Cárdenas Puente 

 Proveer habilidades y capacidades al trabajador para el uso de las 

tecnologías de cara a afrontar el trabajo remoto.  

 Promover que el trabajador establezca nuevas formas de 

convivencia en el hogar pues este tema también debe ser de 

interés del empleador.  

 Necesitamos que el trabajador gestione sus tiempos, sus 

necesidades y su problemática en el entorno familiar.  

 Necesitamos un nuevo enfoque que implique un cambio de 

paradigma que otorgue al trabajador nuevas capacidades, para la 

manifestación de su autonomía dentro de su organización. 

Conclusiones del Dr. Paul Cavalié Cabrera 

 Los factores que inciden en los diseños normativos de los Estados 

son: a) Énfasis del modelo de relaciones laborales; b) modelo de 

atribución de prerrogativas a los sujetos laborales (empleador y 

trabajador); y, c) el modelo de equilibrio de intereses en supuestos 

de excepción que opera en casos de fuerza mayor y en 

emergencias. 

 La ley peruana de teletrabajo consagra el principio de 

voluntariedad tanto para la reversión y variación de la modalidad de 

trabajo. 

 La reversión opera por acuerdo de partes, por decisión del 

empleador justificada (no objetivos) o por iniciativa del trabajador. 

 Los criterios para variar de presencial a teletrabajo parte de los 

objetivos reales, verificables y su titularidad para alcanzarlos, 
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también su importancia radica: en que su no cumplimiento habilita 

la reversión. 

 El derecho de reversión no puede ser trasladado a un colectivo de 

trabajadores porque tiene carácter personalísimo del trabajador por 

las características prestadas por el empleador. 

Concusiones de la Dra. Sofía Gutiérrez Reyes 

 En cualquier caso, incluso en la emergencia sanitaria, debe ser un 

incentivo para trabajadores y empleadores el impulso de nuevas 

formas de trabajo. El trabajo remoto y teletrabajo deben servir para 

potenciar las normas y políticas sobre esta modalidad de trabajo. 

Conclusiones del Dr. Luis Darcy Aparcana Loza 

 Debe existir una regulación expresa sobre el descanso entre 

jornadas de trabajo, es decir, establecer las horas de descanso a 

las que tiene derecho el trabajador entre una jornada de trabajo 

terminada y el inicio de la otra. 

 Debe existir una norma que establezca las horas máximas de 

horas extras, para que el trabajador pueda descansar y de esta 

manera pueda cumplir con eficacia y eficiencia su labor, puesto 

que lo contrario inevitablemente va a generar comportamientos 

perniciosos como el estrés, y bajo rendimiento laboral. 

 Debe existir una norma que regule de manera autónoma y especial 

el derecho a la desconexión digital, que desde mi punto de vista 

debería llamarse “derecho a la inhibición digital”. 

 Debe regularse de manera expresa el derecho de “resistencia” del 

trabajador en relación a órdenes que en la práctica se convierten 

en arbitrarias y lindantes con la ilegalidad por parte del empleador, 

para lo cual deberán establecerse mecanismos de protección, 

sancionando su incumplimiento; así como medidas preventivas, 

tanto a nivel sustantivo como procesal. 
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Conclusión del Dr. Miguel León Untiveros 

 La definición dinámica del proyecto de vida, contiene 8 elementos: 

a) aclaración de propios fines; b) factor de bienestar propio; c) 

articular fines; d) coherencia de los sistemas de fines; e) 

conocimiento de los medios para el logro de fines; f) Ejecución; g) 

subordinar la táctica a la estrategia; h) revisar, reformular y 

renegociar el sistema de fines. 

 Existen dilemas éticos y legales del trabajo a distancia, debido al 

cambio, topográfico y tecnológico, es decir el trabajo ha penetrado 

los hogares, genera sacrificios, costos emocionales y una 

redefinición de nuestro proyecto de vida.  

 Existe un dilema ético y legal entre salud pública y mi privacidad, a 

través de las tecnologías de rastreo personal. 

Conclusiones del Dr. Jesús E. Aguinaga Saavedra 

 La compensación no es un gasto adicional para el empleador. 

 Se debe elaborar una fórmula adecuada para la compensación en 

el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se debe tomar como referencia el gasto comparativo del trabajador 

presencial y trabajo remoto. 

 Sólo se debe tomar en cuenta los bienes y servicios que influyen 

directamente en la ejecución de las labores, en el caso de trabajo 

remoto, las condiciones involucradas son los equipos con los que 

trabaja, el servicio de internet y el uso de luz. 

 No pagar la compensación compromete los recursos del 

trabajador, porque la relación de trabajo gira en torno a que el 

empleador es responsable de una actividad económica y el 

trabajador está obligado a prestar sus servicios y por ello, 

únicamente se le paga su remuneración. 
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 El efecto de la no compensación es la reducción de la 

remuneración en el caso de las personas a distancia. 

 Para terminar, dado los argumentos que sostienen el deber de 

compensación que tiene el empleador, es necesario reformar la 

normativa del trabajo remoto, para establecer su pago con carácter 

obligatorio.  

Conclusiones de Dra. Tania Arauco Vivas 

 Se debe evitar la imposición del trabajo remoto sin dotación de 

instrumentos de trabajo, ni de un lugar adecuado para el mismo, 

así como abuso en los costes que asume el trabajador. 

 Se debe mantener el respeto de la vida privada y familiar del 

trabajo. 

 Se deben instalar medidas de seguridad para la realización del 

trabajo. 

 Se debe resguardar la salud mental de los trabajadores, en razón 

al aislamiento que se produce. 

Conclusiones del Dr. Kirby F. Reusche 

 En la jornada extraordinaria es necesario repensar si se 

considerará para su cálculo por ejemplo, una reunión de 

coordinación en la cual el empleador no usa los canales digitales u 

oficiales, sino que usa otras plataformas para una reunión con una 

duración más allá de la jornada de trabajo. 

Conclusiones de la Dra. Milagro Nieto Cueva 

 Una de las facultades del inspector de trabajo es la de entrar al 

centro laboral sin previo aviso en cualquier momento, sea de día y 

de noche, ello se ve limitado cuando el trabajador está realizando 

el trabajo remoto desde su casa porque colisiona contra la 

inviolabilidad de domicilio. 
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 Se debe normar un acuerdo entre el Poder Judicial y la Sunafil, 

respecto a la viabilización y/u otorgamiento de manera ágil de la 

autorización judicial  de ingreso a domicilio; de aplicación al 

momento de realizar una inspección en los casos de trabajo 

remoto, donde se observe una afectación a derechos 

fundamentales. 

Conclusiones del Dr. Daniel Romero Zuloaga  

 Existen tres grupos de trabajadores en trabajo remoto, trabajadores 

con Covid-19 confirmado, trabajadores comprendidos en el grupo 

de riesgo y el trabajo remoto ordinario, a los cuales se les concede 

derechos específicos en cada caso. Para ellos existe un derecho al 

trabajo remoto, cuando: a) se cumplan las condiciones para 

desarrollar las actividades en esa condición; b) establecer la 

temporalidad del trabajo, que en la actualidad se relaciona con el 

plazo de la emergencia sanitaria; c) existe el derecho a liquidación 

de ley y deudas impagas; y,  d) por último, existe el derecho a la 

desconexión digital. 

Conclusiones de la Dra. Carolina Fernandez Huayta 

 Una de las principales causas de elegir el trabajo remoto sobre el 

teletrabajo, se produce porque existen dificultades en este último, 

como por ejemplo, que el trabajador realiza sus labores en 

cualquier lugar y donde se sienta más cómodo, otro es que el 

empleador asume los gastos del equipamiento para que el 

trabajador realice sus actividades; existe consentimiento entre 

ambas partes y al final se tiene que perfeccionar el contrato de 

teletrabajo.  

 El trabajo remoto no determina las medidas de aplicación de 

normativa de prevención de seguridad y salud atendiendo al estado 

de emergencia actual. Las medidas del teletrabajo tampoco 
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especifican cómo desarrollar las medidas de SST desde un lugar 

ajeno al centro de trabajo. 

 El teletrabajo debió ser la figura a aplicar en el caso de emergencia 

y no el trabajo remoto, porque el teletrabajo bien implementado 

tiene beneficios para ambas partes (trabajador y empleador) como 

se observa en otros países. 

 El teletrabajo es una prestación de labores cuyo desarrollo en 

nuestro país data desde el 2013; el trabajo remoto es una 

modalidad incipiente. 

 Actualmente, las empresas optan por realizar trabajo remoto 

“mixto”, creando una modalidad que no está regulado en la 

normativa y que es propia del teletrabajo. 

 El trabajo remoto, puede ser considerado como una medida laboral 

‘improvisada’ por la circunstancias. 

Conclusiones del Dr. Alejandro J. Navarrete Maldonado 

 La desconexión digital es un derecho transversal que tiene 

implicancias directas en el derecho a la salud, la tranquilidad y la 

paz del trabajador, que debe ser analizado desde el principio 

protector del derecho laboral. 

 Existen tres aspectos que debería reforzar nuestra legislación: a) 

Reconocer que el derecho a la desconexión no es un derecho 

exclusivo de los teletrabajadores o trabajadores remotos, b) La 

reforma pasa por modificar las reglas de los trabajadores no 

sujetos a la jornada máxima, que permitan conciliar la naturaleza 

de su puesto con periodos de desconexión, y c) Debe mediar una 

apertura para “afectar” razonablemente el tiempo de descanso, 

cuando media una necesidad “extrema” del empleador. Eso 

implicaría reconocimiento y compensación del empleador. 

Conclusiones de la Dra. Cinthia Mirella Quiroz Castillo 
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 La regulación argentina sobre desconexión digital, tiene un 

contenido normativo rígido, como se grafica en la obligación legal 

del empleador de no enviar correos o comunicaciones fuera de la 

jornada diaria.  

 La ley argentina deja situaciones esenciales a la negociación 

colectiva, como la jornada de trabajo y la compensación. 

 La posibilidad de la reversibilidad, debe regularse con precisión 

viendo la realidad argentina.  

Estas conclusiones serán remitidas a los congresistas integrantes de las 

Comisiones de Trabajo, Ciencia y Tecnología del Congreso Nacional de la 

República, para su consideración en el debate sobre los proyectos de ley 

que sobre Teletrabajo se encuentran en trámite de aprobación, esperando 

que estos aportes académicos sirvan para una mejor regulación del 

trabajo a distancia en el Perú. 
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Anexo 1 

Configuración de la compensación 

Teletrabajo Trabajo remoto 

Ley n.° 30036, Ley que regula el 

teletrabajo Artículo 3: Reglas sobre el 

uso y cuidado de los equipos. - 

(…) 

Cuando el teletrabajador aporte sus 

propios equipos o elementos de trabajo, 

el empleador debe compensar la 

totalidad de los gastos, incluidos los 

gastos de comunicación, sin perjuicio de 

los mayores beneficios que pudieran 

pactarse por acuerdo individual o 

convenio colectivo. Si el teletrabajador 

realiza sus labores en una cabina de 

Internet o en un equipo proporcionado 

por terceras personas, el empleador 

asume los gastos que esto conlleva. 

Decreto Supremo N.° 17-2015-TR, que 

aprueba el reglamento de la Ley n.° 

30036 

Artículo 10: Pago por los medios 

aportados por el teletrabajador.-  

El pago de la compensación por las 

condiciones de trabajo asumidas por el 

teletrabajador, que debe efectuar el 

empleador o entidad pública, al que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 3 

de la Ley, se sujeta a lo siguiente: 

 a) Para el caso del sector privado, la 

compensación se realiza en dinero y en 

DS N.° 10-2020-TR, que desarrolla 

disposiciones para el Sector Privado, 

sobre el trabajo remoto previsto en el 

Decreto de Urgencia N° 026-2020 

Artículo 7: Compensación de gastos.- 

Cuando los medios o mecanismos para 

el desarrollo de trabajo remoto sean 

proporcionados por el/la trabajador/a, 

las partes pueden acordar la 

compensación de los gastos adicionales 

derivados del uso de tales medios o 

mecanismos. 
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moneda de curso legal. El monto se 

determina por acuerdo de las partes. A 

falta de acuerdo, éste se determina en 

función al valor de los bienes en el 

mercado. 

b) Para el caso del sector público, el 

referido pago que pudiese realizarse 

cuando fuese el caso, está sujeto a las 

disposiciones de carácter presupuestal 

aplicables a las entidades de dicho 

sector. 
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EL SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LAS  GARANTÍAS 

Eduardo Torres Gonzales1  

 
 

Resumen 

El garantismo como corriente jurídico filosófico, venía premunido de un cambio 

de paradigma propio del liberalismo, que influye directamente en los sistemas 

procesales de corte adversarial. El nuevo Código Procesal Penal peruano no fue 

la excepción, desde su entrada en vigencia se acentuó el análisis del conjunto 

de garantías que traía consigo y que estarían en sintonía con nuestro Estado 

Constitucional de Derecho. Sin embargo, las reformas internas vienen 

flexibilizando diversos ámbitos procedimentales de garantías excesivamente 

puestas que ocasionan una carga desproporcionada en la investigación de los 

casos y la administración de justicia. La lectura del artículo, no trata de 

desconocer las garantías que deben ser contrapesos al poder punitivo del 

estado, pero si plantea ideas centrales de su estudio para que sean analizadas 

con la ponderación y  razonabilidad pertinentes.   

Palabras Clave: Derecho penal- garantías-oralidad 
 

¿Cuántas veces hemos oído la expresión:  “hay que cambiar de chip”.  

Frase que en buena cuenta nos remite a la innovación que nos trajo el 

nuevo código procesal penal acusatorio, adversarial  y sobre todo 

garantista? 

¿En cuántas oportunidades se ha dicho que “El Juez debe mantenerse 

absolutamente imparcial”. Que su labor es similar a la de un árbitro que 

solo debe controlar las reglas de juego, y que le está vedada su actuación 

oficiosa? 

¿Quiénes no hemos escuchado de manera repetitiva que “El fin del 

proceso penal no es la búsqueda de la verdad”. Que la finalidad es la 

de persuadir al Juez o de corroborar las afirmaciones que exponen las 

                                                           
1
 Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Junín. 
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partes, que la verdad material es imposible de ser alcanzada, y que no es 

la justicia, sino la resolución de los conflictos que se debe perseguir? 

¿Pero a dónde nos ha conducido esta nueva corriente doctrinaria venida 

con el nuevo código. Y proclamada por algunos como el gran cambio en 

el sistema penal? 

La realidad nos mostró en su lugar un sistema  recargado, lento y 

obstruido, plagado de constantes nulidades y de numerosas audiencias 

que en su mayoría de las veces se hacían interminables. Muchas 

sentencias fueron declaradas nulas por cualquier defecto u omisión 

aunque no fueran  transcendentes, y cuántas de ellas devinieron en 

acciones de constitucionalidad vía habeas corpus o amparo por 

supuestas vulneraciones al debido proceso, con el agregado de que se 

contaba todavía con otros recursos  posteriores como sería las acciones 

de “amparo contra amparo” o “amparo contra  habeas corpus”.  Así 

muchos procesos se hacían interminables. 

A todo ello el Tribunal Constitucional, propulsor del apego desmedido a 

las garantías, prohibió el rechazo preliminar de las demandas de habeas 

corpus o de amparo, lo que obligaba a su admisión aún carecieran de 

verdadero sustento, aún así había que realizar ciertas diligencias para 

resolverse por la improcedencia. 

Estas nuevas ideas de asumir de manera irrestricta el concepto de 

garantías, conllevó que algunos autores como Reátegui Sánchez señalara 

que “El derecho penal  debería  superar  su natural tendencia a la 

hipertrofia”2 

En verdad, la tan aclamada oralidad no reemplazo a lo escritural como 

se anunciaba. Los fiscales tenían más cuadernos de lo que se tenía antes 

en los juzgados, solo que ahora se le llamaban “carpetas”, los cuales 

además deberían ser evitados por el Juez para evitar la contaminación 

(provocar en el ánimo del Juzgador impresiones y perjuicios). 

José Caballero Miranda, Fiscal anticorrupción de Lima, ilustra muy bien 

esta situación, cuando en un artículo publicado en una revista jurídica 

señaló lo siguiente: “Recuerdo cuando se nos capacitaban y se nos 

repetía que se iban acabar los papeles, sin embargo todos los días al 

                                                           
2
 Reátegui Sánchez, James, Derecho penal y política. Editorial  Casa editora Blanca, primera 

edición, año  2011  Lima Perú, página  33.  
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abrir los anaqueles de mi despacho y verlos llenos de tomos, solo 

me queda esbozar una sonrisa”.3 

Ya encontrándose a puertas del colapso, por la abundante carga que se 

había generado a raíz de estas posturas extremadamente garantista, el 

Tribunal Constitucional tuvo que corregir su anterior criterio, siendo así 

que en el año 2014 el doctor Eloy Espinoza Saldaña, miembro de este 

máximo tribunal constitucional, anuncio a los medio de prensa el 

embalsamiento que afrontaba de procesos pendientes de resolver y que 

superaban los seis mil casos,  indicando, además, que el 80% de esos 

procesos constitucionales terminaban por la improcedencia.  

El mencionado magistrado, en esa oportunidad expresó lo siguiente: “la 

mayoría de estos procesos nunca debieron llegar al tribunal” 4 

Como una de las medidas de solución que se tuvo que tomar en ese 

entonces,  fue el de permitir el rechazo preliminar de las demandas, que 

no guardaban relación directa con los derechos constitucionales. El 

Tribunal Constitucional corrigió así una de sus primigenias posturas y que 

diera pie para que muchos litigantes plantearan numerosos recursos al 

punto de embalsar al mismo  tribunal. 

El “plazo razonable” que fuera elevado a su máxima expresión, 

llegándose al extremo de emitirse un sobreseimiento cuando fue 

trasgredido en un proceso penal  sin sentencia, como ocurrió en el 

conocido “caso del General Chacón”, fue igualmente rectificado en 

posteriores resoluciones, donde en su lugar se dispuso de un plazo en el 

que el órgano jurisdiccional debería pronunciarse. 

La tan exigida “motivación de las resoluciones”, que demandaba la 

definición de conceptos, instituciones, orígenes de términos, recopilación 

bibliográfica con indicaciones de autores naciones y extranjeros, entre 

otros requisitos que lo hacían profusa y sobreabundante, fue igualmente 

replanteada conformándose  en su lugar una explicación clara y concisa 

sobre el razonamiento del Juez. 

La “imputación necesaria”, otro de los principios que fue desnaturalizado 

por los abogados para obtener nulidades, (donde, cuando, porque, como, 

con quien, con que, de qué modo, en qué circunstancias, etc.), dejó de 

ser tan  detallada y en su lugar, solo se exigió la exposición de hechos de 

                                                           
3
 José Emilio Caballero  Mirada, Actualidad penal, Nro. 55, Enero 2019, página 299. 

4
 Eloy  Espinoza Saldaña, Revista Jurídica La Ley, Nro. 4,  Octubre 2014, página  47.  
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manera clara y concreta, resaltándose además, su carácter embrionario 

de la imputación y consecuentemente con la posibilidad de ser precisada 

con mayor detalle en la acusación. 

La Corte Suprema, por su parte, que inicialmente se había ceñido 

desmesuradamente a estas nuevas corrientes, y admitía inicialmente 

numerosas nulidades, rectificó dicha postura disponiendo en diversas 

casaciones que las nulidades solo deberían proceder cuando los vicios 

sean de carácter trascendente y sustancial, restringiendo así el uso 

desmesurado de este recurso por parte de los abogados. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de resoluciones 

administrativas, invocó a los jueces a no inhibirse ni admitir recusaciones 

por supuestas quejas o demandas de habeas corpus o de amparo, 

indicando que la imparcialidad del juez no se veía afectada por estas 

acciones. 

Las “Audiencias de Tutela” planteadas numerosamente ante cualquier 

supuesta afectación derechos,  que distraían a veces de manera inútil el 

tiempo de los magistrados, fue también restringida, al destacarse su 

carácter residual, impidiéndose de este modo el acudir a dicha institución 

de manera recurrente. 

La revisión de las pruebas personales en las instancias superiores que 

inicialmente eran negadas por no darse el principio de inmediación, fue 

también revaluada, permitiendo que en ciertos casos (zonas opacas), 

puedan también ser apreciadas por el colegiado de segunda instancia. 

Los legisladores, tampoco fueron ajenos a la necesidad de corregir 

algunas normas con la finalidad de flexibilizar algunas garantías, es así 

que mediante D.L. 1307 se modificó el artículo 102 del CPP, que 

demandaba la audiencia en todos los casos cuando se solicitaba la 

constitución en actor civil, y en su lugar se dispuso que solo procedería 

dichas audiencias cuando existiera oposición. 

Se modificó el art. 446 sobre el proceso inmediato, mediante D.L. 1194, 

haciéndolo más efectivo y exigente a los representantes del Ministerio 

Público, para la realización de este proceso bajo ciertos criterios (dicho 

proceso ya estaba contenido en el código pero existía cierta resistencia 

para su aplicación). 

En materia de medida coercitiva, se incorporó la figura de la adecuación 

que implicaba un plazo adicional de la prolongación de la prisión 
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preventiva, con la finalidad de dotar mayores condiciones al Ministerio 

Público en su labor persecutoria, aunque ello implicaba mantener todavía 

detenido al inculpado  por este nuevo plazo.  

La misma Constitución, presentó una modificación en su artículo 2, inciso 

20, acápite “f”, ampliando el tiempo de detención que podría tener una 

persona capturada en fragancia, extendiéndola de 24 a 48 horas, todo ello 

con el objetivo de permitir un trabajo policial adecuado y eficiente. Como 

es obvio, esta modificación significó para muchos un retroceso en lo que 

significa las garantías individuales.  

Es más, aún en fechas recientes se sigue percibiendo estas correcciones 

sobre las concepciones, que en un comienzo exaltaron sobremanera a las 

garantías y, citamos como ejemplo el A.P. 01-2019  referido a las 

audiencias de la prisión preventiva. En dicho acuerdo, apartado 67, los 

jueces supremos señalaron: “el Juez debe cuidar que las 

intervenciones incidan en lo rigurosamente necesario e 

imprescindible. Debe precisar un tiempo único para las partes. No 

puede continuar una desnaturalización tan desmedida del tiempo de 

las intervenciones. Las audiencias no pueden durar horas y horas, 

con replicas y duplicas repetitivas interminables”. 

Hablamos al inicio de este artículo en tiempo pasado, porque en la 

actualidad se ha moderado el reposicionamiento de la llamada “ola 

constitucional” que conllevó a lo que algunos denominaron “Una Inflación 

de derechos”, y se dejó ver la necesidad de no desentender otro interés 

igualmente importante como es el de la celeridad procesal, pues, “Un  

proceso  válido  no tiene  que ser  necesariamente perfecto” 

Como podemos percibir, a diferencia de años atrás, la doctrina 

mayoritaria ha  dado un giro importante en cuanto a la búsqueda de la 

verdad como finalidad del proceso, puesto que como se dijo al inicio de 

este trabajo, era asumida como innecesaria e incluso calificada por 

algunos garantistas como   Sotomayor Acosta de “contraproducente”5 

(porque se relativizaría ciertas  garantías) ahora en la actualidad, si bien 

es cierto se reconoce las limitaciones, no por esto debe renunciarse a ella 

(al intentarse una mayor aproximación posible). Como bien lo destaca el 

Dr. Cesar San Martin Castro: “Cabe aclarar  que la imparcialidad, sin 

embargo no debe comportar la pasividad del juez. Garantizar la 

                                                           
5
 Juan Sotomayor Acosta. Derecho penal. Crítica al poder  punitivo del Estado, Homenaje al Dr.  

Agudelo Betancour, Tomo I, Editorial Los Andes,  Bogotá - Colombia,  año 2013, página 279. 
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neutralidad del juez en el litigio no recusa el deber que  tiene de 

colaborar  activamente en la búsqueda de la verdad.”6 

Actualmente, ya se desechó la falsedad de que toda intervención oficiosa 

“es resabio de un Juez inquisitivo”, y que toda búsqueda de la verdad 

conlleva a que sea “a toda costa”, incluyendo “hasta la tortura”, cuando en 

realidad esta potestad del Juez se lleva acabo con el debido respeto de 

las garantías. 

El llamado “cambio de chip” para referirnos a la inactividad total del Juez 

(convidado de piedra) ha sido hoy en día superado. 

Sobre ello merece destacarse las palabras del doctor Angulo Arana, 

respecto a las interpretaciones excesivamente amplias y absolutas que 

asumieron algunos académicos sobre las garantías en el nuevo código 

procesal penal, y que fueron trasmitidas e inculcadas en los cursos de 

capacitación, en especial cuando recién entraba en vigencia el nuevo 

código procesal penal, muchos de estos profesores que se adherían y 

reclamaban un sistema acusatorio puro, discrepaban y ponían en 

cuestionamiento las pruebas de oficio que este nuevo código contenía. 

El mencionado autor señala lo siguiente: “Es evidente que lo que se 

entendía como errores o resabios inquisitivos de nuestro código 

adjetivo no resultaba ser más que una rebeldía por incomprensión. 

Siempre fueron falsos y absurdos los reclamos de algunos autores 

que suponían tener dentro de su comprensión la idea exacta de lo 

que es un modelo acusatorio y de lo que debería ser el nuestro”7 

Agrega, asimismo, el referido autor que: “Nuestros ciudadanos han 

tenido que pagar un amplio precio en cuanto al aumento de la 

delincuencia a partir de los errores de interpretaciones normativas 

que realizaron quienes por esa vía pretendieron instaurar un modelo 

que imaginaban bueno” 

En esa misma  línea de  pensamiento, el  profesor Asencio Mellado 

advierte  que: “Regresar al abstencionismo judicial significa 

                                                           
6
 Cesar San Martin Castro. Derecho Procesal Penal. Lecciones, Editorial  INPECCP,  2015 – Lima – 

Perú, página 96. 
 
7
 Pedro Angulo Arana. Litigación Oral  en materia penal,  Gaceta jurídica, Setiembre  2020, página 

15.  
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retroceder un siglo, es limitarlo al renacimiento del liberalismo más 

radical. Es obligar al estado a la simple pasividad”8 

Como se sabe, el  garantismo es  el pensamiento   jurídico   filosófico  

devenido del liberalismo, el cual surgió a mediados del siglo XVIII con el 

pensamiento  filosófico de Kant, que consideró al hombre como un fin en 

sí mismo. A raíz de las ideas en donde en lugar de considerar al Estado 

como fin supremo de la sociedad, por el contrario se descubre al hombre 

como el centro del universo,  el comunitarismo que preconizaba la 

máxima intervención del Estado en todas las esferas de la vida humana, 

absolviendo al hombre en su totalidad bajo la concepción de la existencia 

de un alma supra personal como era la sociedad colectiva, da paso así al 

individualismo en donde prevalece la libertad como una de las garantías 

esenciales de la persona humana. Este movimiento significó un cambio 

de la concepción colectivista que se tenía hasta ese entonces y, en su 

lugar, se asumió que la persona humana debería ser el interés primordial.  

El término  “liberal”  se erigió,  entonces, como lo contrario a “servil” 

porque el Estado dejó de ser visto como el amo y en su lugar se le 

concibió como un  protector, denominándose  a partir de ese entonces 

como “Estado de derecho”, dando lugar a su vez al establecimiento de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Para el Dr. Recasens Siches, esta manifestación del individualismo 

constituye la versión extrema del humanismo tal como sucede con el 

totalitarismo que es la exageración del  comunitarismo, y  en este orden 

secuencial “el liberalismo apuntó a la obtención de la máxima libertad 

para el individuo” Por ende, El estado fue visto como un ser 

antagónico a quien había que controlar y  reducir.9 

Esta corriente, que busca constreñir la intervención del Estado, no se 

limita únicamente a cuestionar la penalización de nuevas conductas, sino 

que  también a la misma potestad punitiva por considerarla inútil (para 

Zafaroni el derecho penal no resuelve  ningún conflicto). Se dice que, la 

extensión del derecho penal es un movimiento neocriminalizador que 

atentaría contra las garantías del individuo como también del denominado 

derecho penal mínimo, soslayando que con la globalización aparecen 

nuevas formas de criminalidad (cibernéticos, ambientales, comerciales, 

                                                           
8
 Asencio Mellado Jesús María. Activismo y Garantismo, un dilema artificia,  Gaceta penal  Tomo  

32 Febrero 2012. Lima – Perú  página  176.    
9
Recasens Siches, Luis.  Tratado  general de Filosofía  del Derecho. Editorial Porrua S.A.  Segunda 

edición  1959, México  página  515.   
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genéticos, nucleares, macrocriminalidad, etc.), que obliga a ser 

enfrentados (A de indicarse que esta postura tiene entre sus principales 

exponentes al jurista italiano Luigi Ferrajoli). 

Alegan que la persecución y la sanción penal es posible dentro de un 

marco democrático de derechos, empero sobrevaloran algunos principios 

de tal manera que terminan obstruyendo el sistema, y  lo paradógico de 

esto, es que  luego se convierten en sus más duros críticos, es decir, que 

lo envuelven en un círculo vicioso para luego revelar su inoperancia y 

alentar otras formas de solución como son las salidas alternativas. 

Sistemáticamente se le va restando espacio a la intervención del Estado, 

que en su concepto debería reservarse únicamente para los delitos 

graves. Se desconfía tanto del sistema que pareciera de que el delito no 

genera la sanción, sino más bien el castigo sería lo que engendraría el 

delito. 

Si bien algunas de estas opciones, de seguro ayudan en la descongestión 

de los juzgados y centros penitenciarios, su aplicación no puede ser muy 

extendida, habida cuenta que es un hecho innegable que en estos 

supuestos la resolución del caso se deja en manos de las partes, el 

Estado solo actúa de mediador, se renuncia a la verdad, al juicio de 

culpabilidad, al principio de proporcionalidad, se le despoja al derecho 

penal de su carácter público, y se pone en duda los efectos preventivos 

generales (disuadir comportamientos futuros).  

Ha de indicarse que, un buen sector de la doctrina mayoritaria discrepa 

con  estas formas de justicia transicional o restaurativa, planteadas como 

la “tercera vía del derecho penal” y devenida de la corriente 

“victimológica”, ya que a través de estas formas de resolución de 

conflictos se estaría volviendo a la llamada “justicia aldeana” o conocida 

también como justicia doméstica. 

Por esta razón, algunos reconocidos juristas como Silva Sánchez, 

denominan a estos mecanismos de solución como “bichos”, ya que son 

completamente ajenos del sistema. En tanto que para otros como Héctor 

Hernández, serían medios que terminarían por infectar el proceso penal 

para progresivamente ir socavándolo, ya que serían una forma de 

privatizar la justicia penal.  

Como ha de verse, y lo señalan algunos penalistas, la tesis neoliberalista 

imbuida de algunos aspectos políticos (que no es el caso  aquí  
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ocuparnos) se centran, básicamente, en despertar alarmas sobre los 

peligrosos excesos en que podrían incurrir los que administran justicia. 

Pero este reclamo constante de poner mayor acento en el cuidar, frenar y 

controlar este poder punitivo del Estado antes que el cumplimiento de su 

función, puede llevarnos hasta el absurdo, tal como muestra el doctor 

Héctor Hernandez con el siguiente  ejemplo del bombero10: 

“Se presentaría la figura de un jefe de bombero que definiera su arte 

como la lucha contra los excesos del agua, el cual debe tratar de 

contenerlo, reducirlo, y en lo posible suprimir el agua: - Pero dígame 

Jefe ¿y el fuego? 

O como el médico que definiese la medicina como el arte de 

contener los excesos de los remedios y prácticas médicas, y en lo 

posible suprimirlo:  

- Pero dígame doctor ¿y la enfermedad? 

Precisamos en primer lugar, que ser garantistas no significa 

necesariamente ser minimalista (propugnan una mínima intervención del 

derecho penal), ser garantistas en nuestra opinión, no es el velar por el 

derechos de algunos sino el de asegurar los derechos fundamentales de 

todos, y ello solo es posible flexibilizando las garantías. Y en segundo 

lugar, estas concepciones (individuo y Estado) no tienen porque ser 

excluyentes, puesto que al Estado no solo le compete la función de 

proteger los derechos de las personas sino también el de crear las 

condiciones propicia para que estos derechos puedan ser  desarrollados” 

Una clara muestra de estas ideas, la tenemos plasmada en la sentencia 

del Tribunal Constitucional referida a la reincidencia, en donde precisó 

que el derecho a la seguridad también goza de reconocimiento 

constitucional y, que se encuentra contemplado en artículo 44 de la 

Constitución11. En dicha sentencia, el Tribunal puntualizó lo siguiente: 

“Así como el Estado Constitucional tiene el deber de tutelar el 

derecho fundamental a la libertad personal, del mismo modo tiene 

                                                           
10

 Héctor  H. Hernández. El Garantismo Abolicionista. Editorial Marcial Pons Buenos Aires-
Argentina, año 2013,  página  416. 
11

 Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación. 
[…] 
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que asumir activamente un rol tutelar de otros bienes 

constitucionales, como la seguridad o la paz de los ciudadanos” 12 

Hablar de protección a la comunidad y por ende, de prevención general, 

no  significa que estemos ante un estado peligrosista o de riesgo (como 

suelen llamarlo los garantistas radicales), o que se esté cayendo en un 

populismo punitivo, como tampoco puede ser que la preocupación por la 

celeridad  procesal signifique que estemos propugnando un eficientismo, 

o un activismo judicial.  

 No debemos dejarnos caer en  la confusión, a que apelan algunos 

garantistas a ultranza, al adicionar casi siempre el término “A  toda costa” 

(la búsqueda  de la verdad  a toda costa. La seguridad a toda costa, la 

eficacia a toda costa), con el propósito de proyectarnos a situaciones 

extremas e inaceptables y, con ello crear un rechazo a estas actuaciones. 

Es decir, el generar una sensación de   Estadofóbico.  

Hemos  leído y escuchado, reiteradamente, de este sector garantista ante 

la imposición de alguna medida restrictiva que: “Se estaría volviendo al 

autoritarismo propio de la época de la monarquía”, “Que bajo el pretexto 

de la seguridad se instrumentaliza al derecho penal”, “Que se busca 

establecer una sociedad sometida al terror”, “Que se quiere satisfacer 

sentimientos de venganza”, “Que estamos regresando a los tiempos del 

nazismo”, “Que se está atentando contra la mayor conquista de la 

humanidad” etc. En síntesis, toda forma de satanizar al sistema penal.    

Raúl Ferrero, ya venía advirtiendo de dichas fórmulas al afirmar que: “La 

tesis neoliberalista tiene como propósito convencer a todos de que 

la intervención del Estado es mala” 13  

 A su vez, el jurista  español  Diez Ripollez nos señala que: “El pecado 

original del garantismo ha sido su inmovilismo. Su defensa por 

ciertos principios considerados intocables le ha llevado a 

convertirse en un peso muerto, en una fuerza negativa a la hora de 

abordar cualquier iniciativa de control social dirigidas a resolver 

nuevas e ineludibles necesidades sociales” 14 

                                                           
12

 Sentencia  del Tribunal Constitucional  0014-2006 -PI/TC, considerando Nro. 45, sobre la 
reincidencia y la habitualidad. 
13

 Ferrero, Raúl. Teoría del Estado, Editorial Librería Studium, año 1971, Lima- Perú, página  84.    
14

 Diez  Ripolléz, José. Estudios penales y de política Criminal.  Editorial Idemsa, año 2007, páginas 
107.  



El Sobredimensionamiento de las  Garantías 

Eduardo Torres Gonzáles 

256 

  
Revista Institucional JUSTICIA 2020 7 (1) 

 

El Dr. Peña Cabrera, por su parte, nos precisa que: “La posición 

fuertemente anclada en el garantismo y en el derecho penal mínimo 

si bien tiene parte principista, se queda vacío de contenido cuando el 

Estado y la sociedad deben encarar nuevas amenazas y riesgos 

potenciales, los cuales no pueden ser enfrentados con instrumentos 

que fueron estructurados hace más de dos siglos y bajo la visión del 

derecho penal liberal” 15 

En tanto que, el profesor español Silva Sánchez analizando la situación 

actual nos hace la siguiente conclusión: “Estamos concibiendo una 

reinterpretación de las garantías clásicas del derecho penal 

sustantivo y del derecho procesal. La tendencia dominante es la 

restricción” 16 

Como se deja ver, la realidad poco a poco está dando paso a la mesura, 

apaciguando el entusiasmo que despertó el garantismo con el nuevo 

código y que conllevó en algunos casos a interpretaciones 

extremadamente extensivas. Reiteramos que no se trata de 

desconocerlas, de ningún modo, sino el de ponderarla razonablemente 

para que el sistema de justicia penal no fracase, y los ajustes que ha 

venido realizando la alta magistratura, son clara muestra de que este 

nuevo código sigue aún en ese proceso de ser mejorado. 

                                                           
15

Peña Cabrera, Alfonso Raúl, El proceso especial de Colaboración eficaz, Editorial Instituto 
Pacífico, año 2020, Lima – Perú, página 274.    
16

 Silva Sánchez, Jesús María. La expansión del derecho Penal,  segunda edición, Editorial IB de F., 
año 2006, Buenos Aires – Argentina, página 5.  
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Resumen 

El delito de prevaricato la encontramos prevista en el artículo 418 del 

Código penal, los sujetos activos cualificados son sólo los jueces y 

                                            
1
Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín. Doctor en 

Derecho (UPLA), maestro en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal (Universidad 
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fiscales, se pretende ampliar su cobertura incorporándolos a los árbitros 

de derecho, quienes dicen el derecho que le corresponde en la 

jurisdicción arbitral –al igual que los jueces en la jurisdicción ordinaria–, en 

el ámbito de la solución de controversias de las contrataciones públicas, 

así la Ley de Contrataciones Estatales obliga recurrir al arbitraje de 

derecho, sea a la entidad o contratista. 

 

Palabras clave: Prevaricato, jueces, fiscales, árbitros, jurisdicción 

ordinaria, jurisdicción arbitral, contratación pública. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo que nos ocupa nos introduce en el desarrollo de un tema 
bastante polémico, vinculada con la administración de justicia en el país a 
cargo de los magistrados del Poder Judicial (jurisdicción ordinaria) y 
árbitros (jurisdicción arbitral) por mandato constitucional, pues en ella 
pretendemos esbozar algunas consideraciones jurídicas que sustenten la 
responsabilidad penal de los árbitros que participan en la solución de 
controversias en el ámbito de las contrataciones estatales, confiada a la 
institución del arbitraje administrativo de derecho. 
 
Los árbitros al igual que los jueces, al interior de un proceso o 
procedimiento, sea judicial o arbitral puestos a su conocimiento dicen el 
derecho que le corresponde a quienes las pretenden sobre la base de una 
actividad probatoria sólida y coherente –una vez superadas las vallas de 
los actos postulatorios–, que finalmente han de ser cumplidas por las 
partes inmersas en el conflicto. 
 
Es nuestro propósito vincular al Derecho penal, con el Derecho de la 
contratación pública y el Derecho arbitral con la finalidad de establecer 
claramente los distintos tipos de responsabilidades; pues de acuerdo con 
la normativa jurídica que regulan las contrataciones estatales en el Perú 
toda solución de controversias que surja al interior de un contrato suscrito 
válidamente luego de haber culminado el respectivo proceso de selección, 
serán resueltas en sede arbitral por disposición legal expresa, 
alternativamente mediante la vía conciliatoria extrajudicial, ambas 
reguladas por las leyes de la materia. 
 
La tan delicada labor de administrar justicia, es y debe ser, para nosotros 
considerado un baluarte de invalorable calculo, por ello la importancia de 
preservarla garantizando que esta se desarrolle bajo los cánones mínimos 
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de respeto del debido proceso, y que a la vez otorguen seguridad jurídica 
y predictibilidad en las decisiones (laudos) finales que se emitan, a 
satisfacción de las partes intervinientes. 
 
Hoy en día es inaceptable que quienes se encuentran a cargo de tan 
noble labor –de decir el derecho a quién le corresponde–, abusando de 
los poderes extraordinarios otorgados por el ordenamiento jurídico, y 
aprovechando de las falencias, defectos y vacíos normativos sobre la 
responsabilidad civil, administrativa y la ausencia de la responsabilidad 
penal en estricto, hagan lo que mejor les plazca en perjuicio de las partes 
intervinientes en determinado procedimiento arbitral, incumpliendo con la 
aplicación cabal de las normas jurídicas a los casos concretos2. 
 
La perspectiva del trabajo radica en proponer soluciones de carácter 
jurídico a las deficiencias normativas señaladas y a desarrollarse, siendo 
nuestro principal objetivo establecer e identificar los mecanismos legales 
adecuados lege ferenda en nuestra legislación que permitan definir 
claramente las responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal 
de los árbitros frente al incumplimiento de la aplicación de las normas 
jurídicas a los casos concretos puestos a su conocimiento. 
 
En este orden el trabajo se encuentra estructurada en dos apartados: el 
primero denominado «Consideraciones generales» en la que destacamos 
los aspectos relacionados con la problemática planteada, repercusiones y 
vínculos, en la que además se analizan los antecedentes de la 
investigación y las clases de responsabilidades de los árbitros regulados 
normativamente; y, en el segundo titulado «Delito de prevaricato arbitral» 
se desarrolla dogmáticamente las posiciones hoy dominantes, así como 
los argumentos a favor y en contra, así como un recuento de la regulación 
de la legislación comparada, para finalmente efectuar la propuesta de 
solución traducida en la modificación del artículo 418 del Código penal 
vigente en merito a los resultados obtenidos y a la fundamentación 
doctrinaria (argumentos de autoridad), para al final terminar con el 
desarrollo de las conclusiones a las que se arribó. 
 
 
II. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
2.1. Problemática, repercusiones y vínculos jurídicos 
 
Como un acto inicial previo al desarrollo en sí del trabajo propuesto, 
consideramos importante precisar que el tema que nos ocupa la 
encontramos enmarcada en el ámbito de las ciencias jurídicas, en 

                                            
2
. Claros ejemplos, los arbitrajes de la red criminal liderada por Orellana, y en concreto, 

de nuestro interés, los arbitrajes de Odebrecht, así como de los distintos niveles de 
gobierno del país. 
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especial en el campo del Derecho penal, ligado con las contrataciones 
estatales y el Derecho arbitral. 
 
Estimamos que la previsión legal del delito de prevaricato para jueces y 
fiscales en el Código penal vigente, la consideramos incompleta por las 
razones que las sustentaremos, esencialmente al no haberse otorgado la 
calidad de sujeto activo a los árbitros de derecho (institucional o ad hoc), 
que también ostentan función jurisdiccional3 –al igual que los jueces– por 
mandato constitucional del segundo párrafo del artículo 139.1 de la 
Constitución Política del Perú de 1993 (Constitución). 
 
En nuestro país las contrataciones estatales al interior de la 
administración pública: gobierno nacional, regional, local, ministerios, 
universidades públicas, dependencias administrativas etcétera, se rigen 
normativamente por el artículo 76 de la Constitución que establece 
expresamente: «Las obras y la adquisición de suministros con utilización 
de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y 
licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de 
bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo 
monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley 
establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades». 
 
Como en toda relación jurídica de naturaleza contractual, entre 
particulares, y entre estos y el Estado, se presentan conflictos de 
intereses intersubjetivos con relevancia jurídica, en cuyo conflicto 
ameritan la participación de un órgano institucionalizado legalmente 
encargado de componerlos, habiéndose denominado en la norma jurídica 
de la materia: solución de controversias en la ejecución contractual, 
confiada a la jurisdicción arbitral, instituida legalmente –a la fecha– en el 
artículo 45 del Texto Único Ordenado de Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 082-2019-
EF, que dispone taxativamente las controversias que surjan entre las 
partes, vale decir, entre el Estado y el privado (contratista), sobre la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o 
invalidez del contrato, se resuelven mediante –conciliación o– arbitraje 
institucional de derecho, según el acuerdo de las partes, cuyas 
pretensiones arbitrales en su generalidad versan sobre nulidad de 

                                            
3
. La cual fuera confirmada por el Tribunal Constitucional, en la sentencia dictada en el 

Expediente N.° 6167-2005-PHC/TC-LIMA (Caso: Fernando Canturías Salaverry), 
fundamentos jurídicos cinco al 14. En contrario se pronuncia la profesora –actualmente 
magistrada del Tribunal Constitucional– Marianella LEDESMA NARVÁEZ, quién sostiene 
que la afirmación del Tribunal Constitucional respecto a la naturaleza jurídica, no es 
acertada, pues los requisitos descritos no son propios del arbitraje, sino de la función 
jurisdiccional ejercida por el Estado. Vid., LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisdicción y 
arbitraje. Segunda Edición. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2010, p. 47. 
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contratos, resolución de contratos, ampliación de plazos, pago de 
valorizaciones, entre otros aspectos. 
 
Un aspecto a resaltar, constituyen los hechos observados en el ámbito de 
solución de controversias, particularmente a nivel de las contrataciones 
estatales que se dan a través del arbitraje, entre privados-contratistas de 
bienes, servicios y ejecución de obras, y el Estado, relacionados con el 
incumplimiento contractual de las obligaciones mutuas previstas en la Ley 
y Reglamento de Contrataciones del Estado, bases administrativas del 
proceso de selección y el contrato suscrito, entre otras normas como el de 
concesiones y asociaciones público-privados; situación ante el cual es 
sometida por cualquiera de las partes en forma obligatoria y dentro del 
plazo legal de caducidad a la vía arbitral, a través del arbitraje de derecho: 
ad hoc o institucional, como regla (facultativamente a la vía conciliatoria). 
 
Es patente la problemática en este ámbito de las relaciones jurídicas, 
entre el Estado y privados, también se dio entre privados-privados, como 
el perpetrado por la red criminal Orellana cuya finalidad era hacerse de 
propiedades como en efecto las logro, valiéndose incluso de funcionarios 
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y del propio 
sistema judicial para su ejecución4. Lo más grave, aquellos iniciados en 
contra del Estado por la empresa Odebrecht –el caso más grande de 
corrupción en el Perú, en las que se vieron involucrados ex presidentes 
de la República–, a la que se le adjudicó desde el año 2001 al 2016, 24 
proyectos, de las cuales 15 obras (Ley de Contrataciones del Estado) y 
nueve concesiones (Ley de Concesiones), que involucran más de 35 mil 
millones de soles, cuyos costos una vez celebrados los contratos se 
elevaron en más de cuatro mil 600 millones de soles en detrimento del 
erario público, y toda las controversias sometidas a arbitraje de derecho 
por disposición legal expresa, logrando resultados favorables hasta por la 
suma de 254 millones 655 dólares, entre los años 2003 y 2016. La 
empresa referida insto 41 arbitrajes, en tanto el Estado peruano uno, en 
total 42 arbitrajes, 35 a favor del primero y siete del segundo, 
encontrándose hoy en día involucrados en hechos irregulares árbitros, 
entre ellos, el señor Horacio Canepa Torre, árbitro principal de la empresa 
transnacional mencionada5. Lo señalado también se reflejan en otros 
niveles de gobierno (Ministerios, gobiernos regionales, municipales, 

                                            
4
. CORNEJO ARIZMENDI, Jesús. «Los arbitrajes simulados a la luz del caso: Orellana: 

¿Corrupción entre privados? Una breve reflexión», disponible en línea: 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/comentario-caso-orellana.pdf, 
visitado el 20 de abril de 2019. 
5
. IDL-REPORTEROS. «Arbitraje a la Odebrecht», disponible en línea: https://idl-

reporteros.pe/arbitrajes-a-la-odebrecht-lavajato/, visitado el 20 de abril de 2019. 
También: EL COMERCIO. «En calve: La investigación a los árbitros que habrían favorecido 
a Odebrecht», disponible en línea: https://elcomercio.pe/politica/claves-investigacion-
arbitros-habrian-favorecido-odebrecht-noticia-604959, visitado el 20 de abril de 2019, 
entre otros. 
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etcétera), el Estado es el gran perdedor, los factores son diversos, 
atribuibles a los árbitros, como a los funcionarios de las diversas 
entidades públicas, todos los arbitrajes –institucionales o ad hoc–, sin 
excepción son de derecho6. 
 
En el arbitraje de derecho –tanto institucional como ad hoc–, es donde 
actualmente observamos problemas de carácter jurídico, que requieren de 
una atención especial y urgente, tanto desde el ámbito académico y a 
posteriori a nivel legislativo, no en la forma (el procedimiento) como se 
solucionan las controversias, si no, en cómo se están presentando los 
resultados finales, esto es en la emisión de los laudos arbitrales que 
ponen fin al procedimiento arbitral, y que estos ostentan y gozan de las 
mismas prerrogativas de una sentencia judicial firme (consentida y/o 
ejecutoriada) dictado por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y 
cuyo cumplimiento son de carácter obligatorio para las partes 
intervinientes. 
 
Frente al estado de la cuestión observada cabe formularnos la siguiente 
interrogante ¿Ante tal situación que mecanismos legales adoptar?, o 
hasta pareciera –percepción de la sociedad– que las normas legales se 
habrían legislado a favor de los privados-contratistas, con la consiguiente 
desprotección de los intereses del propio Estado quién a través de sus 
poderes públicos son los que dictan las leyes, o acaso los funcionarios y 
servidores estatales inmersos en la administración gubernamental vienen 
aplicando incorrectamente las normas sobre contratación estatal, o es que 
los árbitros únicos o integrantes de los distintos tribunales arbitrales de 
derecho encargados del diferendo arbitral amparados en sus poderes 
extraordinarios otorgados por las normas jurídicas objeto de desarrollo y 
análisis del presente trabajo, inclinan la balanza de la jurisdicción (justicia) 
arbitral a favor de una de las partes. Esta y otras cuestione serán materia 
de desarrollo en los subsiguientes apartados. 
 
2.2. Antecedentes 
 
Nuestra Constitución Política Histórica, entre ellas la primera Constitución 
Política de la República Peruana de 1823, sancionada por el Primer 
Congreso Constituyente el 12 de noviembre del mismo año, por vez 
primera reconoció a nivel constitucional de forma impropia el delito de 
prevaricato en el artículo 109, prescribiendo: «Producen acción popular 
contra los jueces el soborno, la prevaricación, el cohecho, la abreviación o 
suspensión de las formas judiciales, el procedimiento ilegal contra la 

                                            
6
. Vid. BELLO MERLO, Ever. Delito de prevaricato arbitral. A propósito de la solución de 

controversias en el ámbito de las contrataciones estatales. Tesis para optar el grado 
académico de doctor en Derecho. Huancayo: Universidad Peruana Los Andes, 2016. 
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libertad personal y la seguridad de domicilio»7, la cual nos demuestra que 
en una época distinta a la nuestra, una preocupación de los 
Constituyentes por temas muy delicados como son la corrupción en los 
estratos judiciales (prevaricación, soborno, cohecho, etc.); que 
difícilmente podemos negar su presencia a nivel de todas las instituciones 
gubernamentales de nuestro país, y curiosamente dicha preocupación 
hoy en día cobra vigencia a nivel de los procedimientos arbitrales, 
particularmente en aquellos casos que versan sobre solución de 
controversias en materia de contratación estatal confiada a la jurisdicción 
arbitral por mandato legal expreso, sobre todo, en aquellos 
procedimientos donde las pretensiones arbitrales son cuantiosas y 
millonarias. 
 
En relación, al trabajo propuesto no se logró encontrar textos (libros) 
nacionales, ni extranjeros que desarrollan el tema con amplitud pese a 
que en la legislación comparada se ha previsto el delito de prevaricato 
arbitral (Argentina y otros), habiéndose conseguido sólo escasos 
comentarios en artículos de autores nacionales que describen y analizan 
brevemente el delito de prevaricato arbitral a partir de la presentación de 
un proyecto de ley al Congreso de la República a cargo de una 
legisladora, que propuso la inclusión de los árbitros como sujetos activos 
del delito de prevaricato que más delante comentaremos, sin embargo 
respecto al delito de prevaricato de jueces y fiscales previstos en el 
artículo 418 del Código penal vigente, existe información bibliográfica8, 
que no es abundante, pero suficiente que nos permitió desarrollar este 
trabajo. 
 
Consideramos importante, señalar como un primer paso, la presentación 
al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 2444/2012-CR, 
intitulada: «Ley que modifica el artículo 418 del Código penal», cuyo 
objeto es precisamente incorporar al árbitro como sujeto activo del delito 
de prevaricato, proyecto de ley que fuera presentada por mesa de partes 
del Congreso de la República con fecha cuatro de julio de 2013, por la 
congresista de la República Rosa Mavila León9, la cual no fue acogida 

                                            
7
. Vid., Texto íntegro de la Constitución Política (Histórica) del Perú de 1823. Disponible 

en línea en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1823.pdf, visitado 
el 12 de marzo de 2019. 
8
. Vid., FRISANCHO APARICIO, Manuel. Delitos contra la Administración de Justicia. Lima: 

Jurista Editores, 2011, pp. 233-261; SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson (Coord.). Delitos contra la 
Administración de Justicia. Lima: Idemsa, 2010; REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Estudios 
Derecho Penal Parte Especial. Lima: Jurista Editores, 2009, pp. 535-626; ARBULÚ 

MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. «EL delito de prevaricato de jueces y fiscales». En: Estudios 
críticos de derecho penal peruano. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2011, pp. 529-547; 
NOLASCO VALENZUELA, José Antonio. El Juez Penal, principios deberes y estándares 
probatorios en la decisión judicial. Lima: Ara Editores, 2012, pp. 609-640, entre otros. 
9
. Vid., Disponible en línea en: 
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como tal por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la 
elaboración del predictamen que propone la Ley del Nuevo Código Penal 
–también en suspenso–. Es de precisar que la exposición de motivos no 
coincide con el planteamiento a esbozarse, toda vez que en ella se 
pretende incorporar como sujeto activo del delito de prevaricato arbitral a 
todos los árbitros, sin efectuase distinciones entre los tipos de arbitraje 
que regula el ordenamiento jurídico en la materia, entre estas el arbitraje 
de conciencia y el arbitraje de derecho, siendo de aplicación esta última 
en el ámbito de las contrataciones estatales; es partir de la presentación 
de este proyecto de ley que recién se generó una suerte de debate10 en el 
foro jurídico, la cual pretendemos reforzar con nuestra contribución, que 
esperamos no sea el final, sino el inicio de un gran debate. 
 
Asimismo, con fecha 14 de marzo de 2019, la congresista de la Republica 
Rosa María Bartra Barriga de la filas de Fuerza Popular, presentó el 
Proyecto de Ley N.° 4038-2018/CR denominado «Ley que modifica el 
artículo 418 del Código penal (aprobado mediante Decreto legislativo N° 
635) e incluye el delito de prevaricato para árbitros», al igual que la 
anterior propuesta legislativa no efectuándose distingo alguno entre los 
tipos de arbitraje, ya que también se incluyen a todos los árbitros, sea de 
conciencia o de derecho. Ambos proyectos de ley distinguen como un 
problema a resolver, tomando como marco referencial los arbitrajes en el 
ámbito de las contrataciones estatales. 
 
2.3. Responsabilidad administrativa, civil y penal de árbitros en el 
ámbito de las contrataciones estatales 
 
A nivel del ámbito de las contrataciones estatales un aspecto a tomar en 
cuenta es que se han previsto las infracciones atribuibles a los árbitros y 
sus respectivas sanciones a nivel administrativo para aquellos árbitros 
que participan en la solución de controversias; así deben, ser y 
permanecer independientes e imparciales durante el desarrollo del 
arbitraje, asimismo, cumplir con la obligación de informar oportunamente 
si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con 
independencia, imparcialidad y autonomía, actuar con transparencia y 
observar la debida conducta procedimental y el deber de informar se 
mantiene a lo largo de todo el arbitraje. El incumplimiento de tales 
obligaciones constituye infracción a los principios de independencia, 
imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental previstos 
en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado. Las 
sanciones administrativas a imponerse como consecuencia de la comisión 
de las infracciones están a cargo del Consejo de Ética –antes de la 

                                                                                                                        
 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf, visitado el 22 de 
abril de 2019. 
10

. Vid., Sección especial: El prevaricato arbitral en debate, en Revista Jurídica del Perú 
de la Editora Normas Legales, tomo 153, mes noviembre de 2013. 
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vigencia de la actual Ley de Contrataciones del Estado estuvo a cargo del 
Tribunal de Contrataciones del Estado–, que oscilan desde amonestación 
hasta suspensión temporal y permanente. 
 
Las sanciones en principio fueron incorporadas por la modificación de la 
Ley de Contrataciones del Estado derogada (Decreto Legislativo N.° 
1017) dispuesta por la Ley 29873, antes de la modificación sólo se habían 
previsto sanciones económicas a cargo del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, potestad que a decir de Carlos Navas Rondón, nunca ejercitó por 
no existir un procedimiento adecuado o información de parte del 
denunciante en el caso de que el árbitro único o tribunal arbitral haya 
actuado incumpliendo injustificadamente como por ejemplo remitir el 
laudo arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales 
(OSCE) dentro del plazo señalado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado por lo que se han eliminado las posible multas 
que se debieron haber aplicado11, pudiendo constatarse objetivamente tal 
aseveración de la búsqueda del portal del OSCE, ningún árbitro fue 
sancionado durante la vigencia de la ley derogada. 
 
En relación a la responsabilidad civil de árbitros, la Ley ni Reglamento de 
Contrataciones del Estado vigente –al igual que las anteriores– se 
pronuncian, ante ello debemos remitirnos a las reglas previstas por el 
artículo 32 de la Ley de Arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo N.° 
1017, que ha dispuesto: «La aceptación obliga a los árbitros y, en su 
caso, a la institución arbitral, a cumplir el encargo, incurriendo si no lo 
hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por 
dolo o culpa inexcusable», como se observa la legislación que regula el 
arbitraje en el Perú respecto a la responsabilidad civil de árbitros no es 
muy clara y precisa, la cual de por si determina su insuficiencia12 por ende 
su ineficacia, habiendo manifestado su disconformidad con la regulación 
jurídica el columnista de la Revista Especializada Gestión Pública y 
Desarrollo Jorge A. León Flores, precisando: «Nótese que el árbitro no 
incurriría en responsabilidad por culpa leve o culpa levísima. En el 
ordenamiento jurídico español los árbitros son civilmente responsables 
cuando en el ejercicio de la función arbitral no cumplan fielmente su cargo 
y provoquen daños y/o perjuicios con mala fe, temeridad o dolo; se 
excluye la responsabilidad por mera negligencia o culpa, con lo cual se 

                                            
11

. NAVAS RONDÓN, Carlos. Derecho Administrativo Sancionador en las Contrataciones 
del Estado. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2013, p. 276. 
12

. Además, de la norma en comento advertimos que serían pasibles de responsabilidad 
civil los árbitros en caso del arbitraje ad hoc, y en caso sea institucional la institución 
arbitral que la administra, como las Cámaras de Comercio, situación que reiteramos no 
es muy clara. 
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les otorga una forma de inmunidad a los árbitros»13, hecho que denota 
nuestra preocupación. 
 
Aunado a lo expresado la legislación penal no ha previsto el delito de 
prevaricato arbitral, habiéndose limitado a considerar como sujeto activo 
de otros ilicititos penales distintos a lo señalado, entre ellos el delito 
previsto en los artículos 384 –colusión simple y agravada– y 385 –
patrocinio ilegal– del Código penal, en virtud a la extensión establecida en 
el artículo 386 de la norma acotada que prescribe «Las disposiciones de 
los Artículos 384 y 385 son aplicables a los Peritos, Árbitros y Contadores 
Particulares, respecto de los bienes en cuya tasación, adjudicación o 
partición intervienen; y, a los tutores, curadores y albaceas, respecto de 
los pertenecientes a incapaces o testamentarías»; y en los artículo 395 –
cohecho pasivo especifico– y 398 –cohecho activo específico– de la 
norma penal en comento. 
 
Razones por las cuales consideramos que se agrava el problema en 
cuestión, debido a la inexistencia o el vacío legal de la regulación de 
sanciones de tipo penal –más extrema– para los árbitros intervinientes en 
los procedimientos de solución de controversias ante el incumplimiento de 
aplicación de normas jurídicas sobre contratación estatal al haberse 
instituido el arbitraje administrativo de derecho como mecanismo de 
solución de controversias en la que ha de primar el respeto irrestricto del 
mandato constitucional previsto en el artículo 51 de la Constitución, como 
sí las tienen los jueces y fiscales que administran justicia, aunado a las 
responsabilidades de tipo administrativo y civil correctamente 
desarrolladas en la legislación vigente14. 
 
Como mencionamos el Código penal vigente en el artículo 418 ha 
tipificado y sancionado el delito de prevaricato15 de jueces y fiscales 

                                            
13

. LEÓN FLORES, Jorge A. «La responsabilidad del árbitro en el denominado Arbitraje 
Administrativo». En: Gestión Pública y Desarrollo. Lima, octubre de 2011. 
14

. Nuestro ordenamiento jurídico, en específico la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aplicable a todas las entidades del Estado en virtud al artículo 1 
–ámbito de aplicación–, en el artículo 243 reconoce taxativamente la autonomía de 
responsabilidades: penal, civil y administrativa, prescribiendo: «243.1 Las consecuencias 
civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 243.2 
Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la 
potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, 
salvo disposición judicial expresa en contrario», ahora sistematizada en el Texto Único 
Ordenado. 
15

. Etimológicamente, según varios autores entre peruanos y extranjeros, explican lo que 
prevaricato quiere decir, señalando que prevaricar como acción y efecto del prevaricato, 
proviene del latín «varus», que era una forma de vara, horquilla, que derivo en 
«varicare»: extender y abrir las piernas, alargar el paso, salir de la línea ordinaria; y 
luego derivo en «prevaricari», que significa: apartarse del camino recto, andar torcido; y 
figuradamente: faltar a la palabra, a la confianza, a la fe, al juramento, al honor. 
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sancionando con pena privativa de la libertad, al juez o fiscal (únicos 
sujetos activos, excluyéndose a los árbitros) que a sabiendas aplica 
incorrectamente una norma jurídica vigente al caso en particular, o basa 
su decisión en pruebas inexistentes, norma que en cierta manera a nivel 
jurisdiccional cumple el rol preventivo general16 asignado, frente a 
posibles actos de corrupción de jueces y fiscales que pretendieran 
favorecer a determinado litigante17 torciendo la ley, más aun, que estos en 
virtud al principio de Iura Novit Curia18 conocen el derecho y se 
encuentran obligados a aplicarlas al caso concreto, situación que no 
advertimos en el caso de los árbitros pese a que estos al igual que los 
jueces también cumplen funciones jurisdiccionales y que gozan de 
amplias facultades y prerrogativas. 
 
Innegablemente, insistimos en la presencia de un grave problema de 
carácter jurídico, que merece una especial atención, sobre todo del 
estudio minucioso de los distintos casos que se presentan en nuestra 
particular realidad, ya nos referimos brevemente al caso Orellana y 
empresa Odebrecht. Seguidamente abordaremos aspectos relevantes del 
delito de prevaricato arbitral que nos permita sustentar nuestro propósito, 
no sin antes repasar la actual regulación del arbitraje en el ámbito de las 
contrataciones estatales. 
 
2.4. Regulación del arbitraje en la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado. Breve repaso 
 
El arbitraje en materia de contrataciones estatales viene generando una 
suerte de «controversias», respecto a que el Estado sería el más 
perjudicado con los resultados –Estado perdedor o víctima, como lo 
afirmamos arriba–, frente a los privados (contratistas), esta situación ha 
generado la promulgación de la actual Ley 3022519, Ley de 
Contrataciones del Estado, que derogó al Decreto Legislativo N.° 1017, 
habiéndose regulado la solución de controversias en la etapa contractual 
a través de los mecanismos de conciliación o arbitraje –incorporándose 
además una figura novedosa: Junta de Resolución de Disputas– en el 

                                            
16

. Código penal: Finalidad Preventiva 
«Artículo I.- Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio 
protector de la persona humana y de la sociedad». 
17

. Al respecto puede observarse de las ejecutorias supremas, en las que se han 
condenado a jueces por el delito de prevaricato, tales como la Apelación N.º 12-2011-
TUMBES, de fecha 29 de agosto de 2012, emitida por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, y la Apelación N.º NCPP N.º 5-2011-
AREQUIPA, de fecha 6 de marzo de 2012, dictada por el mismo órgano jurisdiccional 
supremo mencionado. Vid., DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Los delitos contra la 
administración pública en la jurisprudencia (Estudio introductorio a cargo de Cesar 
Nakasaki Servigón). Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2013, pp. 533-564. 
18

. Vid., Articulo VII del título preliminar del Código Civil y Código Procesal Civil. 
19

. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014. 
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artículo 45, disponiendo precisiones en cuanto a las materias no 
arbitrables de manera expresa, como los referidos a adicionales, 
enriquecimiento sin causa o indebido, así como las indemnizaciones y 
otras materias, sometidas a controversia con la ley anterior, pese a las 
prohibiciones taxativas de otras normas que forma parte del ordenamiento 
jurídico legal entre ellos los adicionales de Obra. 
 
Sobre el particular especialistas en el tema se han mostrado en contra de 
las modificaciones, como Alfredo Bullard, en un artículo publicado en el 
diario El Comercio20, expresando hace unos años el Estado adopto una 
decisión reconocida internacionalmente como innovadora y moderna –que 
nadie discute–, al decidir que las controversias derivadas de los contratos 
administrativos quedarían sujetas a arbitraje, esta fue un gran avance, 
precisando «No creo que el Estado pierda más arbitrajes que los que 
perdía en juicios. Pero, al menos en mi experiencia, buena parte de los 
casos que pierde no tienen nada que ver con el árbitro» sino con las 
decisiones funcionariales; en el mismo sentido Gustavo Beramendi, 
refiere con la actual Ley de Contrataciones aprobado recientemente las 
modificaciones aprobadas denotan una clara vocación dirigista e 
intervencionista de parte del Estado21 en el sistema de arbitraje. 
 
Posiciones con las que no concordamos, pues al encontrarse de por 
medio la solución de controversias sobre contratos administrativos 
suscritos entre el Estado y un privado, en la que ha de primar el interés 
común o colectivo de la sociedad, es necesario que el arbitraje sea 
regulado adecuadamente, fijándose reglas claras, precisas y concretas, 
las que también beneficiarán a los particulares (contratistas). Finalmente, 
el arbitraje administrativo en materia de contrataciones estatales seguirá 
siendo el mecanismo de solución de controversias por excelencia, salvo 
las excepciones previstas en la ley de la materia, las que han de 
respetarse irrestrictamente. 
 
Por ello es importante destacar que en el ámbito de las contrataciones 
estatales en el país se afinco hace más de 20 años una regulación sui 
géneris, toda vez que la decisión de someter las controversias derivadas 
de la ejecución de los contratos suscritos con el Estado, no resultan de la 
voluntad de las partes contratantes, como es la regla en la generalidad de 
arbitrajes comerciales o mercantiles inter privatos, sino que, por 
imposición legal, las controversias surgidas deben ser resueltas 
obligatoriamente mediante conciliación o arbitraje –salvo las excepciones 
ahora previstas– de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 
de Contrataciones de Estado vigente. 

                                            
20

. BULLARD, Alfredo. «El arbitraje con trampita». En: Diario El Comercio, publicado el 19 
de julio de 2014, p. A37. 
21

. BERAMENDI, Gustavo. «Recorte en el sistema de arbitraje es dirigista e 
intervencionista». En: Diario La Ley, publicada en línea el 30 de julio de 2014. 
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III. DELITO DE PREVARICATO ARBITRAL ¿RESPONSABILIDAD PENAL DE 

ÁRBITROS? ANÁLISIS DESDE LA DOGMÁTICA PENAL 
 
Partiremos señalando que el delito de prevaricato22 es uno de los delitos 
previstos en el Código penal peruano, que más daño puede ocasionar a la 
correcta y recta administración de justicia, toda vez que la resolución o 
dictamen cuestionada no incide o afecta directa o solamente a las partes 
intervinientes en un proceso a nivel judicial o fiscal, sino que además 
contribuye al desprestigio que ello ocasiona a los integrantes del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, y por ende la pérdida de confianza de la 
población23 generándose una visión de corrupción a nivel de estos 
estratos estatales. 
 
En el país se ha tipificado el delito de prevaricato en sus inicios 
considerándose como sujetos activos a los jueces, que incluye a sus 
miembros de todas las instancias, con posterioridad se han ampliado el 
espectro jurídico a los fiscales, actualmente en el proyecto de la Ley del 
Nuevo Código Penal se discute la inclusión de los miembros de tribunales 
administrativos, habiéndose dejado de lado a los árbitros –como sujeto 
activo del delito– tal como se proponía en la iniciativa legislativa 
presentada por la legisladora Mavila León, propuesta en la que se 
pretendía incluir a todos los árbitros que participan en la solución de 
controversias de distintos tipos de arbitraje (de derecho y de conciencia), 
siendo de similar parecer la presentada por la Congresista Bartra Barriga; 
distinta a nuestra propuesta, dado que pregonamos incluir sólo a los 
árbitros de derecho o árbitros de iure, quienes sí se encuentran obligados 
a respetar irrestrictamente la legislación vigente en la emisión de los 

                                            
22

. Por nuestra parte consideramos que el delito de prevaricato, es aquella conducta 
desplegada por los jueces y fiscales, que contravienen las disposiciones legales 
aplicables a los casos concretos, con flagrante violación de los deberes de objetividad al 
momento de resolver una controversia jurídica; pues a decir de Alonso R. PEÑA CABRERA 

FREYRE «Las controversias que surgen entre los ciudadanos deben resolverse bajo 
formulas racionales y en un sistema que pueda garantizar dos puntos esenciales: 
seguridad jurídica para los justiciables e imparcialidad, quiere decir esto último, que los 
funcionarios públicos que administran justicia deben resolver las dirimencias de forma 
objetiva, sin pretender beneficiar a una de las partes, sólo debe aplicar el derecho que 
corresponda, obviamente utilizando técnicas interpretativas que se derivan de un 
ejercicio dogmático necesario en un orden normativo plagado por las deficiencias 
constructivistas de la ley». PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. «El delito de prevaricato, 
descripción dogmática, y análisis político criminal a la modificación efectuada al artículo 
418 por la Ley N° 28492». En: II Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología, 
llevada a cabo del 22 al 25 de junio de 2005, ponencias publicadas por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco. 
p. 125. 
23

. VERA DONAIRES, Flor de María. «Elementos del tipo penal de prevaricato». En: 
Actualidad Jurídica, Tomo 165. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2007, p. 115. 
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laudos arbitrales dictados en los diversos procedimientos arbitrales 
sometidos a su conocimiento, como lo exige la normatividad legal sobre 
contratación estatal, en la que se ha de aplicar al caso concreto, primero: 
la Constitución; segundo: la Ley de Contrataciones de Estado y 
reglamento; tercero: las normas de orden público; y, cuarto: las normas de 
derecho privado. 
 
Además habiéndose precisado el mantenimiento obligatorio del orden de 
preferencia esbozado en la aplicación del derecho al caso concreto, y que 
tal disposición es de orden público; a diferencia de la anterior ley, 
dejándose de lado la previsión legal que ante el incumplimiento puede 
incluso ser causal de anulación del laudo (la que nunca se activó), pues el 
arbitraje como jurisdicción se encuentra sujeto a mandatos 
constitucionales al igual que la vía judicial, pudiendo incluso generar un 
control difuso arbitral, con esto se busca sobre todo dar una protección 
plena a los preceptos constitucionales sea cual fuese la forma en que se 
imparta justicia, ya que entendemos que la justicia, es el fin último del 
arbitraje, que no se encuentra divorciada de los conceptos 
constitucionales básicos24 en observancia del artículo 51 y 138 infine de la 
Constitución. 
 
Por otro lado, no nos olvidemos que la justicia arbitral al igual que la 
justicia ordinaria (judicial) está sujeta al control constitucional por parte del 
supremo intérprete de la Constitución, es decir, del Tribunal Constitucional 
que ha fijado a través de un precedente vinculante recaído en la 
Sentencia dictada en el Expediente N.° 00142-2011-PA/TC-LIMA, los 
supuestos en la que procede su interposición, por ello no cabe duda que 
los árbitros pueden ser considerados sujetos activos del delito de 
prevaricato. 
 
3.1. Argumentos a favor y en contra de la responsabilidad penal de 
árbitros: a propósito del delito de prevaricato arbitral 
 
Respecto a la responsabilidad penal de árbitros, a nivel de nuestro país y 
con motivo del proyecto de ley presentado al Congreso de la República –
luego reiterada– se generó un debate, ante tal escenario tenemos 
argumentos a favor y argumentos en contra, posiciones que las 
respetamos, toda vez que cada uno de nosotros observamos el problema 
en cuestión desde nuestro particular punto de vista25 como es natural. 

                                            
24

. ÁLVAREZ ILLANES, Juan Francisco y MORANTE GUERRERO, Luis. Manual de 
Contrataciones del Estado. Lima: Pacifico Editores, 2013, p. 822. 
25

. «Un viejo cuento hindú señala que tres ciegos se encontraron por primera vez con un 
elefante. Cuando tropiezan con él, cada uno se sorprende de lo que entiende que tiene 
en frente. Uno inspecciona la trompa y llega a la conclusión de que el animal es como 
una serpiente. El siguiente halla una pata y decide que está frente a un árbol. El tercero 
encuentra la cola y se imagina que está agarrando una cuerda. La moraleja indica que 
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Para la solución conjunta de la problemática esbozada se ha recurrido al 
análisis de un conjunto de instituciones jurídicas desarrolladas 
ampliamente por la doctrina penal, buscando la coherencia sistemática 
partiendo del principio de unidad del ordenamiento jurídico peruano a 
través de la dogmática jurídico penal26, y del estudio de las instituciones 
jurídicas que la regulan, así como de la legislación comparada, de tal 
manera que las normas jurídicas que proponemos la hagamos aplicables 
y funcionales en la realidad concreta que nos ocupa. 
 
Habiéndose definido la función de la dogmática penal dentro del sistema 
jurídico penal en particular27, corresponde ahora efectuar un análisis 
respecto a las repercusiones legales de la tipificación del delito de 
prevaricato de árbitros en nuestro ordenamiento jurídico penal. 
 

                                                                                                                        
cada quien está viendo la realidad desde una perspectiva diferente, sin llegar a tener una 
idea global de lo que significa la pérdida diaria de miles y miles de árboles bajo las 
llamas del fuego arrasador y de nuestra propia ceguera». MARTÍNEZ, Sire. «La Amazonía. 
Nueva maravilla natural, pero ¿Por cuánto tiempo más?». En: Junín Emprendedor. 
Revista Institucional de la Cámara de Comercio de Huancayo. Edición N.° 54, Huancayo, 
agosto de 2012, p. 20. 
26

. Tomando, en cuenta nuestro sistema jurídico de tradición Euro-Continental (civil law), 
la dogmática jurídico-penal juega un papel muy importante, a decir del profesor chileno 
Juan Ignacio Piña Rochefort, en su obra Rol social y sistema de imputación, una 
aproximación sociológica a la función del Derecho Penal, expresa: «que hablar de la 
función de la dogmática respecto de las estructuras de legitimidad es hablar de la 
relación entre la dogmática y el sistema del Derecho Penal. Ya hemos adelantado que la 
dogmática no forma parte del sistema jurídico, sino que es una observación de dicho 
sistema por parte del sistema de ciencia. Desde esta perspectiva, la ciencia observa y 
concluye, elabora un sistema estructurado de principios en ocasiones denominado el 
“edificio dogmático”. Sin embargo, las estructuras que conforman ese edificio sólo 
forman parte del sistema del Derecho Penal una vez que se les ha otorgado una función 
dentro del sistema. En otros términos, sólo una vez que existen comunicaciones jurídicas 
(operaciones fácticas) que versen sobre las construcciones dogmáticas, la “dogmática 
jurídica” formará parte del sistema jurídico. Sólo una vez que el sistema del Derecho ha 
penetrado en ambos sistemas y la respectiva estructura dogmática comienza a formar 
parte del sistema jurídico. Antes de ello, el más perfecto de los razonamientos 
dogmáticos no tiene mayor presencia en el sistema del Derecho que poema juvenil de 
Neruda». Citado por ANGULO MORALES, Marco Antonio. El Derecho Probatorio, en el 
nuevo proceso penal peruano. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2012, pp. 19 y 20. 
27

. La «Dogmática jurídico-penal se encarga del estudio de las leyes penales para su 
conocimiento, sistematización conceptual y correcta aplicación. La necesidad de ordenar 
el conocimiento del Derecho positivo no se debe a la dificultad de conocer lo que dicen 
las leyes penales, sino de hacerlas aplicables a la realidad concreta». GARCÍA CAVERO, 
Percy. Derecho Penal Parte General. Segunda Edición. Lima: Jurista Editores, 2012, pp. 
52 y 53; precisando «La dogmática penal sirve, de esta manera, para un mejor 
conocimiento del sistema normativo y para garantizar su aplicación coherente e 
igualitaria, concurriendo así a la proyección de una correcta política criminal». HURTADO 

POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Manual de Derecho Penal Parte General. 
Tomo I. Cuarta Edición. Lima: Idemsa, 2011, p. 58. 
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3.1.1. Argumentos a favor de la tipificación del delito de prevaricato 
arbitral 
 
El profesor Hugo Cavero Ruiz28, dice enfáticamente ante la actuación 
dolosa de un árbitro en un determinado procedimiento arbitral debería 
responder penalmente (sobre todo cuando de por medio se advierta actos 
de corrupción), más aun, cuando la legislación extrapenal (administrativa 
y civil) no han previsto sanciones drásticas, que sean eficientes, aspecto 
que fue tratado líneas precedentes; siendo aún más enfático el profesor 
Peña Cabrera Freyre al expresar «Se excluye de este ámbito autoral a los 
árbitros y notarios, quienes no ejercen actividad jurisdiccional según el 
marco jurídico-constitucional, a pesar de que los primeros resuelven 
dirimencias o conflictos entre privados aplicando el derecho que 
corresponda, con efectos erga omnes para las partes, en tal sentido, 
valdría realizar una modificación de lege ferenda a efectos de cerrar estos 
espacios de impunidad, que generan una insatisfacción político 
criminal»29. 
 
En el mismo sentido que el profesor Peña Cabrera Freyre, Vera Donaires, 
precisa respecto a la responsabilidad penal de los árbitros «No creemos 
que por el hecho de estar sujetos a un control posterior por parte del 
Poder Judicial –a través del correspondiente proceso [de anulación de 
laudo arbitral]– ya se les considere apartado de la administración de 
justicia, pues ello no es verdad, porque sus resoluciones tienen esa 
naturaleza aunque para su ejecución se tenga que recurrir al apoyo del 
sistema judicial. Pero no perdamos de vista que el árbitro ya dispuso o 
resolvió sobre algo. (…)»30, vale decir, en determinada controversia 
jurídica puesta a su conocimiento para su resolución en definitiva 
(ejemplo: solución de controversias en el ámbito de las contrataciones 
estatales). 
 
Por otro lado el profesor Lorenzo Zolezzi Ibárcena, menciona con total 
acierto «Independientemente de la posición doctrinaria que se asuma 
acerca de la naturaleza jurídica del arbitraje, es incuestionable que el 
árbitro, al igual que el juez, administra justicia, es decir pronuncia el 
derecho y compone un litigio, emitiendo un fallo que adquiere la autoridad 
de cosa juzgada, con las notas características de esta, que son la 
inimpugnabilidad y la inmutabilidad»31, precisando líneas precedentes que 
la función señalada confiere al juez, como al árbitro, un poder 
extraordinario y requiere de él, para obrar con justicia, de gran 

                                            
28

. CAVERO RUIZ, Hugo. Ensayos de Teoría General del Proceso. Lima: Jurivec, 2011, pp. 
136-168. 
29

. PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Op. Cit., p. 128. 
30

. VERA DONAIRES, Flor de María. Op. Cit. p. 118-119. 
31

. ZOLEZZI IBÁRCENA, Lorenzo. Derecho en contexto. Lima: Fondo Editorial Pontifica 
Universidad Católica del Perú, 2012, p. 237. 
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independencia e imparcialidad, sentido de la equidad, conocimiento cabal 
de la técnica jurídica, tanto en lo que se refiere al fondo como al proceso 
(tratándose de un arbitraje de derecho), comprensión de los problemas 
jurídicos implicados en la decisión que habrá de tomar y, muy 
especialmente, de una conducta ética intachable. 
 
Asimismo, el mencionado profesor precisa que la corrupción judicial es un 
fenómeno que no puede ser negado y que ocurre en todos los países del 
mundo, y que las formas de corrupción en el arbitraje son más sutiles y 
los códigos de ética no incluyen situaciones como las descritas o 
contienen formulas muy atenuadas32, razones por las cuales postulamos y 
apostamos por la futura tipificación del delito de prevaricato arbitral de 
derecho, aplicados de manera obligatoria en la solución de controversias 
en el ámbito de las contrataciones estatales. Del mismo modo, muestra su 
acuerdo por la tipificación del delito de prevaricato de árbitros Erick 
Vladimir Guimaray Mori, comentando el Proyecto de Ley tantas veces 
referido quien menciona «La incorporación del árbitro como sujeto activo 
del delito de prevaricato es un acierto legislativo dadas las razones 
político-criminales relacionadas a la naturaleza de la función arbitral como 
ejercicio genuino de la administración de justicia»33. 
 
Igualmente, un sector de la doctrina penal española viene postulando la 
institucionalización del delito de prevaricación arbitral señalando que el 
creciente interés por la resolución de conflictos a través de 
procedimientos de arbitraje, hace que nos debamos plantear la posibilidad 
de aplicar tipos penales que tradicionalmente han venido siendo aplicados 
a la jurisdicción ordinaria34. En el mismo sentido se pronuncia Caivano 
Roque Jerónimo35 especialista en temas de arbitraje de nacionalidad 
Argentina, quién expreso su posición a favor del establecimiento de la 
responsabilidad penal de árbitros, en el II Congreso Nacional de Arbitraje: 
«El arbitraje institucional: retos y perspectivas», organizado por la Cámara 
de Comercio de Huancayo, realizado en la ciudad de Huancayo los días 
16 y 17 de agosto de 2013, enfatizando que los juzgadores penales a 

                                            
32

. Ibíd., pp. 237-238. 
33

. GUIMARAY MORI, Erick Vladimir. «La incorporación del árbitro como sujeto activo en el 
delito de prevaricato. Apuntes de tipicidad». En: Revista Jurídica del Perú, Número 153. 
Lima: Normas Legales, noviembre de 2013, p. 58. 
34

. ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, Carlos. «¿Es posible la prevaricación en el arbitraje?» En: 
Diario La Ley (estudios doctrinales), N.° 7764. España, 2011. 
35

. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador (2009); Gerente Jurídico 
de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales; Director del programa de entrenamiento 
para los alumnos de la Universidad de Buenos Aires que participan en las Competencias 
sobre arbitraje comercial “Willem C. Vis” (Suiza); Miembro del Grupo Latinoamericano de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; Presidente del Instituto 
Latinoamericano de Arbitraje (ILdeA); Miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Arbitraje (ALRB); Árbitro de los Centros de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Argentino. Fuente: Díptico del II Congreso Nacional de Arbitraje, Organizado 
por la Cámara de Comercio de Huancayo, los días 16 y 17 de agosto de 2013. 
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cargo del proceso deben estar premunidos de una serie de garantías 
mínimas que respeten los derechos fundamentales de aquellos árbitros 
inmersos en la comisión del delito referido, y que incluso hace mucho 
tiempo ya se encuentra previsto el delito de prevaricato de árbitros en el 
Código penal argentino. 
 
En mi tesis doctoral, sostengo que la insuficiencia del régimen de 
responsabilidad administrativa y civil aplicables a los árbitros en nuestro 
país, aunado la ausencia de responsabilidad penal de árbitros, son fuente 
generadora directa del incumplimiento de normas jurídicas sobre 
contratación estatal en los procedimientos de solución de controversias al 
momento de laudar, las cuales se evidencian con mayor frecuencia en los 
arbitrajes ad hoc en las que se resuelven controversias sobre ejecución 
de obras públicas en las que se discuten pretensiones arbitrales 
cuantiosas en la que el Estado es el gran perdedor. Razón por la que se 
sugiere: «La modificación del artículo 418 del Código penal vigente en la 
que debe considerarse, además de los jueces y fiscales, a los árbitros de 
derecho como sujetos activos del delito de prevaricato, en atención al 
principio de última ratio que inspira al Derecho penal y los fines de 
prevención general de la pena»36, debe descartarse a los árbitros de 
conciencia. 
 
Por otro lado encontramos un sector extremo de la doctrina representado 
por el profesor Gunther Hernán Gonzales Barrón, quién expresa «En el 
Perú existe la extendida idea de que el arbitraje es la solución a los 
problemas del sistema de justicia, pero ello no es cierto»37, observa que 
«Es curioso que los propulsores del liberalismo, y que en muchos casos lo 
son también del arbitraje, no tengan reparos en aceptar la ayuda de la ley 
para “promover” ese instituto»38, precisa líneas más adelante que «La 
flexibilización de la ley de arbitraje, con el fin de “promoverlo” ha dado 
lugar a que las organizaciones delictivas se aprovechen de tal 
circunstancia, para lo cual se contó con la indolencia e inacción de los 
centros arbitrales –algunos de los cuales fueron infiltrados–, del registro y 
del propio órgano jurisdiccional, que ha terminado por validar los 
fraudes»39, siendo aún más radical, en cuanto a la institución del arbitraje 
administrativo obligatorio regulado en las normas sobre contratación 
estatal, quién propone «Derogar la obligatoriedad del arbitraje en el caso 
de las contrataciones públicas, con el fin que rija plenamente la libre 
voluntariedad», luego de llegar a la conclusión que «El arbitraje ha 

                                            
36

. BELLO MERLO, Ever. Op. Cit., pp. 237-238. 
37

. GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La falsificación: nuevo modo de adquirir la 
propiedad, critica a los tribunales que amparan al tercero que nace del fraude 
inmobiliario. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2015, p. 195. 
38

. Ibíd., p. 196. 
39

. Ibíd., p. 198. 
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permitido laudos arbitrales amañados que se han inscrito fácilmente en el 
registro (…)»40 respectivo. 
 
Por último, el ex decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo 
Álvarez Días manifestó que los arbitrajes deben ser sólo para los 
privados, y no para el Estado, por ello indica «Este sistema de justicia 
ofrece garantías entre privados. Pero si hay contratos con el Estado, 
deberían someterse a la justicia ordinaria, al sistema del Poder Judicial»41 
opinión que brindo luego de la difusión de los graves hechos ocurridos en 
el arbitraje ad hoc: Gobierno Regional de Arequipa vs. Oncoserv42, en la 
que se dictó una medida cautelar fraudulenta, causando graves perjuicios 
económicos a una de las partes (Gobierno Regional de Arequipa) con el 
embargo y cobro anticipado de más de siete millones de soles, la que 
perjudico los servicios esenciales que brinda el Estado a la colectividad 
(pago de remuneraciones, etc.). 
 
Posición última –la de Gonzales y Álvarez– con la que no concordamos 
en parte, dado que no proponemos la derogación del arbitraje 
administrativo, por el contrario, somos de la idea de reforzar y regularla 
adecuadamente con reglas claras para los árbitros inmersos en la 
solución de controversias implantando un sistema de responsabilidades 
de acuerdo con nuestra realidad, la que finalmente determinará la 
actuación acorde con el ordenamiento jurídico, respetándose la vigencia 
de la ley. 
 
Es de precisar que resulta inaceptable la sumisión al arbitraje con fines 
espurios (corrupción), la que resulta harto problemática pues, tanto las 
empresas, como en ocasiones los Estados representados por sus más 
altas autoridades en el marco de solución de controversias contractuales, 
pretenden la elusión de la vía jurisdiccional ordinaria e incluso 
instrumentalizar la disputa (arbitraje) para otros fines, como el blanqueo 
de capitales43, la que incluso causaría una grave perturbación en la 
sociedad, por lo que es del caso activar el Derecho penal, como un 
mecanismo de última ratio. 
 
3.1.2. Argumentos en contra de la tipificación del delito de 
prevaricato arbitral 

                                            
40

. Ibíd., p. 287. 
41

. Entrevista brindada al Diario la República.pe. Disponible en línea: 
http://archivo.larepublica.pe/04-02-2015/arbitrajes-deben-ser-solo-para-privados-y-no-
para-el-estado, visitado el 30 de marzo de 2019. 
42

. Vid., Diario La República: «Laudo arbitral: Rodolfo Orellana embargo 7 millones al 
gobierno regional de Arequipa». Disponible en línea: http://www.larepublica.pe/28-01-
2015/orellana-embargo-7-millones-al-gobierno-regional-de-arequipa, visitado el 14 de 
abril de 2019. 
43

. GIMENO BEVIÁ, Jordi. La Corrupción como Fenómeno Multidisciplinar Aspectos 
Sustantivos y Procesales. Lima: Amag, 2017, p. 47. 
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Así como existen argumentos a favor del establecimiento de la 
responsabilidad penal de árbitros como los reseñados, también 
encontramos argumentos en contra, como por ejemplo, la crítica al 
proyecto de ley presentada por la congresista Rosa Mavila León –quién 
solicito que el Congreso de la República modifique el delito de prevaricato 
previsto en el artículo 418 del Código penal incluyéndose como sujetos 
activos a los árbitros–, la misma que no fue bien recibido por un sector de 
la doctrina nacional, tal es así que el especialista en temas arbitrales, en 
concreto en materia de contrataciones con el Estado (solución de 
controversias), Ricardo Gandolfo Cortés, ha señalado que este proyecto 
de ley –que pretende incorporar a los árbitros como sujetos activos del 
delito de prevaricato– debe ser archivado –como en efecto sucedió– dado 
que no pueden mandar a la cárcel a quién no puede enviarte a ti a la 
cárcel, indicando además que no pueden mancillar la majestad de la 
jurisdicción arbitral que ha sido reconocida a nivel constitucional, entre 
otros argumentos44; así como Sergio Tafur Sánchez45, Frank García 
Ascencios46 y Juan Carlos Del Prado Ponce47 quienes coinciden al 
señalar que en el delito de prevaricato sólo pueden ser sujetos activos los 
funcionarios públicos, y que con tal medida se estará desincentivando la 
solución de controversias a través del arbitraje, aunado a ello que se 
encarecerán el servicio de los árbitros. 
 
La nota que marca la diferencia estriba, en que curiosamente los 
estudiosos del Derecho penal y algunos de la institución del arbitraje, 
están a favor de la tipificación del delito de prevaricato arbitral, y los que 
están en contra son los abogados que son árbitros, de distintas Cortes de 
Arbitraje en nuestro país. Es de reiterar, que tanto los jueces como los 
árbitros dicen el derecho, y sus decisiones deben cumplirse en sus 
propios términos, entonces que diferencia habría para no considerarlo 
como sujetos activos del delito de prevaricato, la respuesta es obvia. 
 
3.2. Modelo de solución: la legislación comparada 
 

                                            
44

. GANDOLFO CORTÉS, Ricardo. «No puedes mandar a la cárcel a quien no puede 
enviarte a ti a la cárcel». En: Propuesta. Disponible en línea: 
 http://edicionespropuesta.blogspot.com/2013/08/no-puedes-mandar-la-carcel-quien-
no.html, visitado el 12 de abril de 2019. 
45

. Vid., TAFUR SÁNCHEZ, Sergio. «Reflexiones a propósito del Proyecto de Ley sobre el 
denominado “Prevaricato arbitral”». En: Revista Jurídica del Perú, Número 153. Lima: 
Normas Legales, noviembre de 2013, pp. 13-22. 
46

. Vid., GARCÍA ASCENCIOS, Frank. «¿Puede aplicarse el delito de prevaricato al árbitro? 
Comentarios a un controvertido proyecto de ley». En: Revista Jurídica del Perú, Número 
153. Lima: Normas Legales, noviembre de 2013, pp. 23-29. 
47

. Vid., DEL PRADO PONCE, Juan Carlos. «El prevaricato arbitral». En: Revista Jurídica 
del Perú, Número 153. Lima: Normas Legales, noviembre de 2013, pp. 31-49. 
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Los argumentos jurídicos y doctrinarios a favor de la implantación de la 
responsabilidad penal de árbitros en el país son bastos como se señaló ut 
supra, la misma que también la encontramos en las diversas legislaciones 
penales de nuestra región, vale decir, del continente americano, entre 
ellos los siguientes países: Argentina (artículo 269); Bolivia (artículo 173); 
Ecuador (artículo 277); Costa Rica (artículo 357); Guatemala (artículo 
464); y El Salvador (artículo 310), cuya regulación la encontramos en sus 
respectivos Códigos penales48 que constituyen fuente directa del Derecho 
penal. 
 
De la previsión legal de las cinco normas jurídicas penales, advertimos 
que los árbitros son considerados sujetos activos del delito de prevaricato 
y cada legislación con sus propias características y matices que se 
denotan en la tipificación, coincidiendo en la esencia del acto por el cual 
se cometería el delito de prevaricato, la que también se encuentra acorde 
con el tipo penal peruano previsto en el artículo 418 del Código penal, 
como es elementalmente el apartamiento de la legislación vigente y en 
forma dolosa, al emitir las resoluciones correspondientes en el marco de 
sus competencias, la que hace aún más adaptable a nuestra realidad. No 
coincidimos cuando se consideran como sujetos activos a todos los 
árbitros, como a los árbitros de conciencia (arbitradores). 
 
Lo resaltante de este estudio, estriba en tener en cuenta para una futura 
tipificación del delito de prevaricato arbitral, considerando como sujeto 
activo sólo a los árbitros de derecho, tomando en cuenta además que 
nuestra legislación en materia de arbitraje también regula el arbitraje de 
conciencia, y para ser arbitro sólo basta tener la capacidad de ejercicio, 
es decir, haber cumplido 18 años de edad, la que guarda relación con la 
solución de controversias en el ámbito de las contrataciones estatales 
confiado de manera expresa y como regla a la jurisdicción arbitral. 
 
 
IV. NUESTRA PROPUESTA

49 
 
Así la cosas, en un Estado Constitucional de Derecho es inaceptable que 
quienes se encuentran a cargo de la labor de decir el derecho a quién le 
corresponde, sus decisiones sean despóticas, tiránicas, caprichosas y 
solo obedezcan a su voluntad, abusando de los poderes extraordinarios 
otorgados por el ordenamiento jurídico; es preciso garantizar plenamente 
el gobierno de la Constitución y la ley. 
 

                                            
48

. Vid., Códigos Penales de Iberoamérica – Red Iberoamericana de Cooperación 
Jurídica Internacional. Disponible en línea en: https://www.iberred.org/legislacion-codigo-
penal, visitado el 20 de abril de 2019. 
49

. BELLO MERLO, Ever. Op. Cit., pp. 234-235. 
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Como corolario de lo expuesto atento a las líneas doctrinales 
desarrolladas, se llegó a establecer la necesidad de modificar el artículo 
418 del Código penal, para ello formulamos nuestra propuesta en los 
siguientes términos: 
 
«Artículo 418.- Prevaricato. El juez, el fiscal o el árbitro de derecho que 
dicta resolución, emite dictamen o laudo arbitral, manifiestamente 
arbitrario o contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas 
inexistentes o hechos falsos o se apoya en leyes supuestas o derogadas, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de cinco años». 
 
Fundamentos doctrinarios para considerar a los árbitros como sujetos 
activos del delito de prevaricato son varios, así tenemos la opinión de un 
gran sector de juristas penalistas que consideran necesario cerrar los 
espacios de impunidad dejados por el legislador –la cual no puede ser 
complementada por los jueces en estricta observancia del principio de 
legalidad penal–, no sólo nacionales sino también extranjeros (españoles 
y argentinos), aunado a todo ello el creciente interés en componer los 
conflictos a través del arbitraje y su obligatoriedad de esta en materia de 
contrataciones estatales. 
 
Asimismo, tenemos un argumento a favor relevante, que constituye la 
actual tendencia de la legislación comparada de seis países, que han 
regulado expresamente el delito de prevaricato arbitral, claro está que 
pretendemos la incorporación del árbitro como sujeto activo con sus notas 
características ya descritas. 
 
En ese orden de ideas, estamos convencidos que en alguna medida se 
logrará desterrar la impunidad, el abuso del poder, el abuso del derecho, 
la corrupción, el tráfico de influencias, etcétera, reestableciéndose los 
principios de seguridad jurídica y predictibilidad de las resoluciones y 
laudos arbitrales que se expiden en los diversos procedimientos de 
solución de controversias en el ámbito de las contrataciones estatales. 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
a) La legislación penal peruana ha obviado la tipificación del delito de 
prevaricato arbitral de iure o de derecho, mientras, la tendencia en la 
legislación penal comparada nos demuestra la necesidad de tipificarla en 
el ordenamiento jurídico, constituyendo este un argumento dogmático 
relevante. 
 
b) Existe la necesidad apremiante de regular adecuadamente el arbitraje 
de derecho en la Ley de Contrataciones del Estado, considerando la 
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naturaleza jurídica de los contratos administrativos –al encontrarse de por 
medio el interés común con el interés particular–, no siendo equiparable al 
arbitraje inter privatos, siendo aún insuficiente lo regulado en la actual ley. 
 
c) La insuficiencia de sanciones administrativas y civiles aplicables a los 
árbitros, aunado la ausencia de responsabilidad penal de árbitros en 
estricto, genera el incumplimiento de normas jurídicas sobre contratación 
estatal en los procedimientos de solución de controversias al momento de 
laudar. 
 
d) Las sanciones administrativas y civiles previstas en el ordenamiento 
jurídico para árbitros, ante el incumplimiento de las normas jurídicas sobre 
contratación estatal en la solución de controversias son insuficientes, por 
ello existe la necesidad de prever la tipificación del delito de prevaricato 
arbitral en virtud al principio de última ratio que inspira al Derecho penal. 
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EL EFECTIVO POLICIAL ¿AGRAVIADO EN EL DELITO DE VIOLENCIA 

CONTRA LA AUTORIDAD? 

Walter Gerardo LLACZA ASENCIOS
1 

 

“El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe una pero grande, el valor”. 

Ronald Dworkin. 

 

  

Sumario: Introducción; I). Caso; y II) Desarrollo 
 

RESÚMEN  

El agraviado es el Estado porque se altera el normal y buen desarrollo de 

la administración pública, en el tema de los delitos contra la 

Administración Pública, no existe sujeto pasivo de la acción, el efectivo 

policial no es agraviado. Las lesiones ocasionadas al efectivo policial, 

tipifican el literal a), inciso 3) del artículo 122° del Código Penal, pero el 

Ministerio Público, sigue incluyendo a los efectivos policiales como 

agraviados; cuando deben postular el concurso de delitos (violencia y 

lesiones). 

 

Palabras clave: Proceso penal, delito, violencia contra la autoridad y 

lesiones. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nos encontramos frente a sucesos en los cuales los 

ciudadanos conductores se convierten en el centro de atención, incluso 

de los medios de comunicación nacional, haciendo una noticia que al 

inicio parece algo irrelevante pero que al final conlleva a consecuencias 

sociales graves, que afectan el orden interno, generando desconfianza, y 

                                                           
1
 Abogado por la Universidad Alas Peruanas - UAP. Especialista Judicial de la Corte 

Superior de Justicia de Junín. C.Mag. Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible por la 
Universidad Nacional del Centro del Péru. Contacto: wllacza@pj.gob.pe 
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que poco a poco vienen sucediendo de manera más frecuente, ello 

debido a las reacciones que tienen los ciudadanos con las autoridades 

específicamente con los efectivos policiales que a diario vigilan que los 

conductores se encuentren realizando dicha actividad respectando las 

leyes y reglas de tránsito; sin embargo, ello no sucede, lo que conlleva a 

intervenciones que si bien pueden parecer simples o rutinarias, pero en 

estas surgen hechos que causan enfrentamientos interinstitucionales por 

supuesta desprotección, porque el Ministerio Público no se ha 

transformado en un agente relevante en la promoción y protección de las 

víctimas 2 , porque los intervenidos siempre aducen tener derechos 

protegidos constitucionalmente y por ello pueden hacer en términos 

generales “lo que quieran”, por ello en la presente se hará un análisis de 

la norma a partir de hechos reales que a diario se tramitan por ante la 

Corte Superior de Justicia de Junín, por lo que planteo el siguiente caso:  

I. Caso 

“Se le atribuye a la persona de Benito Cámela, el haber 

empleado violencia contra la autoridad para impedir el 

ejercicio de sus funciones del personal de la policía 

Nacional del Perú, integrado por los efectivos policiales 

Juan Cipreces y Luis Arbustos que realizaban una 

intervención al conductor del vehículo antes indicado, 

propinando un golpe a la altura del ojo derecho al 

efectivo Juan Cipreces, que le ocasionó lesiones que 

requirieron una ATENCIÓN FACULTATIVA :05 por 

INCAPACIDAD MEDICO LEGAL: 16, el día 24 de 

agosto del 2019 en las inmediaciones de Huancayo.” 

                                                           
2
 VICTOR CUBAS VILLANUEVA. “Principios de Fundamentales del Nuevo Proceso 

Penal - La titularidad del ejercicio de la acción penal”. 1° Edición. 2013. Gaceta Jurídica. 
Perú.- 
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II. Desarrollo 

 

Puesto el caso, tenemos que calificado los hechos por el representante 

del Ministerio Público en todas las situaciones formaliza investigación 

preparatoria contra el imputado por el delito contra la administración 

pública en la modalidad de violencia contra la Autoridad para impedir el 

ejercicio de sus funciones, tipificando en el Artículo 366° 3  del Código 

Penal, consignando además que el agraviado por dicho delito es el 

Procurador Público encargado de la representación y defensa 

jurídica de los intereses del Ministerio del Interior y el efectivo 

policial Juan Cipreces; sin embargo, es en dicho momento donde 

surgen inconvenientes, porque ante dicha formalización o comunicación 

es, que el efectivo policial entiende que es agraviado por el delito contra 

la administración pública en la modalidad de violencia contra la Autoridad, 

y solicita su participación como actor civil en busca de una reparación 

civil, lo cual no es correcto (no es sujeto procesal por ese delito), 

conforme paso a realizar las siguientes precisiones: 

 Delito contra la administración pública en la modalidad de violencia 

contra la Autoridad tipificado en el artículo 366 y agravante del 

Código Penal.-  

 Bien jurídico protegido: La administración pública, esto 

es el normal y buen desarrollo de las funciones que 

                                                           
3
 Art. 366. CP. El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o 

contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legar a ante 

requerimiento de aquel, para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legitimo 

ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años o con prestación de servicio comunitario de ochenta a 

ciento cuarenta jornadas. 

Art. 367. CP. En los casos de los artículos 365, 366, la pena privativa de libertad será 

no menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando: El hecho se realiza contra un 

miembro de la Policía Nacional (…). 
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detentan las autoridades y sus agentes para asegurar su 

completa y eficaz ejecución. 

 Sujeto activo: Cualquiera, pero no un funcionario 

público, para éste opera una agravante.- 

 Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado, 

como titular del bien jurídico protegido.  

 Acción: Usar intimidación o fuerza contra un funcionario 

público, a fin de imponerle el incumplimiento de sus 

funciones4.- 

Como es de verse, el tema del bien jurídico protegido es el normal y buen 

desarrollo de las funciones que detentan las autoridades y sus agentes 

para asegurar su completa y eficaz ejecución; por tanto, tenemos que el 

sujeto pasivo debe entenderse siempre dependiendo de la naturaleza del 

delito, el sujeto pasivo - el agraviado es el Estado por que mediante la 

comisión del delito en cuestión se altera el normal y buen desarrollo de la 

administración pública, ya que se intimida a su representante o 

funcionario que ejerce la autoridad en ese momento, en el tema de los 

delitos contra la Administración Pública – delitos cometidos por 

particulares, debe tenerse mucho cuidado, porque en este delito no 

existe sujeto pasivo de la acción (de la agresión), pareciera que si pero 

el funcionario (policía) no lo es; por tal en estos casos no podemos decir 

que porque la acción de violencia recayó sobre un efectivo policial por ello 

debe ser el sujeto agraviado, ya que para dicha circunstancia (en la que el 

efectivo policial fue agredido en cumplimiento de sus funciones) se ha 

estatuido por el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116, en su vigésimo 

considerando: “el delito de violencia contra la autoridad policial sólo puede 

configurarse y ser sancionado como tal, cuando en el caso sub judice 

(sujeto a discusión) no se den los presupuestos objetivos y subjetivos que 

                                                           
4
 URQUIZO OLAECHEA JOSÉ, “Compendium Penal”, 1° Edición 2019 Gaceta Jurídica. 

Perú.- 
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tipifican de manera independiente los hechos punibles contra la vida o la 

salud individual del funcionario policial”. 

En tal sentido, se debe aclarar que ante las lesiones ocasionadas en 

agravio del efectivo policial en el ejercicio de sus funciones o como 

consecuencia de ella, debe ser de aplicación el literal a), inciso 3) del 

artículo 122° del Código Penal5, que precisa como agravante que: “la 

víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 

Armadas, Magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del 

Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o 

servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o 

como consecuencia de ella”; caso en el que indefectiblemente es el 

efectivo policial es quien viene a ser el agraviado, ya que justamente 

dicha norma incorpora como agravante el hecho de la calidad de efectivo 

policial contra quien se cause lesiones en el cuerpo o en la salud física o 

mental que requiera más de diez días y menos de veinte días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado 

de daño psíquico, siempre y cuando se encuentre en el ejercicio de sus 

funciones. 

Si bien, ha quedado claro que el delito contra la administración pública en 

la modalidad de violencia contra la Autoridad para impedir el ejercicio de 

sus funciones, tipificado y sancionado en el Artículo 366° del Código 

Penal, tiene un solo agraviado que es el Estado, ello aparentemente no 

ha quedado claro aún para el Ministerio Público, a pesar que el acuerdo 

plenario 6  citado líneas arriba es claro, ya que a la fecha se sigue 

incluyendo a los efectivos policiales como agraviados de dicho delito 

cuando en realidad lo que estos deberían procurar es postular el concurso 

                                                           
5
 “la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 

Magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o 
autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de 
sus funciones oficiales o como consecuencia de ella” 
6
 Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116 
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de delitos, por ejemplo en el caso planteado (violencia contra la 

Autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y lesiones 

leves), dando así una real protección a cada bien jurídico de manera 

independiente, máxime que el Ministerio Público es el titular de la acción 

penal, evitando el enfrentamiento interinstitucional entre el Poder Judicial 

y la Policía Nacional del Perú, por presuntamente generar impunidad.  

Respecto al concurso de delitos, si bien tenemos la presencia de uno 

ideal, real y otro aparente, debemos precisar que los dos primeros 

concurren indefectiblemente, mas no el tercero. Dicha concurrencia 

depende de las circunstancias en que sucedan los hechos, tal es así que 

el ideal se dará en un contexto en el cual el ciudadano de manera 

simultánea lo desobedezca y lo golpee (un solo hecho – 367.3 y 122.3.a))  

y el real se dará en el contexto de que lo desobedezca en primer 

momento y pasado determinado tiempo (luego que es conducido a la 

comisaria) lo golpee o atente contra la integridad física del efectivo policial 

(dos hechos – 367.3 y 122.3.a), entendiéndose así que la evaluación de 

que tipo de concurso esta presente debe hacerse caso por caso. 

Por otro lado, existen posiciones diversas como lo manifestado en el 

Pleno Distrital de la Corte Superior de Justicia de Junín realizado en 

noviembre último del 2020, en la que señalan que lo anterior resultaría 

innecesario por existir el artículo 367.37 del Código Penal; sin embargo, 

debe hacerse la distinción, que dicho tipo penal si bien precisa a diversas 

autoridades entre ellos el miembro de la Policía Nacional del Perú, debe 

quedar claro que en dichos articulados 366 y 367.3 no se precisa en 

ningún extremo el verbo rector lesionar, si bien manifiestan que ante 

hechos de violencia se debe realizar interpretaciones extensivas y aplicar 

                                                           
7
 Artículo 367.- Formas Agravadas 

En los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni 
mayor de ocho años cuando: 
3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las fuerzas armadas 
(…). 



El efectivo policial ¿agraviado en el delito de violencia contra la autoridad? 
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el 367.3, dicho extremo no sería adecuado, por el contrario con el término 

violencia -que se traduce en agresión o lesión- nos invita a recurrir al delito de 

lesiones -art. 122.3.a)- para su debida protección. En ese entender y como 

también se indicó el bien jurídico protegido por cada tipo penal juega un 

papel determinante no pudiéndose pasar ello por alto, por lo cual la 

posición que presento resulta muy adecuada en el contexto en que se 

presentan nuestras normas; máxime que no debemos olvidarnos del 

PRINCIPIO DE AUTORIDAD que hoy en día se encuentra muy 

desgastado.  

Asimismo, si bien con las normas existentes se pretende dar absoluta 

protección penal a los bienes jurídicos, trayendo consigo sanciones 

drásticas; sin embargo, de por medio también entra a tallar el hecho de 

que el derecho penal no solo busca sancionar o castigar, ya que su 

existencia no se debe a ello; por tanto, es necesario observar si realmente 

con la sanciones penales se puede cambiar a una sociedad, me respondo 

y digo que no, actualmente este problema social va trascendiendo mucho 

más allá y a veces pareciera que se puede convertir en incontrolable; por 

ello lo básico en la sociedad es la educación y formación desde niños, lo 

que debe ser parte de una reingeniería realizada por el Gobierno Central, 

con lo cual a futuro no tendremos lamentaciones, como concluyera el 

filósofo Jean Paul Sartre “Somos lo que hacemos con lo 

que hicieron de nosotros”.- 
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El poder de la lectura: un alcance respecto al análisis de la Ley 

del Libro 
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Resumen 

Uno de los problemas que ha sido puesto en discusión estas últimas 

semanas, se refiere a la poca o nula cultura lectora en nuestro país. 

Según un informe del 2012 del Centro Regional para el Fomento del Libro 

en América Latina y el Caribe (Cerlac), los peruanos leen menos de un 

libro al año [1]; y -vale decir- que esta problemática no sólo no ha 

cambiado, sino que ha sido una constante desde hace años. 

Palabras clave: Ley- Lectura - libro 

 

Introducción 

El 11 de octubre de 2003, se publicó la Ley Nº 28086 - Ley de 

democratización del libro y de fomento de la lectura (en adelante, Ley del 

Libro), que tuvo como objetivo central el visibilizar y crear conciencia del 

valor y función del libro como herramienta fundamental del desarrollo 

integral de la persona. En esa línea, se trataron de materializar todos los 

beneficios que trae consigo la lectura, como la transmisión de 

conocimiento, difusión cultural, incentivos de investigación y demás; a 

través de medidas que involucraban a la industria editorial [2]. 

Para comprender mejor los alcances y retos que giran en torno a esta ley, 

este artículo tiene el fin de abordar la importancia de dar beneficios a la 
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industria editorial y sus impactos en la sociedad peruana, y por qué el 

Estado debería implementar medidas paralelas sobre fomento de la 

lectura. 

La industria editorial es aquella  relacionada a la producción y difusión de 

todo tipo de libros (literarios, enciclopédicos, de entretenimiento, 

informativos, etc.) y forma parte de los sectores tradicionales de las 

industrias culturales [3]. Asimismo, esta tiene la cualidad de generar 

externalidades positivas, en tanto tiene un impacto positivo en la 

educación y en el desarrollo. 

Según un estudio realizado por el Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico en 2015 sobre la ley del libro, el mercado de 

producción editorial peruano tuvo un importante crecimiento entre los 

años 2000 a 2012. Lo que permite notar el impacto positivo de la Ley del 

Libro en este mercado, donde los efectos en términos de producto, 

empleo y reducción de la informalidad visibilizan el gran potencial que 

tiene esta industria en la economía peruana. En adición a ello, en el año 

2013, la oferta de libros que comprende la producción nacional y las 

exportaciones ascendió a 407 millones, lo que representó un crecimiento 

de seis veces más del monto de la oferta en el año 2003. Además, ese 

mismo año se pudo constatar que la demanda de libros tuvo un 

crecimiento nacional de un 5% y de las exportaciones en un 8%, respecto 

al año 2003.  Por otro lado, según este mismo estudio, entre 2003 y 2013, 

se calcula que la producción de publicaciones peruanas y afines se 

incrementó en más de 200 por ciento. Empero, el ritmo de crecimiento de 

la industria se desaceleró a partir de 2008 [4].  

En ese sentido, se puede dar una conclusión positiva respecto a los 

principales objetivos de la Ley del Libro, tales como crear las condiciones 

esenciales para que en el país se desarrolle una industria editorial, 
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garantizar la libre circulación del libro y de los productos editoriales afines, 

promover la difusión de estos dentro y fuera del territorio nacional, y 

fomentar la creación de productos editoriales producidos y/o editados en 

el país. Sin embargo, aunque se haya podido ver una diferencia respecto 

a la situación del 2003, los demás objetivos de esta ley como el de 

democratizar el acceso al libro y fomentar el hábito de la lectura, están -

aún- sin cumplirse [5]. 

Ahora, es indiscutible que la importancia de brindar diversos beneficios a 

la industria editorial, tales como un paquete de incentivos tributarios -

como la exoneración del IGV- traen consigo el efecto esperado de 

crecimiento de la industria que repercute positivamente en la sociedad. 

Tal es el caso de los libros escolares, en tanto la oferta editorial se 

encuentra concentrada en textos educativos y literatura, lo cual no solo es 

una señal de que tiene que existir una diversificación de la industria, sino 

que la Ley del Libro permite que las familias puedan adquirir libros de 

educación básica a un precio más accesible en comparativa a un 

escenario sin esta ley. 

La importancia de ello es fundamental en un país donde el acceso a una 

educación de calidad se ve limitada por factores económicos que 

perjudican a los menores. En adición a ello, en un país donde se 

considera que la educación es un vehículo de movilidad y desarrollo 

social, se tiene que tener en cuenta que en este pequeño mercado de los 

libros educativos, estos vendrían a ser bienes de demanda inelástica, 

porque las familias no podrían prescindir de ellos porque no hay 

sustitutos, sin importar la variación del precio, el consumo se mantendría 

constante. Así, se manifiesta la imperiosa necesidad de mantener este 

beneficio de la ley del libro. En relación a ello, José Carlos Alvariño, 

presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), mencionó -antes de la 

prórroga de la ley- que de no aprobarse la Nueva Ley del Libro, los 

https://rpp.pe/politica/congreso/verdadero-o-falso-jose-carlos-alvarino-el-ministerio-de-economia-con-este-objetivo-de-eliminar-las-exoneraciones-da-un-monton-de-cifras-totalmente-inexactas-noticia-1167798
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precios de los textos a nivel nacional subirán en 18%, de forma inmediata. 

Lo que dificultaría el acceso a los textos escolares que compran los 

padres de familia [6]. 

En adición a lo mencionado, se puede notar que hoy por hoy -gracias a la 

prórroga- muchas familias podrán no verse afectadas por un eventual 

aumento en el precio del libro, empero el impacto que esta medida tiene 

en la educación en sí misma es cuestionable. Como se mencionó 

anteriormente, uno de los objetivos aún no logrados de la Ley del Libro es 

generar incentivos para fomentar el hábito de la lectura y democratizar el 

acceso al libro, lo que sí tendría un efecto positivo en la educación. Según 

Leandro Molina, los hábitos de lectura son importantes porque la lectura 

tiene una incidencia determinante en el rendimiento intelectual del 

alumno, en sus capacidades de comprensión y expresión y en la 

asimilación de conocimientos [7]. Por lo que, los beneficios en la 

educación se materializarían a través del hábito de la lectura en el 

estudiante.  

Ahora, este problema con el cumplimiento de todos los objetivos de esta 

ley es relevante en la medida que el sólo fomentar y promover la industria 

editorial en sí misma no ha conseguido que más peruanos puedan ver 

incentivado su hábito lector [8]. 

En relación a ello, coincido con lo planteado por el sociólogo Santiago 

Alfaro, cuando mencionó que las exoneraciones son una política de 

promoción industrial, mas no de fomento de la lectura. Ello porque el 

principal responsable de realizar actividades que puedan fomentar la 

lectura e implementar políticas públicas en relación a ello, es el Estado. 

Sin un adecuado plan de incentivos de fomento de la lectura, los impactos 

positivos de los beneficios que tiene la industria editorial seguirán, mas no 
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habrá un cambio real en el nivel educativo relacionado a la cultura lectora 

peruana, que es de las más bajas en Latinoamérica [9].  

Hace unas semanas, a través del Decreto de Urgencia N° 003-2019 el 

Poder Ejecutivo prorrogó por el plazo de un año la exoneración del IGV a 

la importación y/o venta en el país de los libros y productos editoriales, así 

como el extender hasta el 11 de octubre del 2020 el beneficio para los 

editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean hasta 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), respecto al reintegro tributario del IGV de la 

ley del libro. Y, lo más importante de resaltar, es que este decreto de 

urgencia también indica que al Ministerio de Cultura se le asignará 

anualmente un monto de S/.16 millones para el financiamiento de 

actividades vinculadas al fomento de la lectura y el libro [10]. Una medida 

de suma importancia si lo que se busca también es cambiar los hábitos de 

lectura. 

Finalmente, a raíz de este análisis de la Ley del Libro y de la importancia 

de la industria editorial, así como de las medidas paralelas para fomentar 

la lectura, se puede concluir que es imprescindible ver a la educación 

como un eje central en la medición de la efectividad de esta ley. En 

relación a ello, es necesario saludar la iniciativa del Ejecutivo, ya que no 

solo ha tomado la decisión de prorrogar lo dispuesto por la Ley del Libro -

lo que conlleva a mantener todos los impactos positivos de ella-, sino que 

ha buscado atender el problema de hábitos de lectura al haber destinado 

presupuesto para ello. Por lo que, se espera que en un futuro no muy 

lejano, se puedan ver resultados favorables y una mejora en la cultura 

lectora de los peruanos.  
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