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PRESENTACIÓN

La revista IPSO JURE tiene un amplio 
y merecido reconocimiento; al cual 
se ha hecho acreedor gracias a sus 
publicaciones, que constituyen un 

espacio de debate jurídico, siempre bajo la 
dirección del Dr. Edwin Figueroa Gutarra; 
en ese sentido es un honor para mí, en 
condición de Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, presentar su 
edición Nº 17, con motivo de celebrarse el 
XCII, Aniversario Institucional. 

El 23 de mayo conmemoramos el 92° 
Aniversario de Creación de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, y dentro de tan 
especial contexto, presentamos la revista 

IPSO JURE como homenaje a los señores Jueces por su reconocida labor social; y, también, 
al personal jurisdiccional y administrativo quienes con su diario desempeño constituyen el 
motor de esta Corte Superior; es a ellos, a los señores abogados y al público en general a 
quienes va dirigida esta revista, que tiene el objetivo de contribuir con el desarrollo de la 
ciencia jurídica.

La presente edición se elabora, como es de costumbre, gracias a todos aquellos 
magistrados, funcionarios y estudiosos que se preocupan por la problemática judicial y 
social y ven en IPSO JURE, la oportunidad de compartir sus conocimientos e inquietudes. 
Estamos seguros de que los destinatarios del ejemplar encontrarán satisfechas sus 
expectativas y apreciarán su contenido de alta calidad.

Aprovecho la oportunidad para hacer llegar mi saludo fraterno a los señores magistrados 
y al personal jurisdiccional y administrativo, al conmemorarse un aniversario más de 
nuestra Ilustre Institución; y al público en general, brindarle la seguridad de que estamos 
trabajando arduamente por prestarles un mejor servicio que contribuya al bienestar social.

Me complazco, nuevamente, en expresar mi más sincera felicitación a quien han 
colaborado con sus artículos y, desde luego, al Dr. Edwin Figueroa Gutarra, director de la 
revista IPSO JURE y formulo mis votos porque los propósitos que se h, fijado los autores, 
se cumplan plenamente en beneficio de la comunidad jurídica.

DR. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
Presidente CSJLA.
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

Nuestra Corte Superior de Justicia cumple 92 años de existencia el 23 de mayo de 2012 
y este récord de aniversarios representa una dilatada existencia en el quehacer jurídico 
nacional al tiempo que un status de significado muy especial: Lambayeque es una de las 
Cortes más importantes del país, por su tamaño, su número de órganos jurisdiccionales y 
su influencia en la comunidad jurídica del país.
 
Mayo de 2012 también nos ubica en un escenario muy especial: la Corte Suprema ha 
propuesto al Parlamento Nacional una ley de facultades extraordinarias para intervenir 
Cortes Superiores y en realidad, nos preocupa que el referido proyecto de ley atienda a un 
contexto de intervención en la autonomía de las Cortes del país.
 
De seguro es necesario, en casos excepcionales, proceder bajo reglas de urgencia y en 
modo extraordinario, y sin embargo, nos asalta una duda que no ha sido suficientemente 
aclarada: la Oficina de Control de la Magistratura OCMA así como el Consejo Nacional de 
la Magistratura gozan ya de potestades y atribuciones respecto a condiciones funcionales 
que ameriten intervención de los órganos correctores.
 
En ese razonamiento, ¿no hubiera sido una alternativa de suyo más razonable reforzar las 
competencias de la OCMA o del CNM para que estas propias instituciones pudieran actuar 
para los supuestos de inconducta que precisamente fija el dispositivo en proyecto? De otro 
lado, si existen circunstancias de inconducta funcional en escala mayor, ¿es precisamente 
necesario que por decisión del Presidente de la Corte Suprema, sea intervenida una Corte 
Superior?
 
Cierto es que el proyecto en comento atribuía al Presidente de la Corte Suprema la decisión 
de intervención, previa aprobación de la Sala Plena. Tal proyecto ha sido corregido para 
que igualmente decidan una intervención, junto al Presidente de la Corte Suprema, el 
Jefe de la OCMA y el Juez Supremo Decano. No obstante lo señalado, advertimos que 
es decididamente necesario que en la misma perspectiva de los famosos checks and 
balances, que los pesos y contrapesos en las decisiones de poder aseguren situaciones de 
equilibrio interinstitucional. Y más aún, tal equilibrio es necesario desde el momento en 
que la excesiva concentración de poder es una noción contraria el Estado constitucional, 
en el cual los derechos fundamentales son permanente objeto de ponderación.
 
Bajo esta lógica, esperamos que el proyecto de intervención siga siendo estudiado desde 
todas las perspectivas necesarias a fin de que no logre resultados contrarios a aquellos 
que persigue. Recordemos que las buenas ideas persiguen objetivos loables y sin embargo, 
si esas buenas ideas no logran un nivel de maduración exigible, pueden devenir, contra 
la voluntad del propio proponente, en resultados totalmente opuestos a los objetivos 
trazados.
 

Hasta la próxima edición. 
El Director
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A PROPÓSITO DEL CÓDIGO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL

IPSO JURE entrevistó al Dr. Domingo García Belaúnde, reconocido constitucionalista 
del medio académico iberoamericano, miembro de la Academia Peruana de Derecho, 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Asociación Peruana de 
Derecho Constitucional, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre 
otras actividades. 

IPSO JURE IJ: Dr. García Belaúnde ¿cuáles fueron las razones que impulsaron la creación 
del Código Procesal Constitucional? 

DR. DOMINGO GARCIA BELAUNDE DGB: A fin de entender este punto, creo que es 
necesario ponerse en el momento en que esto se dio. Y es que aprobada la Constitución 
de 1993, teníamos nuevos  procesos constitucionales y algunos afinamientos en los ya 
existentes - señalados por la doctrina nacional y que fueron incorporados en la nueva 
Carta- que necesitaban un desarrollo legal. Algo de eso se hizo, pero en forma inorgánica. 
Fue así que la idea de preparar una ley integral me la dio Juan Monroy Gálvez  y junté así 
a diversos colegas con los cuales trabajamos varios años, recibiendo el apoyo de muchos 
abogados y jueces. Finalmente el texto se divulgó gracias al apoyo de la Editorial  Palestra, 
y  fue aprobado en sede legislativa, por diversas circunstancias de la vida que sería largo 
enumerar. 

IJ: ¿Considera Ud. el Derecho Procesal Constitucional una disciplina autónoma? ¿Por qué?

DGB: Lo que tenemos hace años son procesos constitucionales, y eso no lo niega nadie. 
Ahora bien, lo que tratan son temas constitucionales, con lo cual estamos ante procesos 
constitucionales, lo que nos crea el problema de dónde ubicarlos...¿son parte del Derecho 
Constitucional, como quieren algunos...? no lo considero así. Son parte de una disciplina, 
novísima, que es el Derecho Procesal Constitucional. Esta no es una disciplina autónoma. 
Lo que es autónomo es el Derecho Procesal, del cual el Derecho Procesal Constitucional es 
una de sus ramas. No existe tampoco la “autonomía procesal” que algunos han sostenido, 
pues esto solo ha servido para avalar gruesos errores y dislates notorios. En sentido amplio, 
podemos decir que todos los procesos tienen un margen de autonomía........o mejor dicho, 
flexibilidad para decirlo en otros términos. La disciplina, por lo demás y pese a su juventud, 
tiene una notoria pujanza. 
  
IJ: ¿Cree Ud. que en estos 8 años de vigencia se han consolidado los procesos 
constitucionales a propósito de este nuevo Código? 

DGB: Creo que si....existe una conciencia en el gremio y en la magistratura de que esto 
es así. Pero falta aún fijar más sus contornos y sobre todo precisar sus alcances. Es tarea 
de los jueces, pero también de los abogados. Esto requiere lectura, sensatez y sobre todo 
decidir desde el fondo de la conciencia cuando de jueces se trata. 

DOMINGO GARCIA BELAUNDE

ENTREVISTA AL DR. DOMINGO GARCIA BELAUNDE
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IJ: ¿Considera Ud. enmiendas importantes a realizar en el Código? 

DGB: Un primer borrador sobre esas posibles enmiendas fueron preparadas por una 
Comisión ad hoc que yo presidí, acompañado por distinguidos colegas. Y esto ha sido 
publicado en un folleto a cargo de Jhonny Tupayachi y mío, editado por la editorial Adrus. 
Las reformas o enmiendas son importantes, pero sigo pensando que más importante es la 
jurisprudencia, pues es dinámica. La judicatura no puede actuar por extremos. Así se ve en 
algunos juzgados que tienen una política radical: o todo lo niegan o todo lo aceptan...Hay 
que volver al justo medio aristotélico.

Muchas gracias, Dr. García Belaúnde. Le expresamos nuestro reconocimiento por su muy 
valiosa colaboración.  



8

 

ENFERMOS POR JUSTICIA O QUERULANTES

                            CARLOS SILVA MUÑOZ1

“Pues el hombre sin conciencia dice cosas que chocan la conciencia
 y trama el mal; es un hipócrita que blasfema contra Dios,

 que deja  sin comida al hambriento o le niega un vaso de agua al sediento.
En  cuanto al sinvergüenza, sus inventos son perversos, pues trata de 

perjudicar a los pobres con sus mentiras, aunque sean justos 
los reclamos de estos humildes.

En cambio, el caballero solo piensa lo correcto y actúa 
siempre con decencia.”  Isaías, 32, 6-8

Los jueces realizamos nuestra labor de impartir justicia rodeados de diversas personas, 
como litigantes, abogados, auxiliares jurisdiccionales, entre otros, cada uno de los cuales 
tienen sus propios derechos, obligaciones y deberes, asimismo, características que permiten 
distinguirlos en grupos, dependiendo como realizan sus acciones al interior del proceso; 
pero en el presente artículo solo voy a dar mis apreciaciones respecto de los litigantes.

La experiencia que tengo en el quehacer jurisdiccional me permiten hacer una clasificación 
tentativa de los litigantes que acuden a nuestros despachos, aclaro que dicha clasificación 
es estrictamente personal, y por ende arbitraria, pero me va a servir para determinar 
cuando estamos ante un litigante de buena fe, un litigante de mala fe, y cuando ante un 
enfermo por justicia o querulante.

1. LITIGANTE IDEAL O DE BUENA FE 

Se trata de una especie en extinción. Son aquellas personas que por alguna circunstancia 
de la vida, definitivamente desagradable, se ven envueltas en un proceso judicial, sea 
porque les han sido desconocidos sus derechos, o porque alguien los ha involucrado 
en un proceso, sin que ellos hubieran querido estar dentro de este trámite kafkiano. 
Su formación moral y ética les impide realizar cualquier acción que implique “torcer” 
de algún modo la corrección del proceso, por ello procuran buscarse un abogado que 
piense como ellos, por ende, litigan de buena fe, son colaboradores con el juez y leales 
a su contrario, aunque éste no lo sea con ellos. Hablan con el juez para que se les aclare 
algo o para hacerle saber sus inquietudes sobre su proceso, reclaman moderadamente 
de una resolución que no les favorece, pero de ninguna manera su entrevista con el 
operador judicial es para plantearle algo indebido. Siempre están en procura de 
solucionar el conflicto de una manera autocompositiva(1), y eventualmente prefieren 
un “mal arreglo, antes que un buen juicio”. 

Si una resolución les sale contraria a sus intereses no despotrican contra el juez, ni 
el sistema de justicia, sino que plantean su impugnación, y claro que llegan hasta la 
última instancia, y si aún allí pierden, y ya no hay otra cosa más que hacer, cumplen 
con lo que dispone el Juez, quedando con un sinsabor, pero con su conciencia en 
paz, y sobre todo con el mantenimiento de sus principios y valores, si son cristianos, 
abrazan con fe que Dios les hará justicia “algún día”.

1  Juez Superior titular Distrito Judicial de Lambayeque. Presidente de Corte. 
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1. 2. LITIGANTE DE MALA FE(2)

Es todo lo contrario al descrito en el punto anterior. Se trata de aquellas personas que no 
teniendo el derecho de su parte, litigan a efectos de verse beneficiados de alguna forma, 
en desmedro de otros. Para ello primero se interesan en buscar un “buen abogado”, 
esto es, alguien que gane “juicios”, por la “razón o por la fuerza”, no les importa los 
medios que se utilicen con tal de lograr su finalidad. En lo absoluto les interesa litigar 
con buena fe, hacen chicana procesal, esto es realizan actividad tinterillesca si con ello 
resultan favorecidos, incluso pueden incurrir en conductas ilícitas como sustraer el 
expediente de la oficina del secretario, mutilarlo, alterar documentos, etc. 

Si tienen la oportunidad corrompen a jueces y auxiliares jurisdiccionales, y si no pueden, 
entonces tratan de apartarlos del proceso, y para lograr esto les plantean quejas ante 
el órgano de control, o los demandan o denuncian; algunos litigantes consideran que 
con estas actitudes infunden temor en los jueces pensando erróneamente que así 
podrán resolver a su favor; existen actitudes aún más temerarias, como desproticar 
de los funcionarios judiciales ante los medios de comunicación que se presten para 
ello, en fin todo es válido con tal de obtener el beneficio o ventaja que subyace en el 
proceso. Se trata de personas sin principios ni valores. 

He tenido la oportunidad de ver que en algunos casos, estos litigantes, hasta se dedican 
a estudiar derecho, y luego de un tiempo ya los vemos defendiéndose ellos mismos en su 
calidad de abogados, pero siempre con su mismo “estilo” y con la misma finalidad.

Es obvio que eventualmente este tipo de litigantes también pueden tener el derecho 
de su parte, sin embargo, tratan en lo posible de obtener mayor ventaja de la debida, 
utilizando los medios que ya hemos referido.
    

3. LITIGANTE QUERULANTE

Se trata de litigantes que presentan una patología psiquiátrica, específicamente un trastorno 
paranoide de su personalidad. La psiquiatría, nos hace saber que dicha patología se le 
denominada “querulancia” o “delirio querulante”(3), y al que lo padece se le califica como 
“querulante”, “querellante” o “litigante”, sin embargo el primer término es el más difundido.

Los querulantes no buscan que se imparta justicia, sino que se les dé la razón, 
aunque no tengan el derecho que reclaman. Es por eso que una vez que se sienten 
agraviados, comienzan su reclamo ante las autoridades que consideran debe 
ampararlos, y así comienza a transcurrir su vida de proceso en proceso, litigando 
por cualquier motivo, aunque éste pueda parecernos insignificante (4).

Características del querulante

Para establecer las características de quienes sufren esta patología vamos a ayudarnos 
de los estudios de algunos especialistas del tema y lo señalado por el CIE-10, Manual de 
Clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud.
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a) Orientación a reclamar exageradamente 

El querulante literalmente “vive” en las oficinas judiciales, esto es, acude a ellas 
con una frecuencia e insistencia desmesuradas, y a veces hasta sin sentido.

La idea central de su vida es que tienen que saciar sus ansias de justicia,  por ello 
que al igual que los litigantes de mala fe, son capaces de iniciar un proceso tras 
otro, además de continuas reclamaciones y denuncias hasta llegar a las últimas 
instancias, inclusive a tribunales supranacionales, o también, si consideran que ello 
les va a servir, utilizan otros mecanismos como hacer denuncias ante el Congreso 
de la República, al Presidente de la República, Defensoría del Pueblo, Prensa, etc.

Una diferencia importante entre el querulante con el litigante de mala fe, es que 
los primeros no tienen como norte o no les resulta indispensable sacar provecho 
material alguno de lo que se decida en el proceso; además, que no tienen plena 
conciencia de lo malo de su actuar por estar enfermos, en tal sentido, pagan 
honorarios exagerados a su abogado, realizan gastos innecesarios con la finalidad 
de obtener su finalidad, inclusive a costa de perjudicarse económicamente, no les 
interesa si de por medio está el bienestar de su familia o en peligro su trabajo, pues 
se sienten convencidos que cualquier actuación judicial es una afrenta personal 
contra él y esa lucha es la que da sentido a su vida. 

b) Hipersensibilidad a la afectación de sus “derechos”

Una pequeña injusticia que el querulante sufra, o al menos crea haber sufrido, le bastará 
para adquirir la creencia de que ha sido muy perjudicado, tienen un sentido elevado 
acerca de su dignidad, la cual no puede ser mermada mínimamente por la autoridad. 

Así tenemos, por ejemplo, que una pequeña distorsión en los plazos procesales les 
resulta sumamente enojoso, lo mismo sucede si sus solicitudes no son atendidas en 
la forma como las plantean, no conciben que sus pedidos puedan ser irrazonables, 
en algunos casos, los abogados agravan aún más su estado de salud al no orientarlos 
correctamente. Sin embargo, esa susceptibilidad que tienen para ellos, no es igual 
para otros, pues en el reclamo de “sus derechos” pueden proferir graves insultos y 
afectar derechos de quienes se les opongan, lo cual no toman en cuenta.

Pueden malinterpretar algún error, y considerar que no se trata de eso, sino de algo 
premeditado para afectarlos, inclusive, cualquier broma que se haga respecto de 
ellos, la toman como una cosa seria, y se molestan

c) No perdonan agravios y son rencorosos

Tienen gran hostilidad contra quienes los han afectado, lo cual les generan rencores 
persistentes, no entienden de perdón ni de disculpas, y si ello se produce consideran 
que es para engañarlos, son muy desconfiados.
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d) Sentido combativo y tenaz de sus derechos al margen de la realidad. 

En su reclamo que hacen ante la autoridad son exagerados, inclusive puede ser 
muy pequeña la afrenta sufrida, pero ellos la magnifican para justificar el inicio de 
todas sus demandas, acusaciones, insultos, y amenazas. No tienen conciencia de 
su conducta, no reconocen la exageración, y cuando se les cuestiona, dicen que por 
el contrario es poco lo que están haciendo.

Su discurso hace más incendiario, más violento, a medida que no tienen éxito en 
sus reclamos. Hablan en tonos virulentos e injuriosos tratando de provocar a las 
autoridades, para que intervengan, a efectos que se les haga justicia. Tratan de 
victimizarse, considerando un triunfo si se produce su expulsión del recinto judicial, 
o si se les ordena detenerlos. Peor es si sus reclamos están siendo atendidos, puesto 
que esto acrecienta su postura, les justifica ante sí mismos.

e) Alucinaciones.

Muchas veces los querulantes tienen ilusiones, e interpretaciones fantasiosas de 
hechos y acciones reales, así podría ser que un gesto de alguien, o un apretón de 
manos, un cuchicheo, es interpretado en relación directa al perjuicio vivido, cuando 
no tiene absolutamente ninguna relación. 

En algunos casos es posible que su punto de partida pueda ser exacto o real, sin 
embargo lo exageran, convirtiéndolo por ende en falso. Cabe precisar que en 
estricto no suelen existir verdaderas alucinaciones.

Se señalan casos en que, por ejemplo, si un juez tiene el mismo nombre que un enemigo 
suyo, éste también está en su contra; el juez o un integrante de la Sala es sustituido 
por alguna razón circunstancial, como una licencia por enfermedad, sin embargo, el 
querulante cree que ha sido reemplazado por que era la única persona que le favorecía; 
si es desalojado de la casa donde vivía porque no ha cancelado la renta, el querulante 
entiende que ha sido porque el propietario se ha coludido con sus enemigos.

6. Tendencia a manipular

Las personas que sufren la patología que venimos describiendo suelen convencer 
con sus argumentos a las personas que les rodean y a cuantos puedan, ganándose 
así adeptos a su causa, por lo regular dentro de estos se encuentran sus familiares 
como padres, hijos, esposa, etc., inclusive sus seguidores llegan a convencerse que 
existen realmente las razones suficientes para litigar, por ende, ayudan al enfermo 
a conseguir pruebas o tratar de influenciar por algún medio a los Jueces.

Personalidad del querulante 

Estos enfermos psiquiátricos no son tontos, muchos son inteligentes, razonadores y 
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normales en el resto de sus comportamientos, puesto que su delirio sólo se manifiesta 
en el proceso judicial. No obstante esto no es una regla puesto que hay casos en los 
cuales su personalidad le lleva a que en sus relaciones sociales sean un fracaso.

Por lo regular los querulantes son autosuficientes, por lo mismo consideran que 
no hay nadie mejor que ellos, ello tiene relación directa con la hipervaloración de 
su personalidad, con un amor propio excesivo, lo cual les hace pensar que todos 
se ocupan de ellos, y se coluden para dañarlos, así, por ejemplo, consideran que 
en la causa en su contra se ha unido todo el sistema judicial, Jueces, auxiliares 
jurisdiccionales, peritos, órganos de control, etc. Obviamente ello también 
determina que sean muy desconfiados de todos los que les rodean, a veces hasta 
de sus mismos abogados. 

Jurisprudencia y querulantes

De lo señalado, entonces considero que estamos en capacidad de distinguir 
a los diversos litigantes que visitan nuestros despachos judiciales, y ello con el 
efecto práctico de imponer una sanción si se trata de un litigante de mala fe o un 
querulante, aunque podría argumentarse, que en el caso de los últimos  no debería 
sancionárseles pues son enfermos al estar sufriendo una patología psiquiátrica. 
No existe en nuestra jurisprudencia, al menos no he podido ubicarla, resoluciones 
judiciales que hayan determinado como querulante a un litigante, sin embargo si 
hemos encontrado en la jurisprudencia comparada algo al respecto, sobre todo en 
España, y así apreciamos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se refiere a 
esta afección psíquica en la esfera relacionada con las actuaciones procesales. La 
mención más destacada se encuentra en la sentencia 252/2001, de 16 de marzo, 
donde se afirmó que la personalidad querulante induce de forma compulsiva a 
provocar litigios judiciales que carecen de base alguna apareciendo, como probado 
–en aquella resolución– que la recurrente padece un trastorno mental duradero 
que la induce de forma compulsiva a provocar litigios judiciales, innecesarios en 
cuanto carentes de base real, lo que supone una personalidad querulante que 
determina una situación de afectación en la aptitud o capacidad para actuar en el 
campo judicial.

La Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia 188/2007, de 19 de abril) señaló 
que este trastorno provoca un uso inapropiado de su capacidad procesal que 
(...) induce a iniciar compulsivamente procedimientos civiles o penales contra 
sus allegados más próximos, médicos, psiquiatras o incluso personal de la 
Administración de justicia(5).

Incentivación al litigio y querulancia

Estamos en una sociedad donde deben privilegiarse los principios y valores 
morales y éticos, siendo así, debemos tratar de desincentivar el litigio y procurar 
que nuestras diferencias o conflictos se resuelvan con fórmulas conciliatorias 
o autocompositivas, puesto que sólo así, no habrán litigios innecesarios, ni de 
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mala fe, y menos patologías referidas a ellos como la querulancia. Sin embargo, 
vemos en otras sociedades, como la norteamericana que incentivan el litigio, 
y al respecto Robert Hugues llamó la atención hacia la “cultura de la queja” que 
estamos fomentando. En EE.UU. hay un galardón: el premio Stella Liebkeck para la 
querella más llamativa. El nombre lo recibe de la protagonista de un pleito contra 
McDonald’s. Al coger un vaso de café que estaba muy caliente, Stella lo soltó y se 
quemó las piernas. Recibió una indemnización y desde entonces en los vasos pone 
“Quema”. Esto puede generar el riesgo de vivir en una “sociedad querulante”(6).
 

(1) Como sabemos, según la teoría del conflicto, éste se puede solucionar mediante tres vías: a) Autojusticia, cuando los implicados en el conflicto toman 
la justicia por propia mano, lo cual implica irracionalidad y violencia; b) Autocomposición, cuando las partes resuelven el conflicto de común acuerdo, 
empleando fórmulas razonables y razonadas; y c) Heterocomposición, cuando interviene un tercero para dar solución al conflicto, el mecanismo más 
idóneo en esta vía es el proceso judicial. 

(2) En el artículo 109°.1 del Código Procesal Civil, está contenido como un deber de las partes proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos 
sus actos e intervenciones en el proceso, y en el art. 110° se señala que las partes responden por los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales 
temerarias o de mala fe, e inclusive se prescribe que se podrá imponer una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal. 
En el numeral 112°, se identifican las conductas que implican mala fe.
En el art. 50°.5 del mismo Código se prescribe como un deber de los jueces, el sancionar a los litigantes que actúen en el proceso con dolo o fraude. 

(3) Este término lo consigna el doctor Oswald Bumke, en su obra “Tratado de las enfermedades mentales”
(http://sites.google.com/site/jldiasahun2/eldelirioquerulanteseg%C3%BAno.bumke).

(4) Pérez Vaquero, Carlos, “Los querulantes”, en: http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20111021/54232222430/los-querulantes.html

(5) Pérez Vaquero, Carlos; ibid 

(6) José Antonio Marina, “La compulsión a litigar”, http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20111021/54232222430/los-querulantes.html
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EL DERECHO A LA PROPIEDAD Y DERECHOS CONEXOS 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y TRIBALES. 

¿CARGAS LEGÍTIMAS PARA EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS O DERECHOS AISLADOS?  

     Edwin Figueroa  Gutarra1

Introducción.  1. Un esbozo sobre el derecho de propiedad de las comunidades 
indígenas y tribales. 2. Cuestiones controversiales. 2.1. El derecho de propiedad de las 
comunidades indígenas y tribales. Contenidos trascendentes. 2.2. El derecho de los 
Estados parte a conducir políticas de inversión. 2.3. La tesis de las cargas legítimas del 
sistema interamericano. 2.4. Los derechos a la consulta previa y la protección del medio 
ambiente. 2.4.1. El derecho a la consulta previa. 2.4.2. El derecho a la protección del 
medio ambiente. 2.5. Normas de ius cogens para determinar el derecho de propiedad de 
las comunidades indígenas y tribales. Ideas a título de conclusión  

Introducción  

Los diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como 
pronunciamientos propios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 
en materia del derecho de propiedad de las comunidades indígenas, nos conducen a una 
reflexión de fondo que subyace vigente, latente y potencialmente  conflictiva en varias de 
estas decisiones: ¿ constituye el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y 
tribales una carga legítima en los escenarios de planteamiento de pretensiones vinculadas 
al derecho de propiedad? Y más aún, ¿hasta dónde llega o es a su vez tangible de valorar, 
el derecho de los Estados parte a conducir políticas de inversión que en rigor buscan el 
progreso del país y de las propias comunidades indígenas y tribales?

Colateralmente podemos cuestionarnos: ¿en qué medida son identificables en las 
circunstancias antedichas, derechos como la consulta previa y la protección del medio 
ambiente? En adición a ello, desde otra perspectiva: ¿concurren normas de ius cogens para 
determinar el derecho de propiedad de estas comunidades? Y finalmente: ¿en qué medida 
las decisiones jurisprudenciales del sistema interamericano de derechos humanos sobre 
esta materia efectivamente constituyen y consolidan un efecto de la vinculatoriedad 
respecto al Derecho Interno de los países que conforman el bloque interamericano de 
derechos humanos? 

Asumimos que se trata de cuestiones muy ambiciosas de dilucidar en el conjunto de 
reflexiones de actualidad que constituye este ensayo y de la misma forma, son interrogantes 
que asumen una dimensión de suma actualidad en tanto en varios de nuestros países, 
conformantes del sistema interamericano de derechos humanos, las discusiones entre las 
comunidades indígenas y tribales, las empresas que desarrollan proyectos en las áreas 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. 
Profesor Visitante de la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambaye-
que, Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, 
Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, 
Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American 
University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
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que abarcan aquellas comunidades, y el Estado, en materia de derecho de propiedad y 
derechos conexos, han proseguido y persisten en forma de graves protestas sociales sobre 
las cuales es importante reiterar las líneas matrices del sistema interamericano sobre 
estos temas.

En efecto, los problemas a que aludimos involucran conflictos que precisamente son 
redireccionados a reclamos de tal naturaleza que en muchos de ellos, se ha generado 
pérdida de vidas humanas en medio de enfrentamientos entre fuerzas policiales y 
pobladores originarios de áreas amenazadas, cuyo balance real significa, en términos 
puntuales, que hay aún fisuras en los espacios en los cuales se deben desenvolver estos 
derechos y que en rigor transmiten que aún debe recorrer el sistema interamericano un 
largo trecho para que sus principios gocen de una consolidación legítima a prueba de 
objeciones. 

Por tanto, ésa es la pauta central de estas reflexiones, destinadas, prevalentemente, a que 
las indeterminaciones de estos derechos no sean tales y que en rigor, prospere un sistema 
más fortalecido de derechos humanos, más aún, si aludimos a comunidades indígenas 
y tribales, las cuales, en principio, gozan de un acceso más restringido a los sistemas 
de justicia nacionales por diversos factores: falta de políticas de acceso de los sistemas 
jurídicos nacionales de los Estados miembro a los estándares del ámbito interamericano, 
carencias logísticas en institucionalidad de las propias comunidades indígenas y tribales, 
y desconocimiento de los jueces de los Estados parte de los avances del sistema 
interamericano de derechos humanos en estos temas, entre otras razones. 

Pretendemos proponer, en esa línea de ideas, y como posición de análisis, que las cargas 
legítimas de los Estados del sistema interamericano constituyen una forma de respuesta 
a muchas de estas exigencias sobre el derecho de propiedad, en cuanto se trata de 
imposiciones de razonabilidad a los Estados para tutelar, con rangos de naturaleza 
material, este derecho al cual las comunidades indígenas y tribales aspiran en forma 
plena. Por lo tanto, no se trata de derechos aislados o solo pertenecientes a minorías sin 
representatividad. Es ésta última idea una cuestión que corresponde desestimar.  

1. Un esbozo sobre el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales

En forma previa, creemos necesario hacer un distingo de orden respecto a las comunidades 
indígenas y tribales en cuanto si bien sus significados son próximos, en rigor sus ámbitos 
conceptuales resultan distintos, en cuanto inclusive son términos que deben ser 
diferenciados de las “comunidades campesinas” y las “minorías”.1 Y hemos de advertir 
cuán importante es el derecho de propiedad en esas definiciones. 

El concepto de comunidades indígenas sigue los criterios relevantes del Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,2 

1  A estas categorías les corresponden igualmente conjuntos de derechos, a partir de la noción que implica el derecho de participación, conteni-
da en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, habremos de enfatizar el planteamiento de que a las comunidades 
indígenas y tribales les asiste un régimen especial de protección.  
2 Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales. Normas y  jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Disponible en http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/
Cap.III-IV.htm. Fuente visitada con fecha 04 de diciembre de 2011. 
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en cuanto se trata de herramientas que han logrado un positivo nivel de acercamiento a 
las distinciones del caso.  

Una definición técnica sobre comunidades indígenas, consignada en el Convenio 169 de la 
OIT y que advierte los elementos que conforman la noción de pueblos indígenas, señala que: 

“los elementos que definen a un pueblo indígena son tanto objetivos como subjetivos; los elementos 
objetivos incluyen: (i) la continuidad histórica, v.g. se trata de sociedades que descienden de los 
grupos anteriores a la conquista o colonización; (ii) la conexión territorial, en el sentido de que 
sus antepasados habitaban el país o la región; y (iii) instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en todo o en parte. El elemento 
subjetivo corresponde a la auto-identificación colectiva en tanto pueblo indígena”.1 

Importa destacar en esta noción el concepto de conexión territorial en cuanto a una 
vinculación a las generaciones pasadas. En rigor, las comunidades indígenas no pueden 
resultar entendidas en su dimensión histórica sin que asumamos tutelado per se su 
derecho de propiedad. Por tanto, una comunidad de esta naturaleza reclama como uno de 
sus primeros derechos, el de propiedad, el cual supone, en forma conexa, el goce a otros 
derechos íntimamente vinculados al mismo.  

Respecto a los pueblos tribales, siguiendo los lineamientos del caso Saramaka vs. Surinam, 
podemos afirmar que un pueblo tribal es: 

“un pueblo que no es indígena a la región [que habita] pero que comparte características similares 
con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes 
de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar 
regulados, al menos en forma parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones”.2

En esta idea previa, las comunidades tribales igualmente resultan asimiladas a la idea de los 
territorios de sus ancestros, premisa que ha de reforzar los conceptos de identidad étnica 
y cultural, derechos que igualmente ostentan una condición de arraigo con el derecho a la 
propiedad. ¿Cómo se desarrolla la identidad étnica y cultural de un pueblo tribal? Solo si 
existe el acceso irrestricto, en el sentido más amplio, al derecho de propiedad.   

A su turno, la Organización Internacional del Trabajo OIT ha señalado, en relación a los 
pueblos tribales,  en la misma línea de precisión de los elementos conformantes de esta 
noción, lo siguiente: 

“los elementos objetivos de los pueblos tribales incluyen (i) una cultura, organización social, 
condiciones económicas y forma de vida distintos a los de otros segmentos de la población 

1  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica - Una Guía sobre el Convenio 

No. 169 de la OIT. Programa para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, p. 9. 
En Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.  Los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales.. Op 
cit. F.J. 29
2 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C No. 172, párr. 79. En Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras 
ancestrales y recursos naturales.. Op cit. F.J. 29.  



17

 

nacional, por ejemplo en sus formas de sustento, lengua, etc.; y (ii) tradiciones y  costumbres 
propias, y/o un reconocimiento jurídico especial.  El elemento subjetivo consiste en la identificación 
propia de estos grupos y de sus miembros como tribales.  Así, un elemento fundamental para la  
determinación de un pueblo tribal es la auto-identificación colectiva e individual en tanto tal.  El 
criterio fundamental de auto-identificación, según el artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT, es 
igualmente aplicable a los pueblos tribales”.1

De una comparación en rigor objetiva entre los conceptos que aluden a estas comunidades, 
una primera referencia de aproximación es que las comunidades indígenas y tribales 
comparten muchos elementos en común en tanto culturas con raigambre histórica. 

A su vez, como margen de distinción, importa calificar el elemento subjetivo, pues 
debemos partir de la autocalificación de estos grupos como tales y el reconocimiento que 
les dispensan los instrumentos del sistema interamericano,2 así como las propias políticas 
de los Estados, las cuales cumpliendo una exigencia de adecuación de su Derecho 
Interno a los estándares de la Convención, se encuentran obligados a acatar el Derecho 
Supranacional que representan los instrumentos normativos internacionales y los fallos 
de la Corte Interamericana. 

Sin embargo, atendamos a la cuestión relevante de que los instrumentos formales 
del sistema interamericano, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no 
aluden a un reconocimiento directo de los derechos de propiedad de las comunidades 
indígenas y tribales, sino el desarrollo de esta vertiente se produce a partir de los 
criterios de consolidación de decisiones jurisprudenciales relevantes3 del propio sistema 
interamericano, las cuales han trabajado un importante nivel de consolidación tanto del 
derecho de propiedad así como de los derechos conexos vinculados. 

2. Cuestiones controversiales

El derecho de propiedad ha evolucionado considerablemente en el sistema interamericano 
de derechos humanos, asumiendo una naturaleza progresiva que ha ido enriqueciendo sus 
contenidos. Sin embargo, junto a ese desarrollo valorativo y axiológico, igualmente es propio 
plantear distintos dilemas respecto a sus contenidos y correlación con otros derechos. 

1  OIT. Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica - Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT. Programa para promover 
el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, p. 9.
2 Dos elementos de importancia son el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que señala: “Toda 
persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad 
de la persona y del hogar.” 
De la misma forma, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe: “Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene 
derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. // 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.
En adición a lo señalado, los contenidos del Convenio 169 de la OIT han sido intensamente desarrollados en los casos Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 117; CIDH- Segundo Informe sobre la Situación de 
los Derechos Humanos en el Perú Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, Capítulo X, párr. 7; CIDH- Tercer Informe sobre la Situación de 
los Derechos Humanos en Paraguay Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 12; y CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, 
Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 127.
3 Entre otros fallos, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua; Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay; Sawhoyamaxa vs. Para-
guay; Pueblo Saramaka vs Surinam; Comunidad Indígena Xakmok Kasek vs. Paraguay; Caso Aloeboetoe vs. Surinam; Comunidad Moiwana vs. Surinam.  
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Tales problemáticas oscilan entre la progresividad del derecho de propiedad de las 
comunidades en relación a sus territorios y su dimensión real en las políticas de Estado, 
fundamentalmente en cuanto las inversiones en minería, petróleo y madera, parecen 
colisionar con los derechos de estas comunidades. Por lo tanto, importa con qué grado 
de legitimidad estos grupos originarios demandan sus derechos de propiedad y conexos. 

2.1. El derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Contenidos 
trascendentes. 

Asume relevancia pretendamos esbozar el concepto del derecho de propiedad respecto 
a las comunidades indígenas y tribales, y en verdad, la noción de territorio que dicho 
concepto implica, transmite una conjunción fáctica del acceso de las comunidades tanto a 
las tierras así como a los recursos naturales que las mismas integran pero sustancialmente, 
destaca una noción de espiritualidad respecto a sus tierras que no podemos soslayar. 

Este acercamiento conceptual trascendente es expresado en el caso Saramaka vs Surinam, 
fallo que a su vez señala:    

82. Su cultura es muy parecida a aquella de los pueblos tribales en tanto los integrantes del 
pueblo Saramaka mantienen una fuerte relación espiritual con el territorio ancestral que han 
usado y ocupado tradicionalmente.  La tierra significa más que meramente una fuente de 
subsistencia para ellos; también es una fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la 
identidad cultural de los miembros del pueblo Saramaka.  Las tierras y los recursos del pueblo 
Saramaka forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual.  En este territorio, el pueblo 
Saramaka caza, pesca y cosecha, y recogen agua, plantas para fines medicinales, aceites, 
minerales y madera.  Los sitios sagrados están distribuidos en todo el territorio, a la vez que el 
territorio en sí tiene un valor sagrado para ellos.  En especial, la identidad de los integrantes del 
pueblo con la tierra está intrínsecamente relacionada con la lucha histórica por la libertad en 
contra de la esclavitud, llamada la sagrada “primera vez”.1

Ahora bien, no basta entonces la noción jurisprudencial citada supra sino que frente a 
estos conceptos señalados por la Corte, se desprende una obligación real de los Estados 
de respetar y garantizar los derechos que les asisten a las comunidades, fundamento 
a partir del cual fluye en modo natural una obligación colateral no menos relevante: la 
exigencia de adecuar los estándares del Derecho Interno de los países, a aquellos que el 
sistema interamericano de derechos humanos ha convertido en lineamientos centrales de 
motivación para sus decisiones en el marco de la problemática que identifica el derecho 
de propiedad de estas comunidades originarias. 

¿Y cómo desarrollar esa adecuación del Derecho Interno a las líneas tutelares del 
sistema interamericano? La idea es omnicomprensiva: abarcará desde una real y efectiva 
adecuación de las Cartas Fundamentales al respeto de estos derechos a la propiedad y su 
correlato inmediato, los recursos naturales de esas tierras, hasta extender esos ámbitos 
de adecuación propiamente a las normas infraconstitucionales, entre normativa legal y 

1  Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. F.J. 82.  Pies de páginas 
omitidos en la cita
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administrativa vigente en los Estados parte. 

Solo si la normativa constitucional y legal de los Estados se adecúa a estos estándares, 
podemos hablar de un efecto de eficacia de esta normativa, en concordancia con el principio 
effet utile1 que exige la doctrina del sistema internacional de los derechos humanos. A este 
respecto, ello significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que 
lo establecido en la Convención sea realmente cumplido. 

El mismo criterio de efectividad sigue el fallo Awas Tingni e inclusive plantea deberes de 
regulación específicos al Estado nicaragüense en tanto fija lo siguiente: 

“138. La Corte considera que es necesario hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de conformidad con la Convención 
Americana.  En consecuencia, el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad 
con el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de 
cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, 
demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas 
Tingni, acorde con el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de ésta.”2

Advirtamos que se incorporan en este caso medidas con vocación de un reconocimiento 
propio de efectividad de los derechos de las comunidades indígenas y tribales, en cuanto 
el principio effet utile exige que las disposiciones estatales deban apuntar a efectivizar 
los lineamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de 
protección. 

En ese norte de ideas, podemos afirmar que si las cláusulas de las normas no protegen con 
idoneidad derechos como el de propiedad, aquellas no resultan verdaderamente eficaces 
para proteger a las comunidades.   

Por otro lado, surge un deber de protección del Estado en la lógica de la vulnerabilidad 
endógena de las comunidades en referencia. No dejemos de lado que se trata de poblaciones 
que al residir usualmente en locaciones alejadas de zonas urbanas, no existe, respecto de 
ellas, el mismo nivel de acceso a la justicia, propio de las ciudades y circunscripciones 
próximas a los órganos estatales y jurisdiccionales. 

En consecuencia, ese deber de protección aplica una fórmula de compensación frente a 
esos escenarios de vulnerabilidad en sentido lato que afectan a las comunidades indígenas 
y tribales. Bajo este razonamiento, el Estado protege a la parte más débil pues nace un 
deber de tutelar a quienes no están en condiciones de ejercer la defensa de sus derechos 
en el mejor modo posible.   

Resulta importante señalar, en el marco de estas ideas que anteceden, la vinculación del 
derecho de propiedad con otros derechos colaterales, siguiendo, en forma aproximada, la 

1  Vid Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C. No. 125. F.J. 101. 
2 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C. No.  79. párr. 138.
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posición de la Relatoría de los Pueblos Indígenas.1 En ese modo, el derecho de propiedad 
se vincula con los derechos:  

1) A la vida, en cuanto existe una relación basilar entre el espacio físico en el cual 
las comunidades se desarrollan y sus manifestaciones culturales y sociales. Sin 
propiedad, las comunidades no lograrían desarrollarse y por tanto, su existencia, 
sin espacio vital, se vería seriamente comprometida. 

2) A la salud, en la medida que el acceso a los recursos naturales en sus tierras, 
ha de permitir la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de 
enfermedades.2   

3) A la identidad cultural y libertad religiosa,3 en cuanto los desplazamientos de las 
comunidades de sus tierras tradicionales, crean, conforme propuso la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Xakmók Kasek, condiciones 
de “desgaste cultural colectivo”. La tesis es fuerte: sin el disfrute de las tierras 
que les pertenecen, las comunidades han de ver restringidas sus expresiones de 
identidad étnica y cultural, y por consiguiente, se les perjudica también en su 
integridad psíquica y moral;

4) A la libre determinación,4 en la medida que el derecho de propiedad constituye un 
modo de expresión para que las comunidades determinen libremente su condición 
política y puedan perseguir, con libertad, su desarrollo económico, social y cultural. 

5) A la restitución del territorio, más aún si es de carácter ancestral,5 expresión que 
involucra que los Estados deben adoptar medidas administrativas de restitución 
adecuadas, como sucedió en el caso Sawhoyamaxa, situación en que la Corte 
determina la falta de providencias del Estado paraguayo para las restituciones 
correspondientes a esta comunidad, lo cual determinó se afectara su capacidad 
de supervivencia y el mantenimiento de sus formas de vida. 

Conforme apreciamos, esta es solo una relación inicial de derechos estrechamente 
vinculados o conexos al derecho de propiedad, los cuales han de verse afectados en caso 
de restricciones severas por parte de los Estados, de donde es viable plantear que las 
afectaciones al derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales, asumen 
una dimensión pluriofensiva, es decir, afectado el derecho de propiedad de una comunidad, 
colateralmente se afectan al mismo tiempo diversos derechos vinculados.  

2.2. El derecho de los Estados parte a conducir políticas de inversión

Llegamos a una cuestión medular en nuestro estudio. Es importante partamos de un 

1  Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Op cit. F.J. 154-178. 
2 Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Op cit. F.J. 157. 
3 Vid. Caso Xakmok kasek.  Vs Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C. No. 214. párrs. 171-182
4 Vid Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 3. 
5 Caso Comunidad indígenas Sawhoyamaxa vs Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C. No. 146. 
Párr. 164. 
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conjunto de facultades inherentes naturales de los Estados parte, a conducir las políticas 
de inversión en sus respectivos territorios nacionales. Más aún, tales potestades se 
inscriben dentro del concepto de soberanía de los propios Estados, y sobre ello existe el 
consenso de rigor que otorgan las Cartas Fundamentales de los países conformantes de 
nuestro sistema interamericano. 

En esa misma lógica, los Estados suelen estar investidos de la autoridad suficiente para 
organizar proyectos de inversión como sucede en el caso de la gran minería, previsión para 
la cual los ordenamientos nacionales estiman que el Estado es propietario del subsuelo.

En ese razonamiento, los derechos de las comunidades indígenas están circunscritos 
al suelo y los aires. Por tanto, no existirían facultades de ellas para determinar la no 
procedencia de proyectos de inversión en el subsuelo, como sucedería con la gran minería, 
pues en este ámbito solo tendría potestad el Estado.     

Y sin embargo, es necesario tener en cuenta que los casos de comunidades indígenas y 
tribales, conforme a los fundamentos arriba señalados, representan condiciones de suyo 
excepcionales respecto a las cuales, no puede el Estado aplicar los mismos procedimientos 
vinculados a una población en zona distinta a la que nos referimos. 

En efecto, existe un componente axiológico común a la naturaleza de los derechos humanos, 
los cuales no son sino expresiones valorativas de los derechos de los ciudadanos de los 
Estados que conforman el sistema interamericano de derechos humanos, respecto al cual no 
solo debemos identificar los contenidos de juricidad que expresan los derechos, sino en la 
línea propia valorativa de estos derechos, advertir los contenidos axiológicos de los mismos, 
en tanto y en cuanto no se trata de una valoración a secas iusnaturalista de los derechos 
humanos, sino de asignarles la real dimensión que a los mismos corresponde, línea en la que 
la Corte Interamericana ha venido trabajando en los últimos años en vías de una consolidación 
progresiva de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. 

En otra línea de análisis, los Estados advierten que los proyectos de inversión en sus 
territorios, incluidos los de las comunidades indígenas y tribales, representan ingresos 
de importancia para las economías de estos países. Más aún, los ingresos por minería 
son componentes elementales de las exportaciones de varios países sudamericanos, cuyo 
ingreso principal proviene, precisamente, de la explotación de sus recursos mineros. 

Se desprende, entonces, una premisa de la otra: si los Estados logran grandes beneficios en 
sus ingresos-país, ello proviene, en gran medida, por la explotación de los referidos recursos 
mineros. De la misma forma, si las inversiones resultan restringidas por las exigencias de 
observancia de los derechos de propiedad y a los recursos naturales de las comunidades 
indígenas y tribales, en consecuencia se han de perder esas inversiones y los países y las 
comunidades referidas perderán la oportunidad de beneficiarse de ingresos indirectos como 
los del canon1 y otros, situación que a su vez revertirá en un perjuicio para el país. 

1  El canon constituye un concepto económico de retorno a las zonas de explotación de los recursos para el desarrollo regional de las poblacio-
nes geográficamente vinculadas.  
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Pues bien, las premisas que anteceden contienen asertos parciales de verdad, y su 
dimensión formal exige sean contrastadas con la realidad propia que caracterizan los 
derechos a la propiedad y a los recursos naturales, que viene reconociendo en diversos 
fallos el sistema interamericano respecto a las comunidades indígenas y tribales. 

En efecto, es importante planteemos que las exigencias que identifican estos derechos constituyen 
una restricción a las potestades de los Estados parte respecto a las inversiones diversas en zonas de 
comunidades indígenas y tribales, y no representan supresiones de estas facultades de los Estados. 

La lógica a que aludimos se inscribe dentro de los alcances del principio de proporcionalidad 
que ha reconocido el sistema interamericano en diversos fallos,1 ejercicio argumentativo 
respecto del cual los derechos resultan ponderados,2 y en la contrastación entre los 
mismos, uno de ellos resulta con un mayor grado de satisfacción, en tanto que el otro 
resulta con un grado menor de afectación. 

Pues bien, tal ponderación entre los derechos no es sino la expresión de una importante 
lógica procedimental respecto a los derechos humanos, respecto de los cuales se reconoce, 
es importante reiterarlo, que uno de ellos- el no prevalente- resulta afectado en cuanto 
presenta márgenes de restricción y no de supresión. 

Por lo tanto, entre el derecho a la potestad reguladora de los Estados, consistente 
en un derecho que expresa las decisiones de conducción de los gobiernos en áreas 
como la inversión, y el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales, 
estrechamente vinculado al derecho de las mismas a sus recursos naturales, un ejercicio 
de ponderación inclina, bajo fundamentos racionales y razonables, que resulta prevalente 
el derecho a la propiedad arriba enunciado. 

La explicación  de nuestra posición puede abarcar las siguientes razones matrices:

1) El derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales identifica un 
contexto muy sui generis respecto de estas comunidades. En su caso, el derecho 
de propiedad no resulta una potestad literal pues existe un componente valorativo 
axiológico que nos dice que estos derechos gozan de un contenido de juricidad y 
con más énfasis aún, de un contenido de moralidad. 

2) Adicionalmente, la propia jurisprudencia del sistema interamericano de 
derechos humanos, en fallos emblemáticos respecto a los derechos de las 
comunidades indígenas y tribales, ha mantenido una línea sostenida, regular y 
progresiva, en el sentido de que los derechos de propiedad de las comunidades, 
deben ser respetados, así como nace un conjunto de obligaciones propias de los 
Estados para adecuar su Derecho Interno a las previsiones y exigencias legales, 
con visos de legitimidad, del propio sistema interamericano. 

1  Vid Caso Kimel vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de mayo de 2008.Srie C. No. 177. F.J. 68-95. El fallo desarrolla 
los exámenes de idoneidad y finalidad de la restricción, necesidad de la medida utilizada y estricta proporcionalidad de la medida.
2 Abwägung para la doctrina alemana. La ponderación de derechos es mucho más amplia pues abarca, junto a la ponderación propiamente 
dicha, los exámenes de idoneidad y necesidad. Para fines concretos de explicación del caso, solo hemos referirnos al tercer paso, denominado ponderación 
o principio de proporcionalidad en sentido estricto.   
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3) Existe un efecto de vinculatoriedad de la jurisprudencia del sistema interamericano 
que no puede ser soslayado, en tanto existe un nivel de exigibilidad real y tangible 
para que los Estados asuman que los estándares interamericanos son en realidad 
aplicables a los Estados, sin que pueda alegarse, ello ya es una posición consolidada, 
lesión de la autonomía o soberanía del Estado en sus decisiones.         

En consecuencia, ese contexto de restricción al cual nos referimos y en el cual los Estados 
deben advertir que debe ponderarse prevalente el derecho de propiedad de las comunidades 
indígenas y tribales con relación a otros derechos, nos lleva a un escenario en el cual no 
podemos concluir que derechos colaterales en contenido como el derecho a la consulta 
previa, puedan en realidad significar la distorsión de las prerrogativas de los Estados en 
ámbitos de tanta relevancia como las inversiones, dada la enorme trascendencia que ellas 
revisten para las economías de estos países. 

2.3. La tesis de las cargas legítimas del sistema interamericano

En el contexto de las reflexiones que anteceden, es viable que podamos sostener una tesis 
sobre las cargas legítimas del sistema interamericano.  

En efecto, los derechos y deberes son consustanciales a la persona humana, una vez que ésta 
es ciudadana de un Estado. Los deberes son impuestos por la familia, por el medio social y por 
las políticas de los países. A su vez, los derechos, en progresividad en su crecimiento, generan 
importantes estándares que definen instituciones como la vinculatoriedad de los derechos y en 
esa línea, los ciudadanos pueden resultar beneficiarios de los derechos que el sistema otorga. 

Y sin embargo, en la misma línea de disfrute de los derechos, se constituyen cargas legítimas 
del sistema interamericano respecto a la exigibilidad de los derechos reconocidos por el 
sistema, a favor de otros ciudadanos, los cuales nos generan ya no solo derechos sino 
también obligaciones, en tanto se convierten en cargas que, bajo diversos fundamentos, 
exigen ser cumplidas. 

Mas prestemos atención a un detalle: se trata de cargas legítimas en cuanto gozan de 
un nivel de exigibilidad que no puede ser excluido a priori bajo juicios de racionalidad en 
la determinación de los derechos en pugna, y por naturaleza, tales cargas legítimas son 
exigibles a los Estados parte del sistema, así como en un segundo rango, a los ciudadanos 
que conformamos los Estados en tanto no podemos excluir en nuestra interpretación de 
los derechos humanos, que éstos pueden imponer cargas, exigencias y reconocimientos, 
mas lo hacen en forma de suyo legítima.  

Por lo tanto, somos ciudadanos beneficiarios de un sistema de derechos humanos que 
crece, en forma consistente, para la realización, el goce y disfrute de los derechos que el 
sistema interamericano nos reconoce, mas al mismo tiempo, debemos asumir el deber de 
ser concientes que nuestros gobiernos, o Estados parte, y todos los ciudadanos, debemos 
cumplir con aquellas cargas legítimas que el sistema interamericano impone. 
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¿Cómo no advertir, en ese norte de conceptos, que los Estados, con una lógica prima facie, 
resulten cuestionando la onerosidad que generan procedimientos como la consulta previa 
frente a los proyectos de inversión que pueden bien ubicarse en el ámbito de las comunidades 
indígenas y tribales? ¿O cómo, por ejemplo, entre el enorme dilema que representan cuantiosas 
inversiones mineras y los derechos al medio ambiente sano de las comunidades, la ciudadanía 
de los Estados tenga que iniciar debates sobre “el agua o el oro”?.1 

En consecuencia, no es viable extraer conclusiones en el sentido de que las políticas de 
inversión de los Estados resulten excluidas, disminuidas o postergadas, sino que dichas 
políticas deben cumplir mayores requisitos,2 en aras de satisfacer la tutela propia de 
derechos que por sus valores axiológicos inclusive exigen una mayor argumentación por 
parte de los jueces del sistema interamericano de derechos humanos.

En efecto, en la definición propia de controversias con contenidos legales, los jueces han 
de aplicar las normas y los Códigos, y satisfarán las exigencias de los mandatos definitivos 
que representan las reglas jurídicas. 

Y sin embargo, esclarecer controversias sobre derechos humanos nos lleva al plano de los 
mandatos de optimización, en cuanto los mismos traducen no solo los referidos contenidos 
de las normas, como hemos puntualizado supra, sino que los propios principios que 
inspiran las normas del sistema interamericano, habrán de ser entendidos por los jueces 
del sistema interamericano, como órdenes para hacer algo de la mejor forma posible y 
dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas del derecho en controversia. 

A través de esa visión, los enfoques sobre derechos humanos escalan un peldaño más 
en comparación a las controversias sobre cuestiones de orden normativo o derechos de 
configuración legal, en la medida que los principios del sistema interamericano exigen 
que optimicemos sus contenidos cada vez de mejor forma y con ello, se cumple una 
carga axiológica y valorativa de estos derechos que hoy merece aceptación, dimensión y 
aplicación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Es así que la Corte recoge, en muchos de sus fallos, esos contenidos de equidad, 
aceptabilidad y razonabilidad que transmiten los derechos humanos, los cuales exigen y 
demandan una argumentación conforme a sus dimensiones axiológicas y valorativas. 

En esa lógica de ideas, advirtamos que controversias como las que identifican el 
derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales, conllevan exigencias 
argumentativas de mayor contenido, profundidad y análisis, en tanto no se trata de definir 
unidireccionalmente el derecho a la propiedad de estos grupos relevantes, sino se trata 
de involucrar, en todo análisis jurídico, otros derechos colaterales de suyo importantes, 
como los derechos a la dignidad, a la solidaridad, entre principios matrices, y derechos 
a la consulta y a los recursos naturales como derechos procedimentales que los Estados 

1  Y sobre esto último ¿acaso no podemos proponer “el agua y el oro”?. Si bien la premisa es discutible, la proposición inclusiva representa mu-
chos mayores retos que la disyunción cuyo sentido restrictivo es claro: o el agua o el oro. Nuestra propuesta inclusive asume la idea de que los mecanismos 
de diálogo entre comunidades originarias, el Estado y las empresas de inversión, vía una discusión alturada, seria y responsable, debe generar -es lo más 
óptimo- resultados favorables a todas las partes participantes.      
2 Como los de la consulta previa para un consentimiento libre e informado, a juicio nuestro, una de las líneas centrales de todo Estado en materia 
de acceso a la justicia e inclusión social de las comunidades indígenas.  
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parte van definiendo en los ámbitos de sus jurisdicciones, desde los ámbitos legales y 
axiológicos. 

Por tanto, enfaticemos la idea de que se trata de exigencias, con cargas de legitimidad, 
cuyo nivel de análisis demanda mayor profundidad y que no se trata simplemente de 
una fase neoiusnaturalista, conforme señala cierta crítica de los medios académicos 
contrarios a decisiones emblemáticas de la Corte Interamericana, en tanto y en cuanto, la 
Corte cumple un mandato sustantivo a través de la motivación idónea de sus decisiones y 
no responde a tendencias del Derecho en específico. 

Por su lado, la progresividad de los derechos humanos, en la lógica de avance que estos 
lustros han marcado en el sistema interamericano, revela horizontes aún por definir de mejor 
forma en la medida que los derechos fundamentales en los Estados crecen, en contenidos y 
dimensiones, y luego se proyectan al sistema interamericano para su inserción paulatina.

Se trata así de una plasmación de las cláusulas de derechos no enumerados que contemplan 
un número considerable de Cartas Fundamentales de los Estados parte, y que transmiten 
una noción de hondo significado que nos dice que los derechos exigen reconocimiento e 
incorporación en el plexo de los derechos humanos y que a partir de ese reconocimiento, 
pasan a engrosar los estándares de derechos reconocidos por la Convención. 

Y por cierto, es conveniente desechar la idea de una inflación de derechos humanos, en 
la premisa de que si todo deviniera a largo plazo derechos humanos, ya no habría cómo 
reconocer derechos que no son humanos pues todo derecho tendría dimensión axiológica. 
Nada más alejado de la realidad, a juicio nuestro, que esta aseveración de los enfoques 
críticos del sistema interamericano. 

Por el contrario, cuanto ocurre, al reconocerse nuevos derechos, sean fundamentales a 
nivel de los Estado parte, o humanos a nivel de los fallos y ejecutorias sobre la Convención 
Americana, es un efecto de real progresividad de los derechos en tanto los mismos llegan 
a los ordenamientos nacionales para insertarse en los mismos y no abandonarlos. 

La propia institución de la progresividad exige pues no retroceder en los estándares 
reconocidos, y si las comunidades indígenas y tribales han logrado ese reconocimiento 
jurisprudencial de su derecho a la propiedad, constituye un imperativo categórico kantiano 
para los Estados parte, no retroceder en la concesión de esos derechos otorgados, en tanto 
tales derechos a los cuales nos referimos, son progresivos y no regresivos, residiendo la 
justificación central de esta propuesta en el carácter axiológico y valorativo de legitimidad 
que los mismos demandan, junto a los principios de dignidad y solidaridad.  

Por tanto, es nuestra previsión que derechos conexos al derecho de propiedad, aún los no 
enumerados, han de seguir esa misma línea de consolidación  a que aspira aquel. 

No puede dejar de considerarse en este segmento de enfoque, de otro lado, cuál ha 
sido el balance respecto de las inversiones privadas en muchas de las circunscripciones 
territoriales de las comunidades indígenas y tribales y al respecto debemos afirmar:
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(…) la tendencia hacia la privatización de estas tierras tradicionales va en aumento. Se dice que 
este proceso beneficia a los propietarios indígenas, en la medida en que proporciona certeza 
jurídica. Sin embargo, el Relator Especial ha podido observar que, a la larga, las comunidades 
indígenas tienden a perder sus tierras y territorios tradicionales a favor de diversos intereses 
económicos privados ya sea de empresas o de invasores y colonos individuales que han logrado 
asentarse en sus áreas tradicionales indígenas.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe 
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU A/HRC/4/32, 27 de febrero de 2007, párr. 14.”1     

Un noción de balance de inversiones en las tierras de las comunidades indígenas y tribales 
nos transmite la idea de que los Estados parte han venido estableciendo una serie de 
medidas respecto al desarrollo de los recursos2 en estas tierras, y sin embargo, el hecho 
de que se hubiere considerado, en el caso peruano, por ejemplo, que las tierras de las 
comunidades podían ser hipotecadas, generó una serie de protestas de las poblaciones 
afectadas entre mayo y junio de 2009, en la zona de Bagua, Perú, cuyo trágico saldo fue 
implicó la muerte de 34 personas, entre ellas 10 nativos y 24 policías.

Es admisible el argumento de que las eventuales hipotecas de las tierras, sean privadas 
o ancestrales, determinarían un efecto rebote de beneficios objetivos en tanto implican 
capital de trabajo para los beneficiarios. No obstante ello, la eventual atingencia de que las 
tierras pudieran perderse, bajo las reglas procedimentales de la institución de la hipoteca 
u otros medios, debía significar poner en conocimiento de las comunidades, en forma 
previa y vía mecanismos de consulta previa, el contenido de las normas de inversión. 

En el caso peruano no se cumplieron estos supuestos previos, lo cual generó protestas de 
envergadura de las comunidades autóctonas, como tomas de carreteras y otras medidas de 
fuerza. Y en el propósito de la Policía Nacional de desalojar a los ocupantes de estos espacios 
públicos, se generó el oneroso saldo en pérdida de vidas humanas arriba referido. Es a partir 
de este balance que se estableció la necesidad de que se implementara la Ley de Consulta 
Previa, como finalmente sucedió, en el caso peruano, con la dación de la Ley 29785.3

En conclusión, la experiencia peruana resulta dolorosamente útil para llegar a la valedera 
conclusión de que es necesario se implementen en los Estados, ante las probables 
inversiones en las tierras de las comunidades, reales mecanismos que en modo previo, 
recojan el consentimiento libre e informado de estas poblaciones respecto a los proyectos 
que han de influir, en mayor o menor grado, en sus tierras.        

1  Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Op cit. F.J. 44. 
2 En el caso de Perú, el Decreto Legislativo 1090- Ley Forestal y de Fauna Silvestre- derogado a raíz del caso Bagua, promovía la inversión privada 
en la región amazónica. El artículo 1 de la norma acotada señalaba: “Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el manejo 

y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre del país, incluyendo las concesiones de ecoturismo y de conservación, en armonía con 

el interés social, económico y ambiental de la Nación, y velando por la conservación y uso sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales; en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; y los convenios internacionales vigentes para el Estado peruano”

3  Ley 29785. del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).  Artículo 2°- Derecho a la consulta. Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados en forma previa sobre las medidas 

legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También 

corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. (…) 
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2.4. Los derechos a la consulta previa y la protección del medio ambiente

El derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y tribales no puede ser ejercido, 
a cabalidad, si no partimos de la concepción base de la indisoluble vinculación de dicho 
derecho con los derechos a la consulta previa y a la protección del medio ambiente, los 
cuales también constituyen exigencias legítimas a los Estados parte. 

En efecto, de un lado el derecho a la consulta previa constituye un derecho que en modo relevante 
cumple una función de protección de la propiedad, en tanto se desprende que las posibles afectaciones 
a la integridad del derecho de propiedad de las comunidades, han de merecer un procedimiento de 
consulta previa, a efectos de generar un consentimiento libre e informado, situación que los Estados 
miembro del sistema interamericano están en la obligación de implementar. 

De otro lado, la protección del medio ambiente constituye un correlato de protección 
in integrum del derecho a la propiedad. Éste último derecho no podrá ser ejercido por 
las comunidades si de por medio no hay protección del medio ambiente en sentido 
amplio, y constituyen escenarios de potencial riesgo las inversiones de diverso orden- 
mineras, madereras, petroleras, etc.- que no observen una correlación de previsión de 
efectos dañosos. En ese orden de ideas, los Estudios de Impacto Ambiental, previos a 
las inversiones, constituyen un medio de exigencia previa a fin de evitar daños directos y 
colaterales en las tierras de las comunidades indígenas y tribales.   

2.4.1. El derecho a la consulta previa

En relación al derecho a la consulta previa, la relación de orden con el derecho de propiedad 
de las comunidades, es de suyo muy estrecha: cualquier tipo de afectación sustantiva y 
considerable al derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales, demanda 
una consulta previa a fin de que las propias comunidades puedan decidir respecto a si 
adoptan una decisión positiva respecto a las inversiones que habrían de afectar los 
entornos territoriales en los cuales las mismas comunidades habitan. 

El derecho a la consulta previa presenta, de la misma forma, una conexión directa con el 
derecho a la participación que consagra el artículo 23 de la Convención Americana,1 en tanto 
la consulta identifica una forma de participación de las comunidades respecto de los destinos 
de sus tierras, con mayor razón si han de producirse posibles efectos dañosos sobre ellas.  

Jurisprudencialmente, el caso Yatama vs. Nicaragua señala a este respecto: 

225. La Corte estima que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 
que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua 
puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas 
que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma 
tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa 

1  Convención Americana. Artículo 23.  Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (…) 



28

 

y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde 
sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización, 
siempre que sean compatibles con los derechos humanos consagrados en la Convención. 1

Es relevante hacer la precisión en el sentido de que la consulta previa no implica un derecho 
a veto mas sí existe una propuesta de consulta obligada y consentimiento material, cuando 
se trata de condiciones excepcionales que supongan los siguientes casos: 

1) Planes de desarrollo o inversión que impliquen el desplazamiento de los pueblos 
o comunidades indígenas de sus territorios tradicionales.2

2) Si los proyectos de desarrollo o inversión privan a los pueblos indígenas de su 
capacidad de usar y gozar de sus tierras y otros recursos naturales necesarios para 
su subsistencia.3

3) En caso de depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o 
territorios indígenas.4 

En resumen, estas condiciones especiales sí exigen la obtención de consentimiento 
previo para su realización pues advertimos que se trata de condiciones excepcionales de 
afectación del patrimonio territorial de las comunidades. 

Por lo tanto, tales situaciones equivalen a una forma de veto que en los aspectos procedimentales 
de la consulta previa no es un mecanismo prevalente y que, por lo demás, no es propio de 
la consulta, en tanto ésta no implica imposición de condiciones sino un proceso de total 
información y mutuo consentimiento de parte de la comunidad indígena o tribal en su conjunto.

La consulta previa, según lo glosado, conduce a que todos los miembros de la comunidad 
estén plena y cabalmente informados de la naturaleza y consecuencias del proceso así 
como se les brinde una oportunidad efectiva de participar individual y colectivamente5 
para adoptar decisiones con trascendencia en su entorno. 

1  Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. párr. 225.

2 El artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas señala: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la 
fuerza de sus tierras o territorios, No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas interesados, 
ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”
El artículo 16 del Convenio OIT a su vez señala: “2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos (comunidades indígenas y 
tribales) se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente  y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda 
obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación 
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados”. 
3 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C No. 172, párr. 134.
(…) la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Sara-
maka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, 
según sus costumbres y tradiciones.  La Corte considera que la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” en este contexto requiere de mayor análisis. 
4 Declaración de Naciones Unidas, artículo 29.2.: 
“Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”
5  CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 140.
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2.4.2. El derecho a la protección del medio ambiente 

El derecho a la propiedad no puede entenderse en una dimensión amplia si no existe 
vinculación del mismo a la protección del medio ambiente, el cual a su vez se encuentra 
indisolublemente ligado al derecho a la vida, estándar que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha asumido en el caso Yakye Axa en los siguientes términos: 

a) el Estado, al no garantizar el derecho de la Comunidad a su territorio ancestral, ha 
incumplido el deber de garantizar la vida de sus miembros, ya que ha privado a la Comunidad 
de sus medios de subsistencia tradicionales, obligándola durante años a sobrevivir en 
condiciones deplorables y dejándola a merced de acciones de asistencia estatal.1

Referirnos a la protección medio ambiental, de otro lado, deriva como tema natural en el 
significado de la Amazonía no solo como pulmón de la humanidad, sino a la misma como 
escenario natural de innumerables comunidades indígenas y tribales. 

Cobra relevancia, en ese orden de ideas, la decisión2 del juez ecuatoriano Nicolás Zambrano 
Lozada, Juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbios, Ecuador, 
en la causa 2003-0002, que impuso a Chevron- Texaco una indemnización de US$ 9, 
500 millones (Nueve mil quinientos millones de dólares), y el doble si no se disculpaba 
públicamente, a favor de distintas comunidades afectadas.

Dicha decisión, si bien puede ser entendida como una de las decisiones más costosas 
de la historia en temas indemnizatorios, desde una visión objetiva, pasa a la historia por 
el astronómico monto de la indemnización, al disponer el pago de la suma referida por 
daños ambientales, cuidando de señalar que hay daños irreversibles al medio ambiente en 
Ecuador, a raíz de la contaminación ambiental producida por Chevron- Texaco por más de 
20 años desde el inicio de su concesión.

Las 188 páginas de la sentencia constituyen un interesante ejercicio de argumentación respecto 
a los derechos ambientales en relación a los efectos directos e indirectos de perforación de 339 
pozos en 430,000 hectáreas en suelo ecuatoriano, en áreas próximas a comunidades nativas. 

De otro lado, la protección del medio ambiente debe vincularse al denominado principio de 
prevención, el cual obliga al Estado a la adopción de medidas para evitar daños a los ecosistemas, 
en la medida que los daños al medio ambiente siempre conservan una naturaleza potencial. 

Se pretende evitar, de esa forma, “la extinción de las especies de la flora y fauna (…); la 
contaminación de los mares (por petróleo, desechos radioactivos, desperdicios y sustancias 
peligrosas, de fuentes terrenas o de cualquier fuente); contaminación de los ríos (…) violenta 
modificación del ambiente; efectos adversos de las actividades que previenen la migración de 
especies; contaminación del aire; modificación de la capa de ozono; degradación del ambiente 
natural; toda clase de contaminación; implicancias adversas de los impactos ambientales (…); 

1 Alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Serie C No. 125. 

2 Confirmada en enero de 2012 por un Tribunal de Sucumbios, Ecuador. Información disponible en http://www.ppelverdadero.com.ec/index.
php/actualidad/item/corte-ratifica-millonaria-condena-contra-chevron.html. Fuente visitada con fecha 16 de enero de 2012. 
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y pérdida de la biodiversidad (…)”1 

Las circunstancias que advertimos supra, potencialmente pueden causar daños irreversibles 
al medio ambiente en las propiedades de las comunidades indígenas y tribales. De allí la 
necesidad de que los Estados asuman políticas integrales de protección al medio ambiente 
y en esencia, que se materialice ese deber de protección que le confiere su condición de 
ente directriz de los destinos de una Nación.  

2.5. Normas de ius cogens para determinar el derecho de propiedad de las comunidades 
indígenas y tribales 

¿Existen normas de ius cogens para la protección del derecho de propiedad de las 
comunidades indígenas y tribales? Pretendemos esbozar una respuesta afirmativa, 
con carácter progresivo,  a esta interrogante, en tanto las normas ius cogens generan 
obligaciones erga omnes cuya naturaleza expresa lo que Cançado Trindade ha denominado 
la “humanización del Derecho Internacional”.2   

El carácter imperativo de las normas de ius cogens comprende un carácter de exigibilidad 
no solo a los Estados sino a todos los sujetos del Derecho Internacional, constituyendo su 
inobservancia actos objetivamente ilegales.3 

A estas nociones hemos de sumar la tesis de verticalización del ordenamiento jurídico 
internacional4 que expresa el ius cogens, en razón de que representa una categoría abierta 
que despierta, en términos de Cançado Trindade, la conciencia jurídica universal.

Los derechos de propiedad de las comunidades indígenas y tribales, aspiran pues a ser normas 
de ius cogens, como en efecto viene sucediendo con la dación de distintos pronunciamientos 
jurisprudenciales cuya línea de consolidación respecto a estos derechos es progresiva, 
constante y sólida, en tanto reafirma un carácter de vinculatoriedad que no podemos excluir. 

Y sin embargo, es propio establecer una distinción aunque sutil: las normas de ius cogens 
gozan de un efecto erga omnes que a su vez ostenta una calidad imperativa frente a la cual 
los Estados no se pueden sustraer pues resultan de aplicación obligatoria. 

A su turno, la jurisprudencia del sistema interamericano, si bien ostenta un efecto 
de vinculatoriedad y forma parte de la jurisprudencia de los Estados parte, definiendo 
estándares que son referentes para todos los jueces del sistema interamericano, significa 
una construcción progresiva de los derechos humanos, con características de vocación de 
permanencia y constancia, y más aún, de mejora de los propios estándares, de tal manera 
que un fallo posterior pueda superar en protección a los anteriores. 

1  FOY; Pierre y AA.VV. Derecho Internacional Ambiental. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; 2003, pp. 85-86.

2 Vid. Voto concurrente del juez A.A. Cançado Trindade. Caso del Pueblo Indígena Sarayaku vs Ecuador. Medida provisional. Resolución de 17 de junio de 2005. párr. 22

3 Vid. Voto concurrente del juez A.A. Cançado Trindade. Caso del Pueblo Indígena Sarayaku vs Ecuador. Medida provisional. Resolución de 17 de junio 
de 2005. párr. 23.
4  Vid. Voto concurrente del juez A.A. Cançado Trindade. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre 

de 2003. Serie A No. 18.párr. 66. 
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En esa línea de acción, la jurisprudencia sobre derechos humanos es un grado inmediato 
anterior a la consolidación del ius cogens  y esa naturaleza genera advirtamos su 
extraordinaria importancia en la definición de controversias en el sistema interamericano 
de derechos humanos. Por tanto, podemos afirmar, sostenidamente, que derechos como 
el de propiedad, han de lograr esa consolidación de ius cogens que el derecho internacional 
de los derechos humanos reconoce.  

Ideas a título de conclusión  

La observancia, respeto y consolidación del derecho de propiedad de las comunidades 
indígenas y tribales se consolidan como exigencias con una firme relación de 
correspondencia con la tesis de cargas legítimas que hemos desarrollado en las líneas 
precedentes, en tanto se trata de mandatos que los Estados están en la obligación de 
atender de conformidad con las líneas matrices del sistema interamericano de derechos 
humanos y frente a las cuales, existe un continuo requerimiento de adecuación del Derecho 
Interno de los países a dichos estándares relevantes.

No podemos negar la importancia progresiva de las inversiones de los Estados en sus 
territorios, muchas veces en áreas de suyo vinculadas a las comunidades indígenas 
y tribales, y sin embargo, tales perspectivas de inversión, dado el contenido no solo 
de juricidad sino axiológico y valorativo que importa el derecho de propiedad en estas 
comunidades originarias, demanda que sean observados, realizados y materializados 
derechos estrechamente conexos con el derecho de propiedad, como sucede con los 
derechos a la consulta previa y la protección del medio ambiente, los cuales revelan una 
correlación tan estrecha con el derecho de propiedad que este derecho sin aquellos, solo 
constituye una expresión literal. 

Finalmente, la jurisprudencia del sistema interamericano en materia del derecho de 
propiedad de estas comunidades, ha consolidado una línea de progresividad de primer 
orden. Sus fallos ostentan un nivel de vinculatoriedad que debe ser observado por los 
jueces de los Estados parte del sistema y en ese propósito, advertimos que hay aún 
mucho camino por recorrer, en tanto es menos oneroso no cumplir los derechos antes 
que efectivizarlos. Cambiemos pues esos parámetros y convirtámonos en verdaderos 
ciudadanos de un Estado Interamericano de Derechos Humanos.    
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COMENTARIOS SOBRE LA LEY  29849 Y SOBRE LA 
LINEA JURISPRUDENCIAL DEL TC EN TORNO AL CAS

A la fecha, tenemos la oportunidad de emitir un breve comentario sobre la Ley 29849, 
publicada el 06 de abril de 2012, cuyo título oficial es “Ley que establece la eliminación 
progresiva del régimen especial del Decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales”. 
Asimismo, daremos un vistazo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto 
al contrato administrativo de servicios, con posterioridad a la STC expediente N° 01648-
2011-PA/TC caso Nilser Piñas Yauri, fechada el 21 de junio de 2011, y que fuera objeto de 
comentario de un artículo anterior.

LA LEY 29489

Saludada por algunos1, denostada por otros2, la Ley 29489 tiene como denominación oficial 
“Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto legislativo 
1057 y otorga derechos laborales”. 

El Decreto legislativo 1057 creó el régimen de Contratación administrativa de servicios, el 
mismo que ha sido modificado por la citada Ley 29489, que fue publicada en el diario oficial 
El Peruano el día viernes 06 de abril de 2012, por lo que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, se encuentra en vigencia desde el 
sábado 07 de abril de 2012.  Al respecto, es de resaltar en la Ley 29489:

i) La definición del Contrato administrativo de servicios, en la que se reafirma su 
característica de régimen especial, no sujeto ni a la Ley de bases de la carrera 
administrativa ni al régimen laboral de la actividad privada. 

ii) Señala expresamente que se trata de un régimen que tiene carácter transitorio. Se 
entiende dicho término en el sentido de “temporal”, que es precisamente una de las 
aspiraciones de los trabajadores del Estado, y que se inserta en el entendido de que 
existirá un proceso de eliminación que se producirá de manera gradual a partir del 
año 2013, con la implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil, como señala la 
primera disposición complementaria transitoria de la Ley 29849.

iii) Otorga al trabajador los siguientes derechos:
-Percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida. 
[En atención al mandato constitucional establecido en el artículo 24 de la Carta magna].
-Jornada máxima de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 
[Igualmente, siguiendo el mandato constitucional del artículo 25 de la Constitución 
Política del Estado].
-Un tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada de trabajo.
-Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, conforme a los montos establecidos en las 
leyes anuales de presupuesto del sector público. [En el presente año, según la Ley 
29812, el monto de dicho aguinaldo es del S/.300.00 nuevos soles] 
-Vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales. [equiparando el número de 
días de vacaciones con los demás trabajadores de los regímenes generales 276 y 728]

1  Como el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Justiniano Apaza, como es de ver:
http://economia-hoy.blogspot.com/2012/04/justiniano-apaza-comenta-la-ley-29849.html 08.04.2012
2  Diario La Primera,  sábado 07 de abril, p. 4. El congresista Yonhy Lescano, de Alianza Parlamentaria, anunció que presentará una demanda 
ante el Tribunal  Constitucional, para que este ente la declare ilegal, de manera que pueda mejorarse y reformular algunos artículos. Lescano manifestó a 
nuestro diario que aunque esta norma modifica el régimen del CAS, no deroga la anterior ley; y por lo tanto “se mantiene un régimen precario de trabajo”. 
Advirtió que los trabajadores del Estado “ingresarán a un Régimen de Servicio Civil que no existe”, y que ciertas instituciones del Estado podrían no cumplir 
con respetar los derechos ganados si no tienen los recursos necesarios. “Los derechos laborales no pueden condicionarse”, señaló.
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-Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que 
tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales.
-Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
-A la libertad sindical, ejercitada conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de 
relaciones colectivas de trabajo. [Esto conforme a la sugerencia dada por el Tribunal 
Constitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad expediente 0002-2010-
PI/TC]
-A afiliarse a un régimen de pensiones, pudiendo elegir entre el Sistema nacional de 
pensiones o el Sistema privado de pensiones, y cuando corresponda, afiliarse al Seguro 
complementario de trabajo de riesgo. 
-Afiliación al régimen contributivo que administra Essalud. 
-Recibir al término del contrato un certificado de trabajo.

iv)  En cuanto a la indemnización por resolución arbitraria o injustificada, incrementa 
el tope de dos a tres remuneraciones, a la cual puede acceder el trabajador ante un 
despido sin causa justa, vencido el período de prueba de tres meses. [Anteriormente 
el tope era de “dos meses”, conforme al artículo 13.3 del Decreto supremo 075-2008-
PCM reglamento del Decreto legislativo 1057].

v)  Respecto a la entrega de boleta de pago, la ley dispone su entrega bajo dicho régimen. 
Esto representa el expreso reconocimiento de la naturaleza laboral de la prestación 
de servicios, pues la entrega de boletas de pago constituye una manifestación del 
contrato de trabajo.

vi)  La ley establece que “para efectos del impuesto a la renta, las remuneraciones derivadas 
de los servicios prestados bajo el régimen de la presente Ley son calificadas como rentas 
de cuarta categoría.” Es decir, que, no obstante el reconocimiento de la naturaleza de 
contrato de trabajo y la entrega de boletas de pago, se evidencia la resistencia a un 
pleno reconocimiento como tal, pues no se reconoce la calidad de renta de quinta 
categoría a las remuneraciones de los trabajadores CAS. 

Se advierte así que, propiamente, esta ley ha mejorado en el régimen especial del 
Contrato administrativo de servicios, el beneficio de las Vacaciones, de 15 a 30 días 
naturales; ha concedido el beneficio de los Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad; así 
como ha incrementado el tope de la indemnización por despido arbitrario de dos a tres 
remuneraciones. Sin embargo, en cuanto a los demás derechos, en general, como puede 
observarse, se encontraban ya contemplados en el Reglamento del Decreto legislativo 
1057, Decreto supremo 075-2008-PCM. 

No obstante, la mayor crítica a la Ley 29849 estriba en que, pese a su título, no ha atacado 
el principal cuestionamiento formulado al régimen especial del Contrato administrativo 
de servicios, cual es su naturaleza temporal, es decir, que continúa siendo un contrato de 
plazo determinado o de plazo fijo, como escuetamente establece el artículo 5 del Decreto 
legislativo 1057, el mismo que no ha sido modificado en absoluto: “Artículo 5.- Duración. El 
contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable.”  Se entiende 
así que pese a ser el principal cuestionamiento al régimen especial CAS, se mantiene dicha 
característica, diferenciándolo de los que denomina “regímenes generales”, en cuanto 
a la protección contra el despido, pues los trabajadores del Estado sujetos al régimen 
laboral público, y aún los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral privado, no 
pueden ser despedidos sino únicamente mediando causa justa de despido; en cuyo caso 
pueden inclusive -según sea el caso- intentar la reposición a través del proceso judicial 
correspondiente -proceso de amparo, contencioso administrativo u ordinario laboral.
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Otra crítica a la Ley 294891, es que, no obstante que lo menciona, el nuevo régimen del 
servicio civil es inexistente. Al respecto, es de ver que la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil2, señala que “El Servicio Civil peruano está conformado por todas las personas que trabajan 
al servicio del Estado. Los llamamos servidores públicos por el carácter de servicio a la ciudadanía 
que tienen las funciones y tareas que realizan. La reforma del Servicio Civil tiene como fin último 
mejorar la calidad y oportunidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Así, busca 
mejorar el desempeño de los servidores a través de la profesionalización, la instauración del 
principio de mérito y el ordenamiento de las reglas que regulan los deberes y derechos de los 
servidores.” Teniendo en cuenta la problemática del empleo público en nuestro país, en el 
que confluyen regímenes diversos [Decreto legislativo 276, Ley 24041, regímenes públicos 
especiales, Decreto legislativo 728], no cabe duda que resulta ser una tarea titánica.

Asimismo, es absolutamente sorprendente que el artículo 10 literal f) de la Ley 29849, 
establezca como una causal de extinción del Contrato administrativo de servicios la 
“Resolución arbitraria o injustificada”. Inclusión que resulta a todas luces un despropósito, 
que inclusive deviene inconstitucional y que evidencia descuido en la redacción de la norma.

De otro lado, el que la Ley 29849 considere a las remuneraciones de los servicios prestados 
bajo el Contrato administrativo de servicios como rentas de cuarta categoría, pese a la 
emisión de boletas de pago a los trabajadores, representa la creación de una figura jurídica 
“híbrida”, que implica que sean los trabajadores los agentes retenedores del impuesto 
respectivo, obligados a la emisión directa de la Declaración jurada de impuesto a la renta. 
Inclusive, desde mi punto de vista, la posibilidad de cuestionamiento al respecto por parte 
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

En cuanto a la vigencia de la Ley 29489, ya se ha señalado que la misma tendría lugar desde 
el sábado 07 de abril de 2012, como asimismo ha sido señalado por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil3. Se entiende así que con dicha finalidad precisamente, se ha dictado la 
Segunda disposición complementaria transitoria, que señala “Para efecto de la aplicación 
de las medidas contenidas en la presente norma, el Contrato Administrativo de Servicios como 
modalidad especial de contratación laboral privativa del Estado, precísese que no se consideran 
servicios personales para efectos de las medidas de austeridad en materia de personal 
contenidas en las leyes anuales de presupuesto. Asimismo, no se encuentra comprendido en las 
medidas presupuestarias sobre gasto en ingresos de personal que establezcan las leyes anuales 
de presupuesto; sujetándose a las normas que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.”

SENTENCIAS SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS: LA SINUOSA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Desde la dación de la sentencia en el expediente 00002-2010-PI/TC, proceso de 
inconstitucionalidad del Decreto legislativo 1057, en la que el Tribunal Constitucional 
se pronunció afirmando la constitucionalidad del régimen laboral especial del contrato 
administrativo de servicios creado por dicha norma, los pronunciamientos del supremo 
intérprete de la Constitución vinieron siendo uniformes y reiterados, haciendo en ellos 
mención de dicha sentencia, de su resolución aclaratoria, así como de la STC 03818-2009-
PA/TC caso Roy Marden Leal Maytahuari, en los siguientes términos:

“Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-

1  Del Aguila Vela, Robert. “Aprueban eliminación progresiva de régimen CAS y otorgan derechos (Ley 29849 comentada)”       En http://www.laboraperu.com/eliminan-regimen-cas-ley-29849.html 
2  http://inst.servir.gob.pe/index.php
3  Ib.
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PI/TC y  03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha 
establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario 
previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda 
conformidad con el artículo 27° de la Constitución.

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad 
a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió 
el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, 
dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato 
administrativo de servicios, lo que es constitucional.”

Ya nos tenía acostumbrados a esta forma de resolver -un estereotipo, prácticamente, un 
cliché- mediante la que el Tribunal Constitucional ha venido -e incluso a la fecha, viene- 
declarando infundadas las acciones de amparo “…al no haberse acreditado vulneración de 
los derechos constitucionales alegados.”, en los casos de despidos de trabajadores CAS. En 
ese mismo sentido fue emitida la STC expediente N° 01648-2011-PA/TC caso Nilser Piñas 
Yauri, fechada el 21 de junio de 2011, y que fue analizada en anterior artículo de esta revista.
Si bien la mayor parte de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en casos 
similares, reproducen dichos términos, desestimando por infundadas las acciones de 
amparo, sin embargo, días después de la emisión de la ya comentada STC 01648-2011-
PA/TC, esto es, el 04 de julio de 2011, fue emitida una sentencia distinta y por ello, 
sorprendente dentro de la que venía siendo ya uniforme y reiterada jurisprudencia de 
dicho órgano constitucional. A partir de dicha sentencia, he podido “pillar” otras dos más, 
que, igualmente resultan sorprendentes, y que pasaremos a analizar. 

1.- STC Exp. N° 01052-2011-PA/TC caso Jimmy Henrry Molina Quiñones

Esta sentencia se encuentra fechada el 04 de julio de 2011. Se trata de un recurso de 
agravio constitucional contra la sentencia emitida por la Sala Única de Emergencia de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda de amparo. 
Del tenor de la sentencia, fluye que el demandante solicitó en demanda de amparo, se 
deje sin efecto el despido arbitrario del que habría sido objeto por parte del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, y en consecuencia sea repuesto en el 
cargo que venía ocupando antes del despido. Refirió que suscribió contratos de locación de 
servicios y contratos administrativos de servicios, pese a que “…en los hechos se configuró 
una relación laboral a plazo indeterminado, por lo que al haber sido despedido sin expresión de 
una causa prevista en la ley, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo.”  El Juzgado 
–Primer Juzgado Mixto de Huánuco- declaró improcedente la demanda, estimando que 
la controversia debía ser dilucidada en la vía del proceso contencioso administrativo, 
conforme a lo establecido en el Decreto legislativo 1057 y su reglamento. La Sala Superior 
revocó la sentencia y declaró infundada la demanda, aplicando el criterio establecido por 
el Tribunal Constitucional en las sentencias de los expedientes números 03505-2010-PA/
TC, 02265-2010-PA/TC y 03377-2010-PA/TC, referido a que la eficacia restitutoria del 
amparo no puede aplicarse en los casos en que ha existido contrato administrativo de 
servicios, pues sería desnaturalizar su esencia.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional analiza el caso detallando los períodos en que el 
demandante prestó servicios interrumpidos (sic), advirtiendo que prestó servicios inicialmente 
mediante contratos de locación de servicios, luego mediante contratos administrativos de 
servicios, y posteriormente nuevamente mediante locación de servicios, existiendo un último día 
en que registró su ingreso y salida sin suscripción de contrato alguno. Ante lo que el Tribunal 
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Constitucional señala “Por tanto, habiéndose producido varios períodos de interrupción, este 
Tribunal procederá a analizar el último periodo en el que el demandante prestó sus servicios, que es el 
comprendido del 05 de abril al 1 de junio de 2010.” Luego de lo cual considera necesario en este caso, 
determinar la eventual aplicación del principio de primacía de la realidad, y si dicha prestación 
de servicios “… puede ser considerada un contrato de trabajo a plazo indeterminado, porque de ser 
así, el demandante sólo podía ser despedido por causa justa prevista en la ley.”; invocando la STC 
N° 1944-2002-AA/TC, analiza y determina en el caso la existencia de rasgos de laboralidad, 
concluyendo en aplicación del citado principio –primacía de la realidad- que el contrato civil 
encubría una relación laboral, por lo que al haber sido despedido el actor sin expresión de causa 
justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, ha vulnerado su derecho constitucional 
al trabajo, siendo un despido arbitrario. Luego cuida de decir que “… en los períodos anteriores al 
5 de abril de 2010, en los cuales el actor prestó sus servicios para la parte emplazada, también realizó 
la función de técnico en trámite documentario y atención al usuario, habiendo superado así el período 
de prueba.” Declara en consecuencia fundada la demanda por  haberse acreditado la violación 
del derecho constitucional al trabajo, siendo nulo el despido, ordenando a la demandada su 
reposición, así como el pago de costos del proceso.

Como se advierte, este viene a ser un caso similar y recurrente entre los procesos de amparo 
formulados contra entidades del Estado, sea gobiernos locales, regionales, ministerios, 
etc., y que han venido –y vienen- recibiendo idéntico tratamiento por parte del Tribunal 
Constitucional, aplicando las sentencias emitidas en el proceso de inconstitucionalidad 
contra el Decreto legislativo 1057, STC 00002-2010-PI/TC y la emitida en el expediente 
número 03818-2009-PA/TC caso Roy Marden Leal Maytahuari, con el cliché antes citado.

El Tribunal Constitucional señaló la existencia de varios períodos de interrupción; sin embargo, en 
realidad, analizado el detalle de los períodos, se advierte que el demandante inició la prestación 
de servicios el 01 de enero de 2005 cesando el 1 de junio de 2010, y que existió solamente dos 
interrupciones, pues el demandante no trabajó en enero de 2008 ni entre el 10 de octubre de 
2008 al 18 de mayo de 2009. En todo caso, las interrupciones de la prestación de servicios 
-que sería la única circunstancia fáctica que “diferenciaría” este caso de otros- no haría sino 
abonar en contra de la pretensión intentada, pues traería por tierra la invocación de que el 
actor realizaba una labor de carácter permanente. Más aún, el análisis que sustenta la ratio 
decidendi de la sentencia, está referido únicamente al que se denomina “último período”, esto 
es, el período del 05 de abril al 01 de junio de 2010. Por todo ello, no queda clara la razón por la 
que el Tribunal Constitucional dispensa  un tratamiento diferente a este caso que, como se ha 
advertido, resulta esencialmente similar a los demás casos en que ha venido desestimando los 
recursos de agravio constitucional contra sentencias que desestiman la demanda de amparo 
pretendiendo la reposición de trabajadores sujetos al régimen especial CAS.

2.- STC 01154-2011-PA/TC caso Luz Mery Huanca Herrera

Esta sentencia se encuentra fechada el 13 de diciembre de 2011. Refiere el recurso de agravio 
constitucional formulado contra la sentencia emitida por la Sala Única de Emergencia de 
la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda de amparo. 
La demandante solicitó en demanda de amparo, se deje sin efecto el despido arbitrario del 
que habría sido objeto por parte del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
COFOPRI, y en consecuencia sea repuesta en el cargo de Administradora de la Oficina 
Zonal de Cofopri – Huánuco; manifestó que ha ejecutado labores permanentes desde el 5 
de diciembre de 1997 hasta el 31 de mayo de 2010, y con el fin de eludir sus obligaciones la 
demandada le hizo suscribir contratos de locación de servicios y contratos administrativos 
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de servicios pese a que su relación era de naturaleza laboral. El Primer Juzgado Mixto 
declaró fundada la demanda pues por primacía de la realidad existió una relación laboral y 
no civil, pese a lo que fue despedida sin expresión de causa justa. La Sala revisora revocó la 
apelada declarando infundada la demanda por estimar que la reposición desnaturalizaría 
la esencia transitoria del contrato administrativo de servicios, que es a plazo determinado.

El Tribunal Constitucional analiza el caso señalando que la demandante no sólo prestó servicios 
bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios o de contratos civiles, sino también 
en calidad de servicios personales (sic) durante los períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2000 y desde el 1 de enero de 2003 hasta el 12 de junio de 2007, conforme a dos certificados 
de trabajo, determinándose que en dichos períodos se encontró sujeta al régimen laboral de la 
actividad privada, desempeñándose en el primer período como tesorera, y en el segundo período 
como especialista administrativo – administradora. Sin embargo, posteriormente, desde el 13 de 
junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2008, la demandante prestó servicios mediante contratos 
de locación de servicios como asistente administrativo I, así como bajo el régimen del CAS desde 
el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de setiembre de 2009; y desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 
31 de mayo de 2010 la demandante prestó servicios como Administradora mediante contratos 
de locación de servicios. Es así que en el caso decide aplicar en el presente el artículo 26 de 
la Constitución, destacando la continuidad en las labores administrativas de la demandante “… 
independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluír que los supuestos 
contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una 
relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida por causa 
derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, lo que no ha ocurrido en el presente caso.” 
Concluyendo en la afectación al derecho constitucional al trabajo, por lo que amparó la demanda, 
ordenando la reposición de la accionante.

Resulta claro que, en esencia, el presente es un caso similar al anterior, y por consiguiente, 
no existiría razón para que el Tribunal Constitucional se haya apartado de su propia 
jurisprudencia, que, como se ha señalado, tiene en cuenta la STC 00002-2010-PI/TC y su 
aclaratoria, y la emitida en el expediente número 03818-2009-PA/TC caso Roy Marden 
Leal Maytahuari. Ello es así por cuanto ya en anteriores ocasiones, y no obstante que el 
demandante hubiera prestado servicios mediante contratos de locación de servicios, una 
vez suscrito un contrato administrativo de servicios, el Tribunal Constitucional entendió 
que se produjo una novación en la contratación, sin que fuera necesario analizar si existió 
o no fraude en ello, pues en todo caso, constituía un período independiente del CAS, ya 
declarado constitucional, y por consiguiente plenamente aplicable.

La circunstancia que, podríamos señalar, diferencia éste de los casos que reciben 
tratamiento denegatorio por parte del Tribunal Constitucional, reside en que en el presente 
caso, en dos períodos [del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000, y del 13 de junio de 
2007 al 30 de junio de 2008] la demandante desempeñó labores mediante contratos de 
trabajo, sujeta al régimen laboral de la actividad privada, en el primero como Tesorera, y 
en el segundo como Administradora; como se desprendería de dos certificados de trabajo. 
Asimismo, la labor de Administradora era la que la accionante venía desempeñando 
al cese, mediante contratos de locación de servicios. Sin embargo, el hecho de que la 
accionante hubiera venido desempeñado el cargo de Administradora al cese, no hace 
sino agravar más aún la incongruencia de esta decisión del Tribunal Constitucional, 
contrastada con sus decisiones respecto a la reposición en el caso de los trabajadores de 
confianza. Al respecto, debe recordarse los criterios del Tribunal Constitucional en cuanto 
al despido de los trabajadores de confianza, se ha visto modificada, pues en un primer 
momento se permitía que todo trabajador –sea o no de confianza- pueda ser repuesto; 
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en un segundo momento se restringió totalmente la reposición del personal de confianza 
[STC 746-2003-AA/TC, 4492-2004-AA/TC, 2358-2005-PA/TC], considerando que le 
correspondía únicamente la indemnización. A la fecha, y desde las STC emitidas en los 
expedientes 03501-2006-PA/TC y 03926-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló 
que el retiro de la confianza era una causa de despido, y únicamente si el trabajador 
había sido promovido de un cargo común a un cargo de confianza, podía ser repuesto 
en el anterior cargo común; en esta oportunidad, no contempló la posibilidad de pago 
indemnizatorio alguno. En una más reciente sentencia1, el Tribunal Constitucional ratificó 
dicho criterio, adicionando inclusive que el hecho de que el trabajador haya accedido al 
cargo de confianza mediante un concurso público, no enervaba tal circunstancia, y por 
ende, aún en dicho caso el trabajador no tenía derecho a la reposición. 

Debemos tener en cuenta que: i) El cargo de dirección, implica la confianza, es decir, el 
trabajador de dirección implícitamente es un trabajador de confianza, mas no a la inversa. 
ii La “pérdida de confianza” no es una causa justa de despido en el ordenamiento laboral 
peruano. iii) Un trabajador de confianza goza –como todo trabajador- de estabilidad 
laboral relativa, esto es, que si su despido no obedece a una causa justa legal –como 
lo sería la “pérdida de confianza”- debe ser indemnizado. iv) Así, según el criterio del 
Tribunal Constitucional, la “pérdida de confianza” acarrearía el despido del trabajador que 
desempeña un cargo de confianza o de dirección, sin derecho a reposición, a menos que 
se trate de un trabajador de carrera, en cuyo caso tendría derecho a retornar a sus labores 
ordinarias al término de la designación en el cargo de confianza o de dirección.

En tal sentido, como se ha señalado, la incongruencia de la sentencia analizada se evidencia más 
aún, toda vez que dicha decisión colisiona no sólo con la reiterada y uniforme jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en materia del Contrato administrativo de servicios, sino también con 
la establecida en los casos de los trabajadores de confianza, pues la demandante desempeñó 
como último cargo el de Administradora -evidentemente, un cargo de dirección, y por tanto, 
de confianza- cargo al cual sin embargo, se le ordenó reponer mediante la presente sentencia.

3.- STC 01193-2011-PA/TC caso Robert Mauro Vargas Bustamante

Esta sentencia tiene fecha de emisión el 10 de enero de 2012. Versa sobre el recurso 
de agravio constitucional formulado contra la sentencia emitida por la Sala Única de 
Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda 
de amparo. Del tenor de la sentencia, fluye que el demandante solicitó en demanda de 
amparo, se deje sin efecto el despido arbitrario del que habría sido objeto por parte del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, y en consecuencia sea 
repuesto en el cargo que venía ocupando antes del despido. Manifestó haber prestado 
servicios, inicialmente mediante contratos de locación de servicios y posteriormente 
mediante contratos administrativos de servicios; sin embargo desde el 1 de octubre de 
2009 hasta el 31 de mayo de 2010 suscribió nuevamente contratos de locación de servicios, 
por lo que “al haberse configurado en los hechos una relación laboral a plazo indeterminado, 
se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo porque fue despedido sin expresión 
de una causa justa prevista en la ley.”  El Juzgado –Segundo Juzgado Mixto de Huánuco- 
declaró fundada la demanda, estimando la configuración de una relación laboral de plazo 
indeterminado del análisis del último período de servicios, por lo que el demandante sólo 
podía ser despedido por causa justa relacionada con su capacidad o su conducta. La Sala 
Superior revocó la apelada, declarando infundada la demanda, aplicando los criterios del 

1  STC 00575-2011-PA/TC caso Wayky Alfredo Nuy Navarrete, 23 de setiembre de 2011.
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Tribunal Constitucional en las STC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, por lo que 
no procede la reposición, pues desnaturalizaría la esencia del contrato administrativo de 
servicios, que es un régimen laboral especial de plazo determinado. 

El Tribunal Constitucional examina el caso –al igual que en la analizada STC 01052-2011-PA/
TC- haciendo detalle de los períodos en que el demandante prestó servicios, advirtiendo que se 
produjo varios períodos de interrupción, por lo que [sin mayor explicación] “… procederá a analizar 
el último período en el que el demandante prestó sus servicios, que es el comprendido del 5 de abril al 1 
de junio de 2010.”  Considera así que en el caso, se debe proceder a determinar si la prestación de 
servicios, en aplicación del principio de primacía de la realidad, puede ser considerada un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado, pues de ser así, el demandante sólo podía ser despedido por 
causa justa prevista en la ley.  Así, invocando la STC N° 1944-2002-AA/TC, analiza y determina 
en el caso la existencia de rasgos de laboralidad, concluyendo en aplicación del citado principio –
primacía de la realidad- que el contrato civil encubría una relación laboral, por lo que al haber sido 
despedido el actor sin expresión de causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, 
ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, siendo un despido arbitrario. Asimismo añade 
que en los períodos anteriores realizó la misma labor, habiendo por tanto superado el período 
de prueba, por lo que en el último período laborado ello no le era exigible. Consecuentemente 
declara fundada la demanda por haberse acreditado la violación del derecho constitucional al 
trabajo, siendo nulo el despido, ordenando a la demandada su reposición. Un criterio particular 
emite el Tribunal Constitucional en el fundamento 10 de la sentencia, en que señala “… este 
Tribunal estima pertinente señalar que cuando se interponga y admita una demanda de amparo contra 
la Administración Pública que tenga por finalidad la reposición de la parte demandante, ello tiene que 
registrarse como una posible contingencia económica que tiene que preverse en el presupuesto, con la 
finalidad de que la plaza que se ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder actuar 
o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimativa.” Añadiendo que para justificar mantener la 
plaza presupuestada, la Administración pública debe tener en cuenta el artículo 7 del Código 
procesal constitucional, señalando que “Con la opinión del Procurador público puede evitarse y 
preverse gastos fiscales, ya que la Administración pública puede allanarse a la demanda (si es que la 
pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional [¡¡??] es estimable) o 
proseguir con el proceso.”  A la luz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que venimos 
viendo, no resulta ser una labor en modo alguna sencilla esta de los procuradores públicos.

Como se advierte, este, al igual que el de la ya analizada STC 1052-2011-PA/TC Jimmy 
Henrry Molina Quiñones, viene a ser un caso similar y recurrente entre los procesos 
de amparo formulados contra entidades del Estado, sea gobiernos locales, regionales, 
ministerios, etc., que han venido –y vienen aún a la fecha- recibiendo idéntico tratamiento 
por parte del Tribunal Constitucional, aplicando las sentencias emitidas en el proceso 
de inconstitucionalidad contra el Decreto legislativo 1057, STC 00002-2010-PI/TC y la 
emitida en el expediente número 03818-2009-PA/TC caso Roy Marden Leal Maytahuari, 
con el cliché antes citado. No obstante, mereció un tratamiento diferente al de la mayoría, 
sin mayor justificación por parte del Tribunal Constitucional. Al igual que en la STC 1052-
2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló la existencia de varios períodos de interrupción, 
y que en el presente caso habrían sido seis, como se advierte del detalle de la sentencia. 
Sin embargo, como se ha señalado, ello no abona a favor de la pretensión demandada, sino 
por el contrario, evidenciaría que el puesto desempeñado no tenía carácter permanente.
 
Asimismo, el análisis que sustenta la decisión, está referido únicamente al que se denomina 
“último período”, que, al igual que en el caso de la STC 01052-2011-PA/TC, fue del 05 de abril 
al 01 de junio de 2010. En tal sentido, tampoco en la presente sentencia queda clara la razón 
por la que el Tribunal Constitucional dedica un tratamiento diferente a este caso que, como se 
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ha advertido, resulta esencialmente similar a los demás casos en que se desestima el recurso 
de agravio constitucional en casos de despido de trabajadores del régimen especial CAS.

STC 02157-2011-PA/TC caso Julio Rygnner Chávez Loarte: línea jurisprudencial 
primigenia

Esta sentencia está fechada el 12 de setiembre de 2011. Al igual que el caso anterior, es 
sobre un recurso de agravio constitucional contra la sentencia emitida por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda 
de amparo. De la sentencia, fluye que el demandante solicitó en demanda de amparo, se 
deje sin efecto el despido arbitrario del que habría sido objeto por parte del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, y en consecuencia sea repuesto en 
el cargo que venía ocupando antes del despido. Manifestó que prestó servicios desde 
el 20 de setiembre de 2007 mediante contratos civiles, y partir del 01 de julio de 2008 
hasta el 20 de setiembre de 2009 mediante contratos administrativos de servicios, pese 
a que prestó servicios personales bajo subordinación y dependencia, correspondientes 
a las funciones ordinarias del COFOPRI. El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco declaró 
fundada la demanda por considerar que existió una relación laboral y no civil, por lo que 
sólo podía ser despedido por causa justa. La Sala superior revocó la apelada declarándola 
infundada por considerar que el actor suscribió contratos administrativos de servicios, 
por lo que el período anterior -contratos de locación de servicios- es independiente, 
habiéndose novado su contratación, y los contratos civiles suscritos con posterioridad al 
CAS constituyen la prórroga automática de este último.

En este caso, el Tribunal Constitucional, como venía y viene haciendo, aplica a la controversia, sus 
criterios establecidos en las sentencias emitidas en el proceso de inconstitucionalidad contra el 
Decreto legislativo 1057, STC 00002-2010-PI/TC y la emitida en el expediente número 03818-
2009-PA/TC caso Roy Marden Leal Maytahuari, con el cliché antes citado, y desestima la demanda 
declarándola infundada, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados.

Lo peculiar en este caso, es que esta sentencia fue emitida el 12.09.2011, esto es, después de la 
primera y antes de la segunda sentencias analizadas. Más aún, al igual que las tres sentencias 
ya glosadas -por cuyo motivo es que se analiza-, está referida a un proceso de amparo por un 
despido efectuado por COFOPRI – Huánuco. Así las cosas, no se logra entender cuál ha sido la 
razón objetiva que sustenta el distinto tratamiento dispensado por el Tribunal Constitucional a 
las tres sentencias ya analizadas, en contraposición al de este proceso. 

STC que desestiman el RAC en los casos de despido de trabajadores CAS

De la búsqueda efectuada en la web del Tribunal Constitucional -tarea laboriosa- he podido 
ubicar muchas sentencias que desestiman los recursos de agravio constitucional; esto, 
siguiendo la primigenia línea jurisprudencial que ha venido trazando el supremo intérprete de 
la Constitución a partir de la STC expediente 00002-2010-PI/TC, su resolución aclaratoria y 
la STC expediente 03818-2009-PA/TC caso Roy Marden Leal Maytahuari, y que fuera seguida 
hasta encontrar la primera de tres sentencias discordantes con dicha línea jurisprudencial. No 
puedo afirmar que no haya más sentencias discrepantes, pero son las que tras una búsqueda 
de varios días, he podido hallar: STC expediente 01052-2011-PA/TC caso Jimmy Henrry Molina 
Quiñones, de 04 de julio de 2011; STC expediente 01154-2011-PA/TC caso Luz Mery Huanca 
Herrera, de 13 de diciembre de 2011; y STC expediente 01193-2011-PA/TC caso Rober Mauro 
Vargas Bustamante, de 10 de enero de 2012; ya analizadas.
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Si bien algunos autores1 consideran que “… la doctrina constitucional se configura de dos 
formas: porque el Tribunal Constitucional así lo declara expresamente y, si no lo declara, por la 
configuración de un rango de hasta tres pronunciamientos en el mismo sentido, posición que bien 
puede constituir doctrina constitucional y, por ende, de acatamiento obligatorio para la sociedad 
abierta de intérpretes que representamos los demás miembros de la comunidad jurídica.”  Sin 
embargo, como hemos visto, tenemos dificultades en cuanto al tema de los despidos de 
los trabajadores CAS, pues hay tres sentencias en las que se ampara el recurso de agravio 
constitucional contra una sentencia que desestima por infundada la demanda de amparo;  
en tanto que hay un sinnúmero de sentencias del Tribunal Constitucional, que –siiguiendo 
la línea jurisprudencial inicial ya referida- desestiman dichos recursos, al considerar que 
no existe afectación a derecho constitucional alguno, y por consiguiente, consagrando la 
desestimación de la demanda de amparo por infundada.

Cabe señalar, pues es importante, que únicamente dos de las tres sentencias referidas y ya 
analizadas, resultan ser casos prácticamente idénticos [STC expediente 01052-2011-PA/
TC caso Jimmy Henrry Molina Quiñones, de 04 de julio de 2011; y STC expediente 01193-
2011-PA/TC caso Rober Mauro Vargas Bustamante, de 10 de enero de 2012].  En tanto que 
la STC expediente 01154-2011-PA/TC caso Luz Mery Huanca Herrera, de 13 de diciembre 
de 2011, como fluye del análisis precedentemente efectuado, no tiene elementos fácticos 
idénticos a aquéllas. En tal sentido, considero posible afirmar que no se trataría entonces 
de tres, sino únicamente de dos sentencias en idéntico sentido, en casos similares.

Asimismo, es menester tener en cuenta que existe un sinnúmero de sentencias que, antes 
y después de las tres reseñadas, siguen la inicial línea jurisprudencial en torno al despido 
en el caso de los trabajadores CAS; cabe inclusive señalar que buena parte de ellas refieren 
procesos de amparo promovidos contra la misma entidad demandada en los casos 
analizados: el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI. Siendo el 
presente un listado sucinto y breve, tomando como muestra únicamente una por mes:

-STC 03505-2010-PA/TC caso Jackeline del Pilar Sernaqué Guisbert, de 15.10.2010;
-STC 01767-2010-PA/TC caso Raúl Roberto Ayesta Valcárcel, de 11.11.2011;
-STC 01633-2011-PA/TC caso Nanci Rufina Choque Páucar, de 09.12.2011;
-STC 02265-2010-PA/TC caso Julia Quispe López de Ramírez, de 18.01.2011;
-STC 03377-2010-PA/TC caso Antonio Vega Sánchez, de 18.01.2011; (no hay sentencias 
de   febrero 2011)
-STC 00066-2011-PA/TC caso Delia Laura Flores, de 03.03.2011;
-STC 00587-2011-PA/TC caso Augusto Justo Mendoza Cuno, de 11.04.2011;
-STC 01602-2011-PA/TC caso Pedro Pablo Nicola García, de 16.05.2011;
-STC 01059-2011-PA/TC caso Nery Betty Valdivia Oroya de Rodríguez, de 30.06.2011;
-STC 02013-2011-PA/TC caso Noemí Infanzón Tipe, de 06.07.2011;
-STC 02455-2011-PA/TC caso Martha Esther Fernández Aquino, de 05.08.2011;
-STC 02278-2011-PA/TC caso Humberto Rubén Ruelas Apaza, de 09.09.2011;
-STC 02157-2011-PA/TC caso Julio Rygnner Chavez Loarte, de 12.09.2011; (analizada)
-STC 03902-2011-PA/TC caso Eduardo Rafael Colan Arevalo, de 06.10.2011;
-STC 03692-2010-PA/TC caso Angélica Vega Melgarejo, de 03.11.2011;
-STC 02695-2011-PA/TC caso Nancy Cecilia Pimentel Cavalie, de 09.12.2011.
En el presente año, hay innumerables sentencias en el mismo e igual sentido:

1  Figueroa Gutarra, Edwin. “Vinculatoriedad de las categorías interpretativas constitucionales. Un acercamiento conceptual a las sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional”   En Gaceta Constitucional N° 39, 

Marzo 2011, pp. 57-67.
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-STC 00532-2011-PA/TC caso Aníbal Alejandro Dávila Rosario, de 10.01.2012;
-STC 04258-2011-PA/TC caso Enrique Brizuela Carpio, de 24.01.2012;
-STC 04637-2011-PA/TC caso Nilton Smith Montalvo Villaseca, de 25.01.2012;
-STC 04609-2011-PA/TC caso Carmen Soledad Delgado Vilela, de 30.01.2012;
-STC 04935-2011-PA/TC caso Paulina Limachi Huayhua, de 31.01.2012;
-STC 05314-2011-PA/TC caso Martín Montenegro Chávez, de 19.03.2012.
Es de mencionar que las publicaciones en la web del Tribunal Constitucional sólo contienen 
a la fecha sentencias hasta marzo de 2012.

CONCLUSIONES

-En cuanto a la Ley 29849, si bien ha establecido y mejorado derechos laborales a los 
trabajadores CAS, sin embargo, no ha colmado las expectativas de la población trabajadora. 
No obstante ello, esperamos que en todo caso, esta norma sea el paso inicial en la solución 
de la problemática laboral del sector público de nuestro país, dentro de una solución 
integral, que pasa por una verdadera reforma del Servicio Civil.

-En materia de despidos de trabajadores de entidades del Estado que hayan suscrito 
Contratos administrativos de servicios, como hemos podido apreciar, hay una línea 
jurisprudencial definida, que se inició a partir de la STC expediente 00002-2010-PI/TC 
acción de inconstitucionalidad contra el Decreto legislativo 1057, y se reafirmó en sentencias 
como las emitidas en los expedientes STC 03818-2009-PA/TC caso Roy Marden Leal 
Maytahuari, STC 00662-2011-PA/TC caso Roxana Deysy Apaza Aguilar, STC 01648-2010-
PA/TC caso Nílser Piñas Yauri. Línea jurisprudencial que, no obstante, habría quedado 
un tanto desdibujada ante pronunciamientos como los emitidos en los expedientes STC 
01052-2011-PA/TC caso Jimmy Henrry Molina Quiñones; STC 01154-2011-PA/TC caso 
Luz Mery Huanca Herrera; y STC expediente 01193-2011-PA/TC caso Rober Mauro Vargas 
Bustamante, que han sido materia de análisis en el presente comentario. En tal sentido, 
estamos seguros de que en Huánuco -tanto en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
como en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI- debe haber 
mucha confusión en relación a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, teniendo 
en cuenta que las tres sentencias glosadas -discordantes de la línea jurisprudencial referida- 
pertenecen a dicho distrito judicial y al referido organismo estatal. 

-El Tribunal Constitucional debe tener siempre presente que por mandato de la Constitución 
es el órgano de control de la Constitución. Magna tarea que, en un Estado constitucional 
de Derecho como el nuestro, persigue entre otros fines, la seguridad jurídica a través de la 
predictibilidad de las decisiones judiciales. Como señala Luis Castillo Córdova 1, “Lo primero 
que se espera de todo Supremo Intérprete es no sólo que conozca bien su propia jurisprudencia, sino 
que la aplique de modo homogéneo. Nada más distorsionador hacia el entero ordenamiento jurídico 
y hacia la justicia misma que el Tribunal Constitucional o manifieste desconocimientos de sus propias 
interpretaciones, o que no aplique un mismo criterio jurisprudencial en casos que racionalmente lo 
exigen.”  Por ello, deseamos -más aún, esperamos- que en lo sucesivo el supremo intérprete 
de la Constitución guarde la debida consistencia y coherencia en sus pronunciamientos, como 
corresponde, para el fortalecimiento del ordenamiento constitucional.

1  Castillo Córdova, Luis. “Las exigencias de racionalidad al Tribunal Constitucional como controlador de la Constitución”  En  Gaceta Constitu-
cional N° 39, Marzo 2011. pp..21 a 33.
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          Ricardo Corrales Melgarejo1

13. Busquen, pues, entre ustedes hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada una 
de sus tribus, y yo los pondré al frente del pueblo [...] 16. Entonces di a los jueces las siguientes 
instrucciones: ‘Ustedes atenderán las quejas de sus hermanos, y decidirán, sea que el pleito oponga 
un israelita a su hermano, o bien un israelita a uno de los extranjeros que viven en medio de nosotros. 
17. Cuando juzguen, no se dejarán influenciar por persona alguna, sino que escucharán lo mismo 
al pobre que al rico, al poderoso que al débil, y no tendrán miedo de nadie, pues el juicio es cosa de 
Dios. Si un problema les resulta demasiado difícil, me lo pasarán a mí, y yo lo veré . (Dt. 16:13,16-17)  
 
 “No pervertirás el derecho del necesitado en su pleito. 7 Te alejarás de las palabras de mentira, y 
no condenarás a morir al inocente y al justo; porque yo no justificaré al culpable. 8 “No recibirás 
soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierte las palabras de los justos. 
(Ex. 23:6-8)

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. Independencia e imparcialidad judicial. 2. La independencia 
interna. CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Es propósito de este artículo analizar el principio de la independencia judicial, motivado 
por el discurso de apertura del año judicial 2011 del Presidente César San Martín, al decir 
lo siguientes:

“Durante la gestión que hoy inicio, dos serán los grandes objetivos que queremos 
lograr: 1) el fortalecimiento de la independencia de los diferentes jueces y juezas; y 
2) la materialización de un sostenido proceso de modernización dentro del Poder 
Judicial.”2

Entonces, qué mejor si mi contribución se centra en reflexionar sobre la independencia 
judicial, una de las vigas maestras de la actual política judicial. En tal virtud, me ocuparé 
de la independencia externa o institucional del judicial y de la independencia interna, 
dejando para otra oportunidad la independencia personal del Juez. Para cuyo estudio, he 
seleccionado la jurisprudencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y Tribunal 
Constitucional (TC), la de órganos supranacionales, así también, acuerdos internacionales 
y un conjunto de citas de destacados juristas, que nos ayudarán a comprender mejor 
este principio de justicia, diferenciándola también del concepto de imparcialidad judicial, 
pues, gracias a su eficacia el Juez puede crear derecho, finalmente, aludimos a algunas 
cuestiones procesales que garantizan la imparcialidad del Juez; y aportamos al debate 
sobre los precedentes vinculantes del TC y la independencia judicial.

1. Independencia e imparcialidad judicial

En el Perú, la Constitución ha establecido que el Estado se organiza según el principio 

1  Juez Superior de la Corte de Junín, en cuyo blog personal publica parte de sus sentencias, exposiciones y artículos, en la dirección electrónica 
siguiente: <http://ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com/>
2  Discurso de apertura del año judicial 2011, del doctor César San Martín Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ver <http://historico.pj.gob.pe/CorteSu-

prema/documentos/DISCURSO_APERTURA_ANIO_2011_SAN-MARTIN_030111.pdf>

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
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de la separación de los poderes (Art. 43), gracias a él, uno de los beneficios de dividir al 
Poder, es la independencia judicial, y como principio de la función jurisdiccional (Art. 
139.2), sustenta la autonomía institucional del Poder Judicial. Ambiente organizacional 
clave para proteger al Juez, en su delicada misión de resolver las controversias entre los 
particulares y de éstos con los poderes públicos; tanto así que Ferrajoli afirmaba que:

“La separación y la independencia de la función jurisdiccional respecto de las 
funciones legislativa y de gobierno garantiza, en efecto, su carácter tendencialmente 
cognoscitivo, en virtud del cual una sentencia es válida y justa no porque querida 
o compartida por una mayoría política, sino porque fundada en una correcta 
comprobación de sus presupuestos de hecho y de derecho. Esta independencia de 
los jueces frente a los actores políticos en la determinación del objeto del juicio es, 
en efecto, la principal garantía de su imparcialidad: la cual, como escribe Andrés 
Ibáñez recordando a Norberto Bobbio, tiene para la jurisdicción el mismo valor que 
la neutralidad valorativa tiene para la investigación científica […]”1

Así pues, el axioma de la separación de poderes, asigna un rol de tercero imparcial 
al Poder Judicial, en el sistema jurídico de todo país que se precie de civilizado. 

Desde la magistratura peruana se expresó, intensamente, en reafirmar dicha misión 
crucial en el equilibrio armónico de los poderes (checks and balances), del modo siguiente:

“Por tanto, la división de poderes es consustancial para la existencia de un orden 
político estatal que garantice los derechos de las personas, régimen político a 
través del cual la Constitución aspira a posibilitar su ‘construcción jurídica’[2]2, 
teniendo como finalidad a la persona y el respeto de su dignidad (artículo 1° de 
la Constitución). Dentro de éste marco conceptual, el Poder Judicial se adscribe 
en el régimen político democrático como un auténtico Poder del Estado ya que 
en relación con los otros poderes actúa, en tanto tal, frente al Poder Legislativo 
y  Ejecutivo en condiciones de igualdad manteniendo una relación de equilibrio, 
lo que se manifiesta esencialmente a través de la posibilidad de sanción penal 
de todos los funcionarios públicos, así como desde la facultad del control de la 
constitucionalidad y legalidad de las decisiones públicas. Y es que, el Poder 
Judicial tiene ‘un tercio del total del poder formal... (porque ostenta) el mismo 
rango institucional (respecto de) los otros poderes’[3]3 del Estado, dado que su 
poder de administrar justicia también emana del pueblo (artículos 45 y 138 de la 
Constitución de 1993).”4

De igual modo, el Tribunal Constitucional del Perú, sobre la independencia judicial, 
llamada también institucional u orgánica, así lo ha expresado en la Sentencia emitida en el 
Exp. N° 00023-2003-AI/TC, cuyas advertencias muestran además los riesgos presentes 
a la que está expuesta, a saber:

 “28. La independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad 
autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley.  En 
puridad, se trata de una condición de albedrío funcional.

 

1  Luigi Ferrajoli: Garantismo. Una discusión sobre Derecho y Democracia. Ed. Trotta. Madrid, 2006. Págs. 97-98.
2 [2] Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 1999. Pág. 94.
3  [3] Dromi, Roberto. En: Los Jueces ¿Es la justicia un tercio del poder? Editorial Ciudad Argentina. Pág. 236.
4  Informe del Grupo de Trabajo Temático de Política Anticorrupción y Ética Judicial de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial creada 
por Resolución Administrativa No 035-2003-P-PJ, ítem I.I. Equilibrio de Poderes. Ver en <http://190.41.250.173/RIJ/BASES/REFORMA/etan-1.htm>
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29. El  principio  de  independencia  judicial  exige que  el  legislador  adopte  las 
medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren 
justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la 
injerencia de extraños [otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del 
mismo ente judicial] a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento 
jurídico que ha de aplicarse en cada caso.

 

30.  Juan Cano B. [Derecho Constitucional. Volumen II. Obra Colectiva. Madrid: 
Tecnos, 1999, pág. 441] lo concibe como la ausencia de vínculos de sujeción o de 
imposición de directivas políticas por parte del Ejecutivo o el Legislativo, así como 
la imposibilidad de intromisión de los órganos intrainstitucionales superiormente 
jerárquicos  tendientes a orientar o corregir la  actuación jurisdiccional del juez 
competente de una causa, en tanto no se haya agotado la instancia o se haya 
presentado un recurso impugnativo.

 
31.  La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos 
de sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o 
de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo concerniente 
a la actuación judicial per se, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque 
sujetos a las reglas de competencia.
El principio de independencia judicial debe entenderse desde tres perspectivas; a 
saber:

 
a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica), por 
sujeción al respeto al principio de separación de poderes.
b) Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia funcional), 
por conexión con los principios de reserva  y exclusividad de la jurisdicción.
c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender 
dicha independencia. Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los mayores 
males de la justicia ordinaria nacional, en gran medida por la falta de convicción 
y energía para hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera 
Constitución republicana se consagra y reconoce.”1

En efecto, el ideal ciudadano en todo Estado Constitucional, Social de Derecho 
Democrático, es que su Poder Judicial sea neutral al Poder político, económico, religioso, 
mediático, grupos de presión o de otra índole, precisamente, como garantía de justicia 
imparcial, concretizada en decisiones judiciales impartidas con igualdad, que sólo 
respondan a los preceptos, valores y principios que contiene cada Constitución Política, 
interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por los países latinoamericanos, 
y que ello sea la única luz que ilumine el esfuerzo interpretativo de nuestras fuentes 
de Derecho, asimismo, cuando los Jueces tengamos que impartir justicia, apelando a 
nuestro criterio de conciencia, lo razonable, proporcional y equitativo, inspiren nuestras 
decisiones. Es por ello, que con el Juez Mexicano Juan Zamora, decimos: “Con frecuencia se 
ha dicho que el Juez es el único capaz de transformar lo ambiguo, lo abstracto y lo genérico, en 
situaciones jurídicamente concretas y definitivas y que ello es lo que hace la seguridad jurídica.”2

1  Ver <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00023-2003-AI.html>
2  Juan Jorge Zamora Fonseca: “Ser Juez”, artículo publicado en el portal de la Sociedad del Honor Judicial. Ver < http://www.sociedaddelhonor-
judicial.org/pdfs/SerJuez.pdf>
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Tanto más, si el Juez llena de contenido los conceptos jurídicos indeterminados, 
incluso presentes en la Constitución, y al adecuar la norma legal al caso concreto o a las 
cambiantes circunstancias sociales, es creador del derecho, tal como anota el profesor 
Yuri Vega, a saber:

“Los Jueces no sólo interpretan la ley o las fuentes; no sólo las aplican; también 
crean reglas específicas a partir del material que utilizan y en ello contemplan los 
valores e intereses involucrados y la forma en que pueden haber sido incorporados 
o protegidos en las normas con las que deciden una controversia. Los jueces deben 
engarzar las reglas que utilizan en los hechos que analizan y completar o definir 
los espacios o las definiciones que le son delegadas por el sistema (utilizando 
conceptos vivos o dándoles contenido cuando ellos son recogidos en las  normas), 
oxigenando y coloreando el material con las convicciones y contenidos que 
toman de la realidad, dándole sentido a las soluciones legales. Los jueces no son 
autómatas y participan en la creación del Derecho desde que la sentencia y las 
reglas que introducen son producto de esa labor de integración y correlación que 
se debe forjar entre las reglas, los principios, los conceptos, las cláusulas abiertas, 
los standards, la técnica, el método y los intereses en juego.”1

Esta crítica al juez autómata o mecánico, vale decir, aquel juzgador que resuelve los 
conflictos bajo una concepción legalista y formalista2, lo denunció en el Perú desde el año 
1966, el jurista Mario Alzamora al decir:

“Así se supera la vieja concepción que vincula de modo fatal la sentencia a la ley 
como expresión del derecho, mediante procesos psicológicos y lógicos, y a la 
recortada imagen del juez como mecánico aplicador de los códigos que prescinde 
de lo que en él es esencial: el sentido de justicia, que trasunta el constitutivo 
fundamental que le es propio, su calidad ética.”3 

Como corolario de lo hasta aquí anotado, podemos decir que, así como el pez, 
sólo puede existir en un estado acuoso de la materia, del mismo modo, la justicia puede 
impartirse y crearse derecho en un estado de total independencia, y es responsabilidad 
ciudadana y de los jueces, generar y preservar ese ambiente de neutralidad institucional que 
la sociedad toda nos exige, para la salvaguarda y vigencia de los derechos constitucionales 
y legales.

Recordemos las palabras del Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Anthony 
Kennedy: “La Ley es una promesa. La promesa consiste en la neutralidad. Si esa promesa no se 
cumple, si no existe neutralidad en la aplicación de la Ley, en su administración e interpretación, 
la ley deja de existir tal como la concebimos.” 4

1  En su artículo “Reflexiones sobre el Rol del Juez”. En la Revista Derecho & Sociedad Año XX N° 32 / 2009. Editado por la Asociación Civil 
Derecho y Sociedad en Lima, Perú. Pág. 169.
2  Legalista y formalista son dos conceptos distintos, por lo primero, entendemos aquel Juez que sólo reconoce como normas existentes las que 
se encuentran en los textos de las leyes, es decir, un legalista rechaza, por ejemplo, que haya grandes principios generales aplicables concretamente al 
hecho discutido, y que la Constitución y los Convenios internacionales suscritos sean normativas y auto aplicativas; o, inclusive, que existan costumbres 
que deban preferirse para resolver los conflictos, y concibe al sistema jurídico como uno cerrado en el que no cabe la justicia intercultural; en cambio, por 
formalista entendemos al Juez que aplica estricta y exageradamente, de modo literal, el sentido y alcance de una ley, sin usar otros métodos de interpre-
tación e integración; y en el proceso privilegia irrazonablemente las formas, los rituales y las nulidades, sin apelar a los principios de la trascendencia de la 
nulidad, convalidación, subsanación, integración, oportunidad y elasticidad procesal.
3  Mario Alzamora Valdez: Derecho Procesal Civil Teoría del Proceso Ordinario. Lima, 1966. No aparece la casa editorial. Pág. 247
4  En su Conferencia “La Ética Judicial y el Imperio del Derecho”, con jueces eslovenos, Anthony McLeod Kennedy habla sobre la forma en que 
la rama judicial debe garantizar el delicado equilibrio entre la ética judicial y la independencia. En: <http://enj.org/portal//biblioteca/funcional_y_apoyo/
etica_judicial_y_del_defensor/18.pdf>
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A tal punto que, el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por un órgano 
jurisdiccional independiente es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción 
alguna1, así lo ha discernido el Comité de Derechos Humanos (CDH), órgano encargado 
de vigilar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 14.1, 
establece que: 

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, […].” 

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 10) y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8.1), consagran también el derecho 
a ser juzgado por jueces independientes e imparciales. 

Empero, sobre estos dos últimos conceptos no deben considerarse sinónimos, 
pues, cada uno de ellos guarda un alcance y sentido particular, no obstante su relación de 
género a especie. Para su mejor comprensión es menester recurrir al aporte de la Comisión 
Internacional de Juristas (CIJ), veamos:

“La independencia y la imparcialidad están estrechamente vinculadas, y en 
muchas instancias los tribunales las han abordado conjuntamente. (71)2 Sin 
embargo, cada concepto tiene su propio y específico significado. En términos 
generales, ‘independencia’ se refiere a la autonomía de un determinado juez o 
tribunal para decidir casos aplicando el derecho a los hechos. Esta independencia 
atañe al sistema judicial como institución (independencia de los otros poderes, 
denominada ‘independencia institucional’) y al juez específico (independencia de 
otros miembros del poder judicial, o ‘independencia individual’). La ‘independencia’ 
implica que ni el poder judicial ni los jueces que lo integran estén subordinados 
a los demás poderes públicos. Por el contrario, la ‘imparcialidad’ se refiere a la 
disposición de un juez o tribunal con respecto a un caso y a las partes del mismo. 
[…]”3

Respecto a la independencia institucional, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) estableció como su requisito que: “[…] los tribunales sean autónomos de 
otras ramas del gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier 
origen o por cualquier razón […].”4 

Sobre la imparcialidad, garantía mínima de un juicio justo, el CDH estableció que: 
“La ‘imparcialidad’ del tribunal supone que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en 
cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses 
de una de las  partes. […]”5. Este derecho de las partes a ser juzgados por un Juez imparcial, 
a su vez, impone a éstas y a sus abogados, la obligación procesal de respetar, y no interferir 
ni por interpósita persona por más influyente que ésta sea, el momento en que el Juez o 

1  “Comité de Derecho Humanos, Dictamen del 28 de octubre de 1992 (Comunicación No. 263/1987, M. González del Río c. Perú), Documento de 
la ONU CCPR/C/46/D/263/1987, Párr. 5.2.” Centro Internacional de Juristas (CIJ): Principios  Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad 
de los Jueces, Abogados y Fiscales. Editorial CIJ, Ginebra, 2007.  Según la Nota 11 de la Pág. 4. En <http://www.icj.org/dwn/database/PGJudges&Lawyers.
ESP.pdf>
2  (71) Ver, por ejemplo, las Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura: Burundi, Documento de la ONU CAT/C/BDI/CO/1, 
párr. 12: “Preocupa al Comité la situación de dependencia de hecho del poder judicial frente al poder ejecutivo, que representa un obstáculo importante a la 
apertura inmediata de una investigación imparcial cuando haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción.”
3  Ob. Cit. Págs. 21 y 22.
4  CIDH: Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, documento de la OEA/Ser.L/V/116, kDoc. 5 rev. 1. corr., 22/10/2002. Pf. 229. Ver en 
< http://www.cidh.org/terrorism/span/i.htm>
5  “Comité de Derechos Humanos, Dictamen del 23 de octubre de 1992 (Comunicación 387/1989, Arvo. O Karttunen c. Finlandia), doc. Cit., párr. 
7.2.” Nota 98 de la Pág. 29. Ob. Cit.
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Colegiado delibera la resolución del caso, esto es, concluido el debate judicial, nadie debe 
perturbar e interferir el momento – para nosotros sagrado- de sentenciar.

Por su parte, el Código del Juez Iberoamericano sobre el particular, nos dice en su 
artículo sétimo que: “La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de 
la función jurisdiccional.”; es por ello que, en su artículo noveno recomienda lo siguiente:

“Art. 9. Abstención y recusación
Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de 
asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes 
o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

 
Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el 
juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.”

 
Así también, debemos recordar el Código de Ética del Poder Judicial del Perú, que 

sobre esta cualidad estable lo siguiente:

“Artículo 5 El Juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso 
de su adopción. Su imparcialidad fortalece la imagen del Poder Judicial.
El Juez debe respetar la dignidad de toda persona otorgándole un trato adecuado, sin 
discriminación por motivos de raza, sexo, origen, cultura, condición o de cualquier 
otra índole. En el ejercicio de sus funciones, el Juez debe superar los prejuicios que 
puedan incidir de modo negativo en su comprensión y valoración de los hechos así 
como en la interpretación y aplicación de las normas.
EL Juez no debe valerse del cargo para promover o defender intereses particulares, 
ni transmitir, ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una 
posición especial para influenciarlo.
El Juez debe gobernar sus asuntos personales y económicos, de modo tal que las 
ocasiones en las cuales le sea necesario inhibirse, en las causas a su cargo, tengan 
carácter excepcional.

Artículo 6 El Juez debe evitar ser miembro o participar en grupos, organizaciones 
o encuentros de carácter político que pudieran afectar su imparcialidad en asuntos 
de carácter jurisdiccional a su cargo. 

En particular el Juez no debe: 
(I) Ser miembro de un partido político o participar en la recolección de fondos 

partidarios.
(II) Asistir a reuniones políticas y a eventos de recolección de fondos para fines 

políticos.
(III) Contribuir con partidos políticos o campañas políticas.
(IV) Pronunciar discursos o hacer declaraciones o actuar en respaldo de una organización 

política o candidato, o manifestar públicamente su adhesión u oposición a un 
candidato a un cargo público.

(V) Tomar parte en discusiones de orden político-partidario.”1

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano, recogió las dimensiones de la 
imparcialidad del Juez, en la Sentencia recaída en el Exp. N° 000023-2003-AI/TC, veamos:

1  Ver <http://ocma.pj.gob.pe/contenido/codigoetica.pdf>
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“34.  Mientras la garantía de independencia, en términos generales, protege al juez 
frente a influencias externas, el principio de imparcialidad –estrechamente ligado 
al principio de independencia funcional– se vincula a determinadas exigencias 
dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y 
al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones:

a)    Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda 
tener con el caso.

b)     Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el 
juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no 
ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. […]

Debe tomarse en cuenta que si bien, prima facie, la imparcialidad e independencia 
son garantías consustanciales y necesarias para una correcta Administración de 
Justicia, éstas deben entenderse, a su vez, como garantías para los imputados 
(garantía a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial), configurándose, 
de este modo, su doble dimensión.”1 

Debo agregar que, luego de expedida la sentencia y adquirida la calidad de cosa 
juzgada, la independencia institucional se expresará, también, en la efectividad de su 
ejecución y cumplimiento por los otros poderes del Estado y los particulares, ya que la 
propia Constitución Política del Perú (Art. 139.2)2 prohíbe su rebeldía.  

Por lo demás, la Asamblea de la ONU sancionó los Principios básicos relativos a la 
independencia de la judicatura, siendo el segundo de ellos: “Los jueces resolverán los asuntos 
que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, 
sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”3.

Girando el prisma conceptual, debo anotar que, la imparcialidad del Juez no sólo 
debe ser verdadera sino también aparente4. Lo primero sería la imparcialidad subjetiva, 
esto es, luego de un examen de conciencia, el juzgador se siente neutral a las partes en 
conflicto, y así lo promete y se presume iuris tantum al avocarse al proceso. Lo segundo 
sería la imparcialidad objetiva del Juez, referida a que las partes así lo perciben, gracias 

1  Ver <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00023-2003-AI.html>
2  Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
 Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:
 […]
 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco 
puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar 
su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, inter-
ferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
3  Asamblea General de la ONU: Resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985. Ver <http://www.
ordenjuridico.gob.mx/TratInt/ Derechos%20Humanos/OTROS%2010.pdf>
4  “Cayo Julio César (100-44 A.C.), se divorció de Pompeya poco después de ser ungido emperador. Pompeya pertenecía a una familia de 
enaltecido linaje. Era nieta de Lucio Cornelio Sila, legendario general victorioso. Siendo cónyuge de Julio César, Pompeya asistió a una saturnalia: una orgía 
de sexualidad que se permitían, de vez en cuando, las damas aristocráticas de Roma. Proclamado el divorcio, las más conspicuas matronas del patriciado 
romano pidieron al César la revocación de su divorcio. Argumentaron que Pompeya se había limitado a ser una espectadora y que no había cometido 
acto deshonesto. Julio César replicó: “La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino además, parecerlo”. Desde entonces se cita, en paráfrasis, aquel 
dicho de Julio César cuando una persona de notoriedad política cae bajo sospecha de haber incurrido en un acto deshonesto, aun cuando el hecho no esté 
demostrado en juicio controvertido”. Ver en: http://www.elsur.cl/edicion_hoy/secciones/articulo.php?id=11279&dia=1046055600
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a su actuación oportuna, transparente, de igualdad de trato, entre otros, en la dirección y 
resolución del conflicto. Al respecto, el Estatuto del Juez Iberoamericano en su artículo 8, 
prevé que: “La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.”1

Es más, tal imparcialidad a dado lugar a la “teoría de las apariencias” desarrollado por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que nos lo recuerda el Tribunal Constitucional 
en su Sentencia recaída en el Exp. N° 2465-2004-AA/TC, a saber:

“10.  En esa perspectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en importante 
jurisprudencia que resulta pertinente traer a colación, desarrolló la teoría de las 
apariencias, indicando que si bien la imparcialidad personal de un juez se presume 
a falta de prueba en contrario, también hay que tener en cuenta cuestiones de 
carácter funcional y orgánico, y, en ese sentido, debe comprobarse si la actuación 
del juez ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima sobre su 
imparcialidad, frente a lo cual se observará que, incluso las apariencias, pueden 
revestir importancia (Casos Piersack y De Cubber).

 
11.   En efecto, existen situaciones concretas que desmerecen la confianza que 
deben inspirar los tribunales o determinados jueces en la sociedad, las cuales 
pueden darse, entre otras, por evidente prevalencia de preferencias políticas en 
las decisiones, demostraciones públicas desproporcionadas respecto a su posición 
personal en determinado fallo, falta de neutralidad en la actuación de los jueces, 
desacato a los deberes de la propia organización del Poder Judicial, y, con mayor 
razón, la imparcialidad judicial en casos en que el juez haya sido sancionado en 
reiteradas oportunidades por las mismas infracciones u otras relacionadas a su 
actuación.”2

Entonces, los jueces para ser considerados imparciales en la tutela procesal, deben 
pasar ambas pruebas, y según el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH), la 
prueba subjetiva “consiste en procurar determinar la convicción personal de un juez particular 
en una causa dada”3, y supone que: “ningún miembro de un tribunal debe abrigar prejuicios 
o parcialidades personales. La imparcialidad personal se presume a menos que exista prueba 
en contrario”4. La demostración de imparcialidad objetiva “consiste en determinar si el juez 
brindó garantías suficientes para eliminar toda duda legítima”5, de inclinación arbitraria o 
sesgo real con alguna de las partes. De lo contrario el juicio será considerado injusto.  

  
De desaprobar dichas pruebas, es obligación del Juez inhibirse o apartarse del 

conocimiento de la causa, cuando aprecie que no ofrece imparcialidad, antes que las partes 
lo recusen. A parte de las causales que nuestros códigos procesales establecen, tenemos 
los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, que nos recomiendan lo siguiente:

“2.5 Un Juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el que no 
pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a 
un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente. 
Los citados procesos incluirán, sin ánimo de exhaustividad, situaciones en los que:

1.1.1 El Juez tenga realmente predisposición o prejuicios para con 

1  Ver <http://www.apdh-argentina.org.ar/piajal/normativa/Estatuto% 20del%20Juez%20 Iberoamericano.pdf>

2  Ver <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-2004-AA.html>
3  “Tierce y Otros c. San Marino, sentencia del TEDH de 25 de julio de 2000, Serie 2000-IX, párr. 75.” Nota 102 de la Pág. 30, Ob. Cit.
4  “Daktaras c. Lituania, sentencia del TECH de 10 de octubre de 2000, Serie 2000-X, párr. 30.” Nota 103 de la Pág. 30, Ob. Cit.
5  “Padovani c. Italia, sentencia del TECH de 26 de febrero de 1993, Serie A257-B, párr. 25.” Nota 104 de la Pág. 30, Ob. Cit.
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una parte o posea conocimientos personales sobre los hechos 
probatorios controvertidos relativos al proceso;

1.1.2 El Juez haya actuado previamente como abogado o como testigo 
material en el asunto controvertido.

1.1.3 El Juez, o algún miembro de su familia, tenga un interés económico 
en el resultado del asunto sujeto a controversia.

Lo anterior teniendo en cuenta que no será necesaria la descalificación de un 
juez si no puede constituirse otro tribunal para conocer del caso o cuando, 
por circunstancias urgentes, la no participación del juez puede producir una 
denegación de justicia grave.”1

En el aspecto formal, el proceso judicial peruano ha previsto una serie de seguridades 
para garantizar la imparcialidad del Juez, y que en el Código de Procedimientos Penales se 
regula bajo el título único de recusación (Arts. 29 -41); en cambio, en el Código Procesal 
Civil, se prevé un título que abarca las figuras del impedimento, recusación, excusación y 
abstención (Arts. 305 – 316). 

Antes bien, cabe hacer la distinción entre los deberes funcionales y procesales del 
Juez, conforme nos recomienda el Juez Superior José Díaz, veamos:

“Los deberes de los jueces pueden ser funcionales o procesales, los primeros están 
relacionados con el ejercicio de la función, y los segundos con el desarrollo del 
proceso.
Dentro de los deberes funcionales encontramos el deber de imparcialidad, que 
constituye elemento esencial de la jurisdicción. El órgano jurisdiccional debe ser 
totalmente ajeno a lo que es materia del conflicto de intereses y también de cualquier 
relación con las personas que participan en el conflicto. Cuando el principio de 
imparcialidad se ve afectado luego de iniciado el proceso, las partes pueden recusar 
al Juez solicitando que el proceso pase a otro órgano jurisdiccional, o por decisión 
propia el órgano jurisdiccional debe abstenerse de seguir tramitándolo.”2

En efecto, existen obligaciones funcionales inherentes al cargo del Juez que se 
deben observar no sólo en todo tipo de procesos que conozca, según su competencia, 
sino también en su función administrativa y actividad personal, incluso, fuera del centro 
de trabajo, y que nuestra Ley de la Carrera Judicial, Ley N° 29277, en numerus apertus 
establece 18 reglas3, encontrándose en la primera de ellas, el deber de impartir justicia con 
independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. 

Entonces, ¿cabe distinguir los deberes procesales referidas al desarrollo del 
proceso, de los funcionales?, considero que éstos se subsumen en el genero deberes 
funcionales del Juez, que debe observar en los procesos que conozca, naturalmente, que 
los deberes funcionales podremos diferenciarlos, según el ámbito de competencia que 
asuma el Juez, agrupándolos según la competencia jurisdiccional (órgano jurisdiccional) 
o administrativa (órgano administrativo disciplinario o de dirección) asignada. Como se 
sabe, en la función jurisdiccional, los deberes procesales se diferenciarían de acuerdo a 

1  Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, adoptado por el Grupo Judicial sobre Fortalecimiento de la Integridad Judicial, según 
modificación de la Reunión de Mesa Redonda de Presidentes de Tribunales Superiores en la Haya, 2002. Ver < http://portal.sre.gob.mx/imr/pdf/BANGA-
LORE.pdf>
2  José Díaz Vallejos: “Comentario” al Art. 305. En el Código Procesal Civil Comentado por los mejores especialistas. Coor. Johan S. Camargo 
Acosta. Ed. ADRUS, Junio 2010, Lima, Perú. T. II. Pág. 354.
3  Ver <http://ocma.pj.gob.pe/contenido/normatividad/Ley_de_la_Carrera_Judicial.pdf>
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la competencia que le asigne la ley, conforme a las normas procesales que regulan cada 
proceso en particular. Por ejemplo, sentenciar ultra petita (más de lo pedido) en el proceso 
civil está prohibido en observancia del principio de congruencia que recoge el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sin embargo, en el proceso laboral peruano 
está permitido, cuando se ordena el pago de sumas mayores a las reclamadas, si de lo actuado 
apareciere error en los cálculos de las liquidaciones demandadas, de acuerdo a lo dispuesto 
por el numeral 3 del artículo 48 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, repetido en el 
artículo 31 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497     

Con relación al derecho de recusación del Juez por las partes, debemos mencionar 
que, cuando falla el autocontrol del Juez respecto a su imparcialidad, entonces, aparece 
este segundo control a cargo de las partes, con la garantía de la doble instancia, para 
apartar al Juez impedido, de la dirección del proceso, según las causales previstas por el 
artículo 305 del Código Procesal Civil (CPC)1. Al respecto, debemos traer a colación la 
reflexión del procesalista Monroy Palacios, apreciemos:

“1) Las causales de impedimento previstas por el art. 305 CPC constituyen 
fundamentalmente excepciones al principio constitucional del Juez natural, 
es decir, aquél a partir del cual se funda el derecho de todo sujeto a un Juez 
predeterminado por ley. Precisamente, por poseer dicho grado de relevancia, 
aquellas causales deben ser específicas y estar fundadas en principios cuyo valor 
sea similar o superior al anteriormente apuntado. Así, los incisos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo bajo examen tiene como sustento el principio de imparcialidad, mientras 
que el inciso 5, al impedir que el Juez se avoque a la causa cuando la ha conocido 
‘en otra instancia’, se fundamenta en otro principio constitucional del proceso no 
menos importantes: el de pluralidad de instancias (en efecto, no es posible que 
exista dicha pluralidad si, a pesar de que el proceso se encuentra en una nueva fase 
y ante un nuevo órgano, el sujeto que personifica al Juez sigue siendo el mismo)”2   

Sobre la causal de impedimento, cuando el Juez ha conocido el proceso en otra 
instancia3, si bien es verdad que se funda en el principio constitucional de la pluralidad de 
instancias, también lo es que éste se aúna con el de imparcialidad, ya que tal impedimento 
salvaguarda el derecho de las partes a ser juzgadas por un Tribunal, cuyos miembros no 
hayan adelantado opinión sobre el fondo de la controversia, es decir, que no exista atisbo 
del peligro de cierto prejuzgar, que ponga en duda la imparcialidad de los jueces.

Por su parte, en el proceso penal ordinario, se ha separado las funciones de investigar 
y juzgar, esto es, que el Juez instructor no puede juzgar, y con el moderno proceso penal 
acusatorio adversarial, el Juez ya no investigará el delito -atribución a cargo del Ministerio 

1  Artículo 305.- Causales de impedimento
El Juez se encuentra impedido de dirigir un proceso cuando:
1. Ha sido parte anteriormente en éste;
2. Él o su cónyuge o concubino, tiene parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de adopción con alguna de las partes 
o con su representante o apoderado o con un abogado que interviene en el proceso;
3. Él o su cónyuge o concubino, tiene el cargo de tutor o curador de cualquiera de las partes;
4. Ha recibido él o su cónyuge o concubino, beneficios, dádivas de alguna de las partes, antes o después de empezado el proceso, aunque ellos sean de 
escaso valor;
5. Ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya realizado únicamente actos procesales de mero trámite; 
El impedimento previsto en la segunda causal sólo se verifica cuando el abogado ya estaba ejerciendo el patrocinio de la causa. Está prohibido al abogado 
asumir una defensa que provoque el impedimento del Juez.
2  Juan José Monroy Palacios: Derogación del art. 305.6: oportuna iniciativa legislativa. Artículo publicado el  19/5/2007 en el Blog Los enemi-
gos del juez Montenegro. Ver <http://derechoyproceso.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20imparcialidad>
3  Art. 305, numeral 5, del Código Procesal Civil.
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Público-, sólo se limitará a su función imparcial de Juzgador; además, existe la práctica 
judicial en nuestro país, que al declararse nula una sentencia penal se deriva a otro Juez o 
Sala para que emita una nueva sentencia.

Cabe agregar que, en el proceso civil se privilegia el principio dispositivo de las 
partes, y actualmente la actuación de las pruebas de oficio que contempla nuestro CPC 
(Art. 194)1, es motivo de duras críticas, precisamente, para garantizar la tan anhelada 
imparcialidad judicial, tal como lo reconoce el profesor Picó: 

“Así, para un considerable sector de la doctrina, la protección de la imparcialidad del 
órgano jurisdiccional se configura como el único y serio fundamento que justifica, 
su actitud estática en orden a practicar pruebas que no hayan sido propuestas por 
las partes.”2 

Ello no obstante, debemos tener presente las recomendaciones y defensa que 
realiza el Jurista Taruffo, con quien estoy de acuerdo, pues, si el Juez debe actuar pruebas 
de oficio, lo hará siempre velando por la verdad procesal y no inclinado por los intereses 
de las partes, quienes no pocas veces buscan la victoria judicial, aún cuando la certeza no 
predomine en el proceso, a saber:

“[…] Si se piensa en un ‘buen’ juez capaz de ejercer correcta y racionalmente sus 
poderes, entonces no hay ninguna razón para temer que se convierta en parcial, 
e incapaz para valorar las pruebas, por el solo hecho de que haya sido él quién 
ordenó o sugirió su realización. Únicamente si se piensa en un juez incapaz y 
psicológicamente débil puede temerse que pierda su imparcialidad en el momento 
en que decide sobre la conveniencia de que sea incorporada una prueba adicional, o 
que no sea capaz de valorar de manera equilibrada una prueba sólo porque ha sido 
él quien ha ordenado su incorporación. Un juez ‘normal’ es capaz de determinar si 
un testigo al que ha llamado a testificar es creíble o no, de la misma manera en que 
valora la credibilidad de un testigo propuesto por una de las partes; suponer que el 
juez considera atendible un testigo sólo por el hecho de que ha ordenado de oficio 
su declaración presupone que dicho juez sea considerado ‘subnormal’. […] Por otro 
lado, no es necesario realizar extensas argumentaciones para demostrar que los 
remedios contra el prejuicio del juez son otros: consisten en el pleno cumplimiento 
del principio de contradicción entre las partes, incluso por parte del propio juez, y 
en la necesidad de ofrecer una motivación analítica y completa y racionalmente 
estructurada, de la decisión sobre los hechos […].”3

Lo que se pretende, es que el Juez se ubique en el vértice superior de la relación 
procesal, y no se contamine con la, no pocas veces, conflictiva producción de las pruebas; 
ya que desde una posición equidistante al pleito entre las partes, su objetividad no será 

1  Artículo  194.- Pruebas de oficio.- 
Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede 
ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.
Excepcionalmente, el Juez puede ordenar la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.
2  Joan Picó I Junio: “La Iniciativa probatoria del juez civil: Un debate mal planteado”. Artículo en la Revista Oficial del Poder Judicial. Edi-
ción de 2/1/2008, Perú. Pág. 316. Ver <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:L3ETPn0H5QYJ:www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a687350-
043eb7ba0a7c3e74684c6236a/18.%2BDoctrina%2BInternacional%2B-%2BJuristas%2B-%2BJoan%2BPic%25C3%25B3%2BI%2BJunoy.pdf%3F
MOD%3DAJPERES%26CACHEID%3Da687350043eb7ba0a7c3e74684c6236a+La+Iniciativa+probatoria+del+juez+civil:+Un+debate+mal+plante
ado&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESip1NdWhfBFTvp-Lfe2Q-OH-DvZN-L14LxcKan-eH8IyHjc-f4GUjpmSQbnvjdQ0IvZozXG8es0Enqf-DSDgbDyNQ-
brYvcqTYqQJORCNfb5elotj8yHpYQ6KVJicHsBSaLAd4xa&sig=AHIEtbSl8lpeM7fWYIgQZ9gjoJFrLb79Jw>
3  Michele Taruffo: La prueba. Traducción de Laura Manríquez y otro. Colección Filosofía y Derecho. Ed. Marcial Pons. Madrid/Barcelona/
Buenos Aires 2008. Pág.182-183.
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mellada y estará en mejores condiciones de imparcialidad y objetividad al momento de 
juzgar, reduciendo su participación en la disposición de pruebas de oficio a lo indispensable 
para mejor resolver el conflicto.

En definitiva, la imparcialidad del Juez, es crucial para que el sistema de justicia 
funcione, siempre que no lo entendamos como una neutralidad vacía de principios y 
valores éticos e ideológicos, o apolítica y sin compromiso alguno con la realidad social a 
cuyos integrantes le ha tocado juzgar, paradójicamente, puesto que el Juez como parte 
de una sociedad determinada convive, también, con sus tensiones, contradicciones, e 
ideales nacionales o regionales, lo que naturalmente hace humana su justicia. Al respecto, 
comparto la crítica del maestro peruano Monroy Gálvez, a la concepción del Juez “boca de 
la ley” como falsa garantía de imparcialidad, veamos:

“[…] la actividad jurisdiccional pasó a convertirse en un ejercicio políticamente 
neutro. Esto es lo que las constituciones modernas falsifican utilizando el concepto 
‘imparcialidad’ y concediéndole a tal estado de falta de compromiso, el rasgo más 
distintivo del juez, surgido precisamente de su independencia. Adviértase que en 
base a tal neutralidad, el juez pasa a ser una persona totalmente ajena al conflicto 
y a la realidad social en la que éste se concreta, teniendo como única misión 
resolverlos, pero sin la posibilidad de ‘levantar la alfombra’ y apreciar las causas por 
las cuales estos conflictos aparecen. Esta neutralidad fue desarrollada utilizando la 
tesis de Montesquieu, según la cual el juez es sólo un aplicador de la ley por lo que, 
en tal calidad, no está en posibilidad de comprometerse con los valores relevantes 
de su comunidad y mucho menos tornarlos vigentes [27]1.2

Por último, la debida motivación de las resoluciones judiciales, es la expresión 
ética del Juez, en cuya argumentación y fundamentos debe reflejar su imparcialidad e 
independencia al resolver el conflicto jurídico. Así la motivación judicial está a la altura de 
estos principios, tal como destaca el jurista español Atienza, veamos:

“En el caso de la ética judicial, los tres principios rectores parecen ser el de 
independencia, imparcialidad y motivación. El primero implica que las decisiones 
de los jueces tienen que estar basadas exclusivamente en el Derecho y viene a ser 
una consecuencia del papel institucional del juez: él tiene el poder de dar la última 
respuesta social a un conflicto. El de imparcialidad supone que el juez debe aplicar el 
Derecho sin sesgo de ningún tipo y deriva de la posición del juez como tercero frente 
a las partes, ajeno al conflicto. Y el de motivación establece la obligación del juez de 
fundamentar su decisión, pues ese es el principal mecanismo de control de su poder.”3   

1  [27] “En la evolución histórica de las organizaciones jurídicas europeas, el órgano titular del poder legislativo se va configurando como asam-
blea de los representantes del pueblo y, con el tiempo, de representantes elegidos y, sucesivamente, de representantes elegidos por sufragio universal sin 
discriminación de sexo: tanto que el órgano titular del poder legislativo llega a configurarse como aquel  por excelencia dotado de legitimación democrática 
y (cuando el jefe del ejecutivo no es elegido por el cuerpo electoral) como el único poder dotado de tal legitimación.
  Sobre esta base histórica, se ha afirmado en la cultura la idea de una preeminencia del poder legislativo, preeminencia que, en las 
relaciones con el poder judicial, le refuerza la imagen de ‘poder nulo’,y pone al cuerpo de sus poseedores (los jueces) al abrigo de las presiones que surgen 
por su destecnificación y su politización. En la medida en que es compartida la ideología oficial según la cual los jueces no ejercen un poder ‘político’ (como 
acontece en nuestra Constitución) porque ‘actúan’ y no innovan el derecho preconstituido, en aquélla misma medida los jueces son concebidos como 
garantes de la organización jurídica, y sobre tal garantía se funda la pretensión de que ellos son independientes de cualquier otro poder y sometidos sólo 
a la ley.”  (TARELLO, Giovanni. Op. Cit. pp. 313-314).
2  Juan Monroy Gálvez: “De la Administración de Justicia al Poder Judicial. ¿Cambiando de oxímoron?”. Artículo publicado en la Revista de 
Derecho Themis . No. 43. Año 2001. Ver <http://www.estudiomonroy.com/articulos/der_jud_admin_poderjud.htm>
3  Manuel Atienza Rodríguez: Ética Judicial. Artículo publicado en la página Web siguiente:<http://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&lr=&
cluster=18396117598067132240&um=1&ie=UTF-8&ei=-TCoSpKnE4uwtgf7loSiCA&sa=X&oi=science_links&resnum= 2&ct=sl-allversions>
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2. La independencia interna

La independencia interna en el Judicial, está referida a la independencia de 
los órganos jurisdiccionales inferiores de los superiores, y de todos estos del órgano 
administrativo disciplinario o de gobierno institucional. Sobre este particular, el artículo 4 
del Estatuto del Juez Iberoamericano menciona que:

“En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a 
autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar 
las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, 
y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los 
precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.”1

Lo anterior, se patentiza cuando en la práctica judicial en el Perú, el Superior anula 
una sentencia del Juez, debido a la falta de una valoración conjunta y razonada de la 
prueba, o aprecia la necesidad de actuar pruebas de oficio, por ejemplo. Sin embargo, 
ello no supone una orden que éste debe cumplir, sólo es una recomendación, del cual 
puede apartarse con especial motivación, insistiendo en su decisión, amparado en la 
independencia interna. Pues, cada instancia jurisdiccional asumirá las responsabilidades 
que correspondan, y la parte agraviada hará valer su derecho mediante el Recurso de 
Casación ante las Salas de la Corte Suprema de Justicia, ya que tienen entre sus fines la 
uniformidad (nomofiláctica) de la jurisprudencia nacional, con fuerza vinculante según el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial2 del Perú. 

Otra manifestación de la independencia interna, relacionada con la independencia 
funcional, es que el Juez puede recibir directivas orgánicas argumentativas en la solución 
de determinados conflictos e incertidumbres jurídicas comunes, de la Suprema Corte, 
contenidos en un acuerdo plenario (en el Perú también se realizan plenos jurisdiccionales 
distritales, regionales y nacionales, en los cuales los jueces de primera y segunda 
instancias unifican criterios); empero, tales acuerdo no obligan al magistrado aplicarlo 
inexorablemente, pues, el Juez tiene la posibilidad de apartarse motivadamente, toda 
vez que cualquier norma infra constitucional, sentencia o acuerdo plenario que afecte el 
principio de la independencia judicial, deviene en inconstitucional.

Por otro lado, tenemos los precedentes jurisprudenciales vinculantes, ante los 
cuales los Jueces también puede apartarse, empero, obligados a motivar adecuadamente su 
resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos 
que invocan, de acuerdo a lo normado por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ya citado. 

Al respecto, la Corte Suprema Colombiana recomienda las reglas mínimas de 
motivación que validarían la desvinculación del Juez del precedente jurisprudencial 
horizontal, y que también podríamos aplicarlo para el vertical, apreciemos:

1  Ver <http://www.flamagistrados.org/FLAM.asp?id=85>
2  Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de las Ejecuto-
rias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de 
obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando 
constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio 
jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial “El Perua-
no”, en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.
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“(i) En primer lugar, debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que 
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca 
hubiera existido.

(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual 
explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que 
es necesario apartarse de sus propias decisiones (razón suficiente).”1

Ello no obstante, debemos reconocer que las directivas de argumentación jurídica 
en la solución judicial de casos comunes, que ha emitido la Corte Suprema de Justicia del 
Perú, denominados “acuerdos plenarios”, sobre todo en el campo penal, constituye un 
significativo avance en impartir justicia consistente, predecible y con igualdad, sobre todo 
en nuestra realidad jurídica en la que la “cultura del precedente” está construyéndose. Tal 
esfuerzo por unificar la argumentación judicial para casos tipos, también, permite luchar 
contra la corrupción judicial de emitir sentencias contradictorias sobre un mismo thema 
decidendi2, o desconocer absolutamente el precedente vinculante.

Sobre esto último, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial 
del Perú, aplicó -con razón- sanciones disciplinarias e, incluso, pidió la destitución de los 
jueces que no obstante de existir precedentes vinculantes y plenos jurisdiccionales, y que en 
su oportunidad fue motivo de beneplácito3, sobre los casos de buses camión, autos usados 
importados, tragamonedas, permiso de pesca y apertura de discotecas, sobre la variación 
del mandato de detención por el de comparecencia, entre otros, cuando aquéllos resolvieron 
ignorándolos y, no motivando las razones por las que se habrían apartado de los mismos4.

A su turno, el Tribunal Constitucional ha salido en defensa del precedente vinculante, 
ya que sus sentencias también tienen este efecto, tal como lo destacara en el fundamento 
26 de la Sentencia recaída en el Exp. N° 00001-2010-CC/TC, recordemos:

“Si se comprueba que las resoluciones judiciales emitidas son contrarias a las 

1  Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana N.° SU - 047/99.  Ver en: <http://akane.udenar.edu.co/derechopublico/SU-047-99.pdf>
2  Esta problemática fue reseñada en el Fundamento 43 de la Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia de unificación 
047-1999, a saber: “Todo tribunal, […] debe ser consistente con sus decisiones previas […], al menos por cuatro razones […]. (1) por elementales con-
sideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, 
deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles.(2) directamente ligado a lo anterior, 
esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de 
interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan 
sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. (3) en virtud del principio 
de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, (4) como un mecanismo de 
control de la propia actividad judicial […]”. (Lo puesto entre paréntesis es mío) Ver <http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/Sentencias/ 
SU047-99.rtf>
3   Por ejemplo, al emitirse la STC N° 00006-2006-CC/TC, en un prestigioso informativo virtual se dijo: “Este fallo es histórico por varias 
razones, en primer lugar, porque pone fin al problema del uso abusivo de procesos constitucionales de amparo, interpuestos por los dueños de casinos y 
tragamonedas, con el objeto de desarrollar sus actividades a pesar de no contar con la autorización de funcionamiento del MINCETUR. Sus efectos han 
sido inmediatos. La prensa local informaba el domingo pasado, que 500 de un total de 900 operadores de casinos y tragamonedas informales presentaron 
su solicitud de formalización al vencerse el sábado pasado el plazo para hacerlo, es decir, un día después de que el TC declare nulas las acciones de amparo 
que favorecían su funcionamiento. Según el director general de juegos, casinos y máquinas tragamonedas, la cifra sobrepasó las expectativas de la cartera 
y se espera recaudar 140 por ciento más en impuestos tras recobrar el control sobre la industria del juego. (La República 25/03/07)
Es también importante este fallo, porque existen también un conjunto de actividades económicas que siguiendo la misma modalidad venían eludiendo el 
cumpliendo de la ley. Nos referimos a los dueños de buses camión que siguen operando pese a haberse prohibido su uso por el propio TC, a las empresas 
pesqueras, las cuales a pesar de no contar con la licencia respectiva pescan en época de veda; a las discotecas que reabren sus puertas a pesar de haber 
sido cerradas por la autoridad municipal por no contar con licencia o no cumplir con normas de seguridad, etc.” Juan Carlos Ruiz Molleda: “TC expide sen-
tencia que reafirma la obligación de los Jueces de acatar el precedente constitucional vinculante”. Publicado a través de la Web, en el informativo virtual 
Justicia Viva Mail N° 291 del 29 de marzo del 2007, Lima Perú. Ver < http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0291.htm> 
4  Al respecto, es ilustrativo ver el mapa disciplinario de la OCMA, en la que aparece por el años 2009 (8 casos), 2008 (8 casos), 2007 (16 
casos) procesos disciplinarios por sentenciar sin observar el presedente, y gracias a las acciones correctivas aplicadas, por el año 2010 no aparecen más 
casos emblemáticos. Ver < http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=mapa>
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reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 05961-2009-PA/TC, 
este Tribunal considera que los jueces que las emitieron deben ser procesados y 
sancionados por el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina de Control de 
la Magistratura, así como denunciados por el Ministerio Público, a fin de que sean 
procesados penalmente, pues ningún juez puede fallar en contra del texto expreso 
y claro de las reglas establecidas como precedente vinculante.

Cabe recordar que en estos casos el Ministerio Público ha considerado que el 
comportamiento de los jueces que fallan en contra o apartándose del precedente 
vinculante se encuadra dentro del tipo penal de prevaricato. Esta posición, fue 
destacada por la Fiscal de la Nación en la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N.º 041-2010-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de enero de 
2010. En dicha resolución, la Fiscal de la Nación precisó que los jueces que emitan 
resoluciones judiciales contrarias al precedente vinculante cometen el delito de 
prevaricato porque fallan en contra del texto expreso y claro del artículo VI del 
Título Preliminar del CPConst. y de la Primera Disposición General de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional.”1

 Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 00006-2006-CC/TC, 
va más allá, pues, no sólo condena la omisión del Juez de sus precedentes vinculantes 
-lo que estoy de acuerdo-, sino que también impugna de nulas aquellas sentencias que, 
incluso, se desvinculen de dichos precedentes, entendemos, aún cuando lo realicen con 
una especial y adecuada motivación, y discierne que el principio de la independencia del 
Juez no es absoluta, por lo siguiente:

“62.  […] en la medida que las sentencias del Tribunal Constitucional son concreciones 
de la Constitución que se incorporan al sistema de fuentes, son parámetros jurídicos 
para evaluar la legitimidad constitucional de los actos legislativos, administrativos 
e, incluso, jurisdiccionales. Su omisión o desvinculación por parte de cualquier 
poder del Estado u órgano constitucional acarrea, prima facie, su nulidad.”2 

   
 Entonces, evitemos que esta loable función unificadora de la doctrina jurisprudencial, 

tergiverse la institución del precedente vinculante, y que como se sabe no tiene efectos erga 
homnes3, y que se constituye a consecuencia de la construcción de una corriente reiterada 
y uniforme en el criterio de resolver varios casos en un determinado sentido, y no como 
producto de la imposición de un parámetro determinado en la interpretación normativa, por 
parte del Tribunal Constitucional del Perú sobre el resto de los órganos jurisdiccionales; o 
en su caso, que éstos tengan que someterse a lo que, los Jueces Supremos de determinada 
especialidad, deliberen y resuelvan en abstracto, a través de los denominados acuerdos 
plenarios. 

Por tanto, con el Juez Superior Edwin Figueroa Gutarra, expresamos la siguiente 
preocupación: “[…] el precedente vinculante afecta la independencia judicial, al imponer 

1  Ver < http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00001-2010-CC.html>
2  Ver <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00006-2006-CC.html>
3  El maestro Monroy Gálvez, criticando la STC N° 00006-2006-CC/TC, afirma: “Se dice en este considerando que el carácter vinculante de 
las sentencias del TC genera consecuencias que van ‘más allá de los efectos de la cosa juzgada’. ¿Habrá querido decir el honorable TC que un precedente 
deja sin efecto la cosa juzgada? Sí, eso ha dicho. Mal expresado porque la frase ‘efectos de la cosa juzgada’ no es conceptualmente correcta como se 
explica más adelante, pero la idea es esa. Se trata de una afirmación sin antecedentes en la doctrina y en el derecho comparado. Sin embargo, adelanto 
conclusiones de este comentario, diciendo que son argumentos como éste los que le permiten al TC desembarazarse, sin mucha angustia, de la autoridad 
de la cosa juzgada […].” En su artículo “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional” ver < http://www.estudiomonroy.com/articulos/der_proc_poju_vs_trico.
htm>
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una solución forzosa en el caso similar al precedente. En propiedad, creemos que ocurre esta 
afectación en un nivel de entrada en tanto si bien el precedente goza de autonomía  normativa y 
constituye fuente de derecho desde su inserción en el Código Procesal Civil. Por otro lado […] si 
el juez se puede apartar de la norma vía control difuso […] ¿por qué no podría hacerlo respecto 
del precedente vinculante […]”1  

De ser negativa la respuesta, en el Perú asistiríamos a la creación de graves 
barreras a la plena vigencia de la independencia judicial tanto institucional como interna y 
personal del Juez, ya que lo primero tendría como manifestación que el Poder Judicial en 
su conjunto estaría subyugado al Tribunal Constitucional, y a su vez, los jueces afectados 
en su independencia interna y personal, debido a su encadenamiento al precedente 
vinculante que disponga el máximo intérprete de la Constitución, del cual no podrían 
aparte aún cuando realicen una especial y adecuada motivación. Como dijera Carlos Marx, 
a veces, la historia se repite unas veces como tragedia y otras como comedia, pues, para los 
jueces que fuimos concebidos, trágicamente, desde los albores de la revolución francesa  
como juge de droit de la bouche, ahora se repite como comedia, al pretender reducir nuestra 
fundamental función de control social a jueces boca de los precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional.

Finalmente, luego de una ardua discusión en la judicatura, constituye un importante 
avance, el Pleno Jurisdiccional Distrital Constitucional de Lima 2010, en el tema 1, “El 
presente vinculante frente a la independencia judicial”2 y que acordó lo siguiente: “Los 
jueces como regla deben aplicar los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal 
Constitucional; pero, pueden desvincularse de dichos precedente, siempre que su decisión se 
proteja de mejor manera al accionante, en cuanto al derecho fundamental violado.” 

CONCLUSIONES:

1. La promesa del Estado Social de Derecho, Constitucional y Democrático, es que su 
Poder Judicial sea neutral e independiente, externamente, del Poder político, económico, 
religioso, mediático, grupos de presión o de otra índole, precisamente, como garantía 
de justicia imparcial, concretizada en decisiones impartidas con igualdad.

2. La independencia interna del Judicial, está referida a la autonomía de cada órgano 
jurisdiccional dentro de la jerarquía institucional, esto es, que las instancias 
superiores sólo podrán recomendar más no imponer a las inferiores, la actuación 
de determinadas pruebas de oficio, o pautas en su valoración, menos aún el sentido 
en la solución del conflicto; todo lo cual quedará a juicio del juzgador, por lo mismo 
que no hay sanción por discrepancia de opinión o de criterio en la resolución de 
los conflictos judiciales. Lo que supone, también, que el Juez puede apartarse, con 
especial motivación de los precedentes del TC, acuerdos plenarios, casaciones y 
de sus propias sentencias, pero lo que no puede es ignorarlos.

3. El Juez no sólo debe ser imparcial sino parecerlo. La imparcialidad verdadera o 
subjetiva, se produce cuando, luego de un examen de conciencia, el juzgador se siente 
neutral a las partes en conflicto, y así lo promete y se presume iuris tantum al avocarse 
al proceso. La imparcialidad aparente u objetiva del Juez, está referida a que las partes 
así lo perciben, gracias a su actuación diligente, transparente, de igualdad de trato, 

1  Edwin Figueroa Gutarra: “El precedente vinculante constitucional”. Artículo publicado en la Revista Jurídica N° 358 de el diario Oficial El 
Peruano en su edición del 7/6/11. Pág. 2
2 http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5a41f40045952f149294d67db27bf086/15.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=5a41f40045952f14
9294d67db27bf086
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entre otras garantías que ofrezca, en la dirección y resolución del conflicto.

4. La independencia del Juez se sostiene en su fortaleza y entereza moral para vencer 
el temor y la temeridad, dos imprudencias nefastas que debemos evitar, para 
dar paso a un proceder sereno, prudente, autolimitado y equilibrado, en donde la 
templanza nos permita trascender a las agitaciones del conflicto humano, en la 
búsqueda de su pacificación en justicia.

5. Empero, si uno está en verdad enamorado de la justicia, profundamente 
comprometido con la dignidad del ser humano, apasionado por un mundo mejor, 
entonces, tendrá la dicha de experimentar la naturalidad de disfrutar las virtudes 
del Juez, y con ello, afianzar la independencia institucional, en la noble función 
social de colaborar como tercero imparcial en ganar a la felicidad, en el despliegue 
máximo de sus capacidades productivas, gratificándose en la justicia, a quienes 
están atrapados en el conflicto, y por el bien del país, liberarlos de los desvalores 
que en él se anidan, gracias a la racionalidad del debido proceso.
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Con ocasión de la convocatoria al I PLENO DE JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA 
LABORAL 2012, se solicitó se expresaran razones respecto del temario materia de ésta, 
por lo que se considera necesario dejar expresadas las opiniones al respecto. 

TEMA 1: PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO 
INCAUSADO Y FRAUDULENTO EN LA VIA ORDINARIA LABORAL Y EN LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO Nº. 29497 

1. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO 
INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA VIA ORDINARIA LABORAL 
REGULADA POR LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (LEY N° 26636) Y LA 
TRAMITACIÓN DEL RECLAMO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS EN 
TALES SUPUESTOS. 

Al respecto se tiene que si bien el artículo 4.2.a) de la ley 26636 regula lo relacionado 
con la impugnación del despido; esta materia, en una lectura desde su origen, no 
incluiría dentro de su ámbito lo relacionado con la reposición por despidos incausado 
y fraudulento, respectivamente; (puesto que en su inicio la referida impugnación tuvo 
como propósito la indemnización, tratándose de despidos arbitrario e indirecto, o la 
reposición, sólo en caso de despido nulo) (1); sin embargo, luego del desarrollo de 
la jurisprudencia constitucional respecto de las numerosas cuestiones de despidos 
puestos en su conocimiento, llega a establecer, entre otros, como clases de despidos los 
denominados incausado y fraudulento  (sentencia de fecha 13 de marzo del 2003 en el 
Exp. N.° 976-2001-AA/TC, Caso Eusebio Llanos Huasco, fundamento 15); sin embargo 
este reconocimiento suscita un serio inconveniente en cuanto a su trámite procesal 
puesto que al tener origen jurisprudencial, resultaba necesaria también establecer 
por similar vía su puesta en conocimiento de la judicatura, vacío que se pretendió 
colmar con lo decidido en el EXP. N.° 0206-2005-PA/TC, HUAURA, caso de CÉSAR 
ANTONIO BAYLÓN FLORES, de fecha 28 de noviembre de 2005; sin embargo su 
expedición, contrariamente al propósito de la misma, dio lugar a que se interpretara que 
únicamente mediante un proceso de amparo se podría tramitar reposición basada en 
estos dos tipos de despido; para obtener tal resultado se tomaba lo resuelto en el décimo 
sétimo fundamento del referido expediente, en cuanto se refería a la competencia 
dada a la justicia ordinaria laboral en esta materia, haciendo alusión precisamente a 
la pretensión de impugnación de despido (aunque con el agregado de sin reposición 
que mencionaba el citado considerando)2, ello hizo ver a los partidarios de esta tesis 
negatoria de la competencia judicial en la materia que el Tribunal Constitucional no 
consideró ambas pretensiones sometidas a la tutela judicial; sin embargo este análisis 
obvió considerar que en los numerales 5 y 6 del expediente citado, el mencionado 
Tribunal hizo explícito su parecer el carácter residual de la vía constitucional, y por 
contrario la prioridad que reclamaba del Poder Judicial en la atención de estos casos; 
así: “ … 5. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir 
que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a 

1  Al respecto vid. TOLEDO TORIBIO, Omar, El despido fraudulento en la jurisprudencia (http://omartoledotoribio.blogspot.com/2010/01/
el-despido-fraudulento-en-la.html, navegación del 02.04.12).
2  Toledo, op.cit. 

COMENTARIOS RESPECTO DEL TEMARIO 
CONCERNIENTE AL I  PLENO JURISDICCIONAL 

SUPREMO EN MATERIA LABORAL 2012.

PERCY VALENCIA CARRERA
 SEGUNDO JUZGADO LABORAL DEL SANTA
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los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme 
al artículo 138.º de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección 
de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario 
significaría firmar que solo el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos 
constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es 
posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos 
los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales 
de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso 
conforme a su artículo 138º.

6. Consecuentemente, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección 
urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por 
los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al 
demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía 
idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y 
no el proceso judicial ordinario de que se trate …” y proponiendo un apoyo en cuanto 
a la calificación de estos asuntos dijo en su numeral 8: “ … Respecto al despido sin 
imputación de causa, la jurisprudencia es abundante y debe hacerse remisión a ella 
para delimitar los supuestos en los que el amparo se configura como vía idónea para 
reponer el derecho vulnerado. En cuanto al despido fraudulento, esto es, cuando se 
imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se 
le atribuye una falta no prevista legalmente, sólo será procedente la vía del amparo 
cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, 
pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, 
corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos…”.
Como es lógico deducir de este esquema de interpretación, dada la característica 
residual del proceso de amparo a la que llegó como conclusión el citado Tribunal, 
no suponía la inexorabilidad de acudir a estos procesos cuando se hubieren dado 
las circunstancias para ello, sino que, congruente con la mencionada característica, 
sólo ocurriría ello de optar el demandante por tal posibilidad; sin embargo si esto 
llegara a ocurrir competía a la justicia constitucional pronunciarse, vía calificación de 
la demanda, por su competencia en el caso concreto; de no hacerlo, pensamos, era 
ineludible la asunción de competencia por el juez ordinario para no dejar sin tutela al 
trabajador; sin embargo, si ocurría lo contrario, esto es que el demandante acudiese a 
la justicia ordinaria laboral acusando despido incausado o fraudulento y peticionando 
reposición, de todos modos la justicia ordinaria laboral era la competente pues de 
acuerdo a lo expuesto se llegó a determinar su competencia primigenia en la materia.     

En tal sentido mediante la jurisprudencia constitucional se detecta la presencia en nuestro 
sistema de fuentes de los denominados despidos incausado y fraudulento y también 
jurisprudencialmente se dispone que la reposición que como alternativa implicaba cada 
uno de ellos (recuérdese al respecto que ya en la sentencia del Exp. N.° 976-2001-AA/
TC, Caso Eusebio Llanos Huasco, se señaló que estos dos tipos de despidos involucraban 
afectación a derechos constitucionales).

Y como por virtud de nuestro sistema normativo las decisiones del  Tribunal Constitucional 
integran el sistema de fuentes al ser autoridad reconocida para la interpretación y 
aplicación de las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos (Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional N° 28301); se tuvo que tener en cuenta que en efecto 
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dada la conclusión de que tales despidos incausado y fraudulento implicaban afectación 
de derechos constitucionales, una de las opciones válidas era la restitución del derecho 
afectado, en el caso del derecho laboral, con la reposición en el empleo.

En tal sentido esta debió ser la interpretación a utilizar, con el Poder Judicial siendo el 
órgano natural primigenio para ver estos asuntos, en aplicación de la interpretación dada 
por el Tribunal Constitucional. 

En cuanto a las remuneraciones devengadas es de indicar que, congruente con la reposición 
antes expresada, de conocimiento por el Poder Judicial; las mismas se constituyen en 
pretensiones accesorias, que pueden estar adicionadas a la principal de reposición puesto que 
el artículo 4.2.d) de la citada ley regula el pago de remuneraciones, sin embargo se presenta 
un inconveniente, puesto que el citado artículo 4.2.d) lo admite a partir de 10URP; por lo 
que podría establecerse jurisprudencialmente que cuando este pago de remuneraciones sea 
como consecuencia de una pretensión principal de reposición, no tenga este límite.

POR LO QUE EN CONCLUSIÓN PROCEDE LO PLANTEADO.

2. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO 
INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA VIA ORDINARIA LABORAL REGULADA 
POR LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (LEY N° 29497) Y LA TRAMITACIÓN 
DEL RECLAMO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS EN TALES SUPUESTOS. 

Similar a la ley anterior cuando se trata del tema de despido, la ley 29497 prefiere un 
lenguaje amplio y abarcador, y taxativamente el artículo 2.1.a) de la antes señalada ley lo 
expresa en términos de extinción de servicios, nomenclatura que necesariamente engloba 
el despido como uno de los supuestos de extinción; siendo esto así la determinación 
jurisprudencial acabada de reseñar en cuanto al tema de los despidos incausado y 
fraudulento resulta de aplicación.

En cuanto a las remuneraciones devengadas, se tiene el mismo inconveniente ya anotado 
con ocasión de la vigencia de la ley 26636 puesto que el artículo 2.1., último párrafo, señala 
como límite las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); sin embargo, por lo ya 
señalado para el caso de la ley 26636, se puede establecer jurisprudencialmente que si estos 
devengados son pretensión accesoria de una principal de reposición, no rija dicho límite.

CONCLUSIÓN: PROCEDE. 

TEMA 2: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

1. SOBRE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LABORAL PARA 
CONOCER DE LAS DEMANDAS DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ENFERMEDAD 
PROFESIONAL, TANTO POR DAÑO PATRIMONIAL COMO POR DAÑO MORAL. 

En el caso de la ley 26636, resulta competente en base al artículo  4.2.c) (Incumplimiento 
de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza.), sustentado ello en 
que el artículo I del Título Preliminar de la ley 29783 establece un deber de garantía en 
cabeza del empleador respecto de trabajadores e incluso terceros en cuanto concierne a 
su salud, por lo que un daño referido a la salud de cualquiera de estas personas implicará 
el incumplimiento de esta disposición  y por tanto se activará la competencia respectiva.
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CONCLUSIÓN: ES COMPETENTE

En el caso de la ley 29497, el artículo 2.1.b) expresamente le asigna competencia al Juez 
Laboral para el caso de responsabilidad por daños derivados del servicio, entendiéndose 
que uno de ellos puede tener origen en la enfermedad profesional; con la precisión que si 
bien el inciso e) de este artículo menciona a la enfermedad profesional, se entiende que 
propiamente la pretensión relacionada con este rubro está referida a la determinación de 
la presencia de dicho fenómeno en la persona del trabajador mas no a la responsabilidad 
por ello, por lo cual no lo tomamos como fuente de competencia para este asunto.
CONCLUSIÓN: es competente

2. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
DERIVADOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Y SU NATURALEZA CONTRACTUAL, 
ASÍ COMO LA NECESIDAD DE CALIFICAR LA MISMA COMO TAL POR EL DEMANDANTE. 

Está definida en el artículo II del Título Preliminar de la ley 29783 cuando refiere: “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”.

De ello se infiere que la referida ley la ha dotado con la característica contractual al señalar: 
“ … en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él …”; precisándose que las 
funciones es equivalente a los servicios y estos equivalente a la prestación, que a su vez 
es el contenido de una obligación cuya fuente lo constituye el vínculo a que se está sujeto, 
propio de un contrato, que es fuente de tal obligación.

Si esto es así, no hay necesidad que el demandante califique la característica de contractual 
de dicha responsabilidad por cuanto la ley antes citada ya se encargó de calificarla, 
conforme se ha indicado como contractual, por lo que el Juez, en uso de su facultad iura 
novit curia, solamente tiene que así declararla.

Tal determinación resulta acorde con lo expresado en su oportunidad por la Corte Suprema1 
y si bien podría argumentarse al respecto que ello implicaría pronunciamiento ultrapetita2, 
tal proposición no podría aceptarse puesto que nos llevaría a un fracaso de la justicia al 
no adjudicar derechos por una cuestión atribuible a las partes pero que no irradia efecto 
al órgano judicial.

CONCLUSIÓN: POR ENFERMEDAD PROFESIONAL CORRESPONDE RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL DEL EMPLEADOR Y NO HAY NECESIDAD QUE ASÍ SE CALIFIQUE POR 
EL DEMANDANTE. 
          
3.- SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL DEMANDANTE ACREDITE LOS ELEMENTOS DE 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

             Como ya se ha indicado el artículo I del Título Preliminar de la ley 29783 establece 

1  Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la casación N° 2935-2009 MOQUEGUA, del trece de abril del dos mil diez (cua-
dernillo de Sentencias en Casación N° 631, del cuatro de octubre de dos mil diez, página 28678), fundamento décimo: “ … en aplicación del principio iura 
novit curia , el Juez constató que los demandantes erradamente calificaron su pretensión procesal –nulidad de acto jurídico- cuando de las alegaciones 
probadas, el supuesto de hecho correspondía a la ineficacia del acto jurídico, limitándose el juzgador a realizar una correcta calificación de los hechos …”.
2  CORRAL TALCIANI, Hernán, Concurrencia de acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los daños causados por 
accidentes del trabajo (http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722010000100003&script=sci_arttext, navegación del 24.04.12).
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un deber de garantía a cargo del empleador en cuanto a la salud de sus trabajadores e 
incluso terceros presentes en el centro laboral; así mismo el artículo II del referido Título 
establece en cabeza de éste responsabilidad contractual por el quebrantamiento de dicha 
garantía; encontrándonos por ello ante una responsabilidad objetiva por riesgo; por lo que 
del lado del demandante sólo queda por acreditar el hecho de la enfermedad profesional 
y que tal proviene de, o a consecuencia de, la relación laboral; lo que resulta concordante 
con la ley 26636, que en su artículo 27 establece que  corresponde a las partes probar 
sus afirmaciones y la ley 29497, en su artículo 23.3 en cuanto señala que el demandante 
trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de: c) La existencia del daño alegado; 
sin embargo este hecho por sí no constituye elemento de responsabilidad civil sino es su 
presupuesto.

Ello sin perjuicio que la demandada pretenda eximirse de tal responsabilidad por algunas 
de las razones de ley. Este régimen, que es uno especial, viene a derogar al régimen general 
establecido en el Código Civil para el caso de responsabilidad contractual1.
CONCLUSION: no hay necesidad de acreditar los elementos de la responsabilidad civil por 
el demandante.

4. SOBRE LA FORMA DE DETERMINAR EL QUANTUM INDEMNIZATORIO. 
A criterio judicial, según la libre apreciación de la prueba en cuanto al daño inferido 
susceptible de indemnización y de acuerdo al contenido de la indemnización que se 
demanda2.

CONCLUSIÓN: a criterio judicial.

TEMA 3: TRATAMIENTO DE LAS HORAS EXTRAS EN LOS SECTORES PÚBLICO Y 
PRIVADO. 

1. SOBRE LOS TRABAJADORES QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA 
JORNADA DE TRABAJO Y, POR TANTO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE HORAS 
EXTRAS: TRABAJADORES QUE CUMPLEN LABORES INTERMITENTES. 

Debe pagarse puesto que constituye una obligación de nivel constitucional (artículo 23 de 
la Constitución) la retribución por un servicio prestado (se entiende laboral)3,4.

CONCLUSIÓN: DEBEN PAGARSE LAS HORAS EXTRAS.

1  El mismo que señala en su artículo 1330 prueba a cargo del perjudicado por responsabilidad contractual debida a cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso (por dolo o de la culpa inexcusable del deudor-empleador) y sólo en su artículo 1329 presume responsabilidad por estas causas a cargo del 
deudor (para el caso, el empleador), en caso de culpa leve de éste.
2  Conforme Tribunal de Trabajo Necochea – Argentina: “… la fijación de la indemnización debe establecerse con arreglo a elementos objetivos 
que resulten de la causa y todos esos componentes en su conjunto e interrelación son los que hacen una adecuada determinación del resarcimien-
to, debiendo proporcionar el fallo los datos necesarios para que puedan reconstruirse las operaciones aritméticas que a tal fin se efectúen…” (www.
newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?Accion...aid...id.., navegación del 24.04.12). 
3  Al respecto, en el EXP. N.° 05924-2009-PA/TC, procedente de LIMA, caso CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO MAYNAS, se indicó que: “… 4. A mayor abundamiento resulta meridianamente claro entender que la prohibición de autorizar el pago de horas 
extras tiene como ámbito de aplicación subjetiva a la entidad pública (la recurrente), mas no a los trabajadores de ella; siendo ello así correspondía a la 
recurrente que en calidad de empleadora realice las acciones conducentes a efectos de dar cabal cumplimiento a la norma presupuestaria (como por 
ejemplo, vigilar el horario de salida de sus trabajadores y así impedir la realización de horas extras) …”. 
4  En la CAS. N° 623-2003, procedente de PIURA, (El Peruano: 01-08-05), LA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, señaló que: “… Quinto: Que además, lo real y cierto es que el reclamante laboró jornadas más 
allá de lo legal y al no existir constitucionalmente trabajo gratuito, evidentemente la pretensión del accionante debe ser amparada en atención al “Carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (inciso segundo del artículo veintiséis de la Constitución del Estado)…”.
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2. SOBRE LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES COMO JUSTIFICACIÓN PARA EL 
NO RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS EN EL SECTOR PÚBLICO. 

Estas limitaciones justificarían sólo la forma de pago de dicho concepto, pues por lo indicado 
anteriormente el pago por el servicio es una obligación constitucional, superior por tanto a 
una limitación económica, que tiene rango legal e incluso superior a cualquier otra norma 
constitucional que haga referencia al tema presupuestal, puesto que la retribución por el 
trabajo importa un derecho fundamental, mientras que el problema presupuestario es un 
derecho prestacional,  por ende, sujeto a límite1,2.

CONCLUSIÓN: NO ES JUSTIFICADO Y DEBE RECONOCERSE.

3. SOBRE LA POSIBILIDAD DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DE 
COMPENSAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS CON PERÍODOS DE DESCANSO 
SUSTITUTORIO. 

Legalmente se tiene que el artículo 10, cuarto párrafo, del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo; aprobado por DECRETO 
SUPREMO Nº 007-2002-TR y referido al sector privado ya la contempla, con lo cual se 
tiene un antecedente de su licitud; además debe tenerse presente que en el proyecto 
de la Ley General del Trabajo aprobado por la Comisión de Expertos designada por la 
autoridad laboral para revisarla y actualizarla se prevé que la remuneración con carácter 
indemnizatoria por el descanso vacacional frustrado puede compensarse con descanso, 
claro está previo pacto entre el trabajador y empleador al respecto; en tal sentido se tiene 
que se opta por una solución general en la materia, si bien restringida, por ahora, al tema 
vacacional, y dentro del mismo, a la citada indemnización. 

Por otra parte se tiene que en el proyecto de reglamento de la Ley N” 28561, que regula el 
trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud, elaborado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo,  se establece en su artículo 11° que: “Para la realización de 
las horas extraordinarias, su compensación con descansos sustitutorios o la procedencia 
de su pago, se requiere el cumplimiento de las condiciones previstas en el régimen 
laboral al que pertenezca el trabajador”; esto es se prevé la posibilidad de compensar el 
pago de horas extras con períodos de descanso sustitutorio; situación que ha llevado a 
la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR) a recomendar su aplicación como alternativa al 
pago por dicha labor, atendiendo a las restricciones presupuestales vigentes que impiden 
su compensación en dinero (ver al respecto Informe Legal 845-2011-SERVIR-OAJ, en inst.
servir.gob.pe/files/.../InformeLegal_845-2011-SERVIR-OAJ.pdf, navegación del 25.04.12).
No obstante lo indicado debe fijarse que la hora de descanso sea proporcional al valor 
de la hora extra, de tal forma que se adicione al tiempo de descanso su equivalente a la 
sobretasa que corresponde al valor de la hora extra.

1  En el EXP. N.° 05924-2009-PA/TC citado se señaló al respecto: “ … 3. Sobre el particular este Colegiado considera que en autos no se advierte 
la vulneración de derecho constitucional alguno de la recurrente, toda vez que si bien es cierto que la Ley de Presupuesto de aquel entonces (año 2003) 
prohibía a las entidades del Estado autorizar el pago de horas extras; no es menos cierto también que a través de la visita inspectiva se acreditó de manera 
fehaciente que la recurrente adeudaba el pago de horas extras a sus trabajadores (fojas 69-75 del primer cuaderno) …”.
2  Asimismo En la CAS. N° 623-2003 citada se indica al respecto: “ … Cuarto: Que, para resolver con justicia este punto, se debe tener presente 
los alcances de la última parte del artículo veintitrés de la actual Carta Magna, donde se establece que “Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribu-
ción o sin su libre consentimiento”; por tanto, los fundamentos de la recurrida en este punto no sólo resultan irrazonables y excesivos, sino que de aceptar 
su pertinencia y validez implicaría amparar el ejercicio del abuso del derecho, por parte del Estado, puesto que si bien existen dichas normas de austeridad, 
la emplazada no debió permitir que el recurrente trabajara fuera de la jornada ordinaria de ocho horas por casi cinco años consecutivos; infiriéndose por 
el contrario que la demandada estaba de acuerdo en ello …”.
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           CHUMIOQUE NUÑEZ, LUIS ALBERTO1

SUMARIO: 
I. Introducción al tema. II. Sanción vs Obligación. III. Obligación de no hacer vs obligación 
de dar. IV. La aplicación de la ley procesal. V. ¿Competencia por razón de la materia o de 
la cuantía? VI. Conclusiones. 

I. INTRODUCCION AL TEMA.

No está en discusión, qué duda cabe, el hecho de que las normas adjetivas del derecho 
procesal, en esencia, sirvan para lograr concretizar los derechos sustantivos cuando estos 
han sido vulnerados2. Sin embargo, ello no significa que se pueda desconocer las verdaderas 
reglas de juego dentro de un determinado proceso; por ejemplo, tener que respetar las vías 
procesales correspondientes, así también los plazos establecidos para cada pretensión, o 
dirigirse ante el juez que naturalmente sea el competente para determinado caso, etc., porque 
de lo contrario significaría una vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
 

La preocupación se centra en llegar a determinar definitivamente qué Juez es 
el competente para conocer, en primera instancia, de los casos donde un trabajador 
demande haber sido separado de su puesto de trabajo mediante un despido arbitrario, 
a efecto de merecerle una indemnización por dicho acto. Si bien todo esto aparenta ser 
una discusión poco relevante, lo cierto es que dependiendo de lo que se determine como 
competencia, es decir, bien del Juez Especializado Laboral, o bien del Juzgado de Paz 
Letrado Laboral, nos servirá a los operadores del derecho para que, de un lado, podamos 
reafirmar el principio de causalidad del despido3, permitiendo que el problema planteado 
continúe siendo tratado desde el punto de vista cualitativo a través de la competencia por 
razón de la materia, dejando de lado el cuantitativo a través de la competencia por razón 
de la cuantía; y por otro lado, le será posible al actor desplegar ciertos medios técnicos de 
defensa en la búsqueda de poder alcanzar el amparo a su pedido o pretensión. 

El asunto pasa también por establecer una correcta aplicación del derecho procesal, 
respecto a que órgano jurisdiccional debe resolver, en primera instancia, si la extinción 
del contrato de trabajo se ha llevado respetando los lineamientos que exige la ley; 
en otras palabras, si se ha seguido teniendo muy en cuenta la causalidad del despido. 
Por ello, en principio, la visión puede tener un matiz netamente académico, pero, que 
indirectamente impacta en un plano eminentemente práctico4. Por poner un ejemplo, se 
puede llegar a la imposibilidad del recurso de casación ante un despido arbitrario, por 
delegarse la competencia a los Juzgados de Paz Letrados cuando el monto resultante 
como indemnización sea inferior a 50 URP.     
   

1  Asistente Judicial: Segundo Juzgado Laboral Transitorio. Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Alumno de la Maestría en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: EPG-UNPRG.   
2   El proceso es un medio para hacer efectivo los derechos sustantivos y restablecer el derecho lesionado por uno de los poderes 
del Estado, esto es el órgano jurisdiccional, que en representación de este administra justicia. URQUIZO PEREZ, Víctor Jorge: Derecho Procesal Civil 
“Comentario y Análisis”. Tomo II. Edición 2000. Arequipa – Perú. Pág. 26.
3   El mismo que no solo las normas sustantivas vienen defendiendo, sino además la doctrina y jurisprudencia.
4   Esto es así porque los jueces no pueden conocer todas las jurisdicciones ni mucho menos un litigante podrá dirigirse a cualquier 
juez para hallar la restitución del derecho lesionado. GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo. Edición 2010. Editorial San Marcos. 
Lima- Perú. Pág. 51.  
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Hasta cierto punto esta disyuntiva es entendible, y el hecho de que hasta el momento 
no se haya trabajado un análisis interpretativo a profundidad, sobre el particular, en torno 
a la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ley 29497 (en adelante NLPT), es 
quizá por lo fresco de su puesta en vigencia, y por ende su reciente repercusión a nivel 
judicial, lo cual significa que el asunto pasa obligatoriamente también por un tema de una 
interpretación novel sobre la materia. El jurista ANIBALTORRES señala que: “el derecho 
es bien aplicado cuando es bien interpretado”1. Por lo que nos toca señalar que aun en 
el caso de hacerse una interpretación literal de una norma, al ser también un tipo de 
interpretación, obliga a que esta sea buena y de la mejor calidad. 

El debate que aquí ofrecemos, se cierne como repuesta al criterio adoptado en el 
Distrito Judicial de Lambayeque, pues, en cierta forma, se podría estar desviando2 la 
natural competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo ante la impugnación de un 
despido hacia los Juzgados de Paz Letrados Laborales, con la aspiración, tal vez, de aligerar 
una recargada labor de los primeros, pero, creemos que a la larga esto solo signifique una 
suerte de postergación de su conocimiento por estos juzgados, solo que esta vez a nivel 
de una segunda instancia. Recordemos que el principio de pluralidad de instancia, que de 
una o de otra parte puede ser ejercido, tiene asegurada dicha conjetura. Basta ver que en 
contados casos la parte vencida se queda satisfecha con el fallo de primera instancia y por 
lo general apela dicha decisión. 

El contenido de la Ley se muestra bastante ágil, aceptablemente claro, y viable para 
alcanzar los principios consagrados en el artículo primero del Título Preliminar de la NLPT. 
Sin embargo, será la debida aplicación de dicha norma, la que en todo caso confirmará ello 
a través de su desenvolvimiento práctico3, y de los criterios jurisdiccionales que se tomen 
sobre cada tema respectivo. La naciente doctrina procesal sobre el nuevo proceso laboral, 
todavía no ha meditado a fondo el problema en torno a deslindar el tipo de competencia 
natural ante un despido arbitrario, lo cual es comprensible, debido a la juventud de 
la norma procesal que no permite todavía tener el suficiente material doctrinario y 
jurisprudencial como para profundizar los contenidos de determinadas polémicas. Es por 
ello que esperamos aportar, con un grano de arena, a fin de iniciar la discusión sobre el 
particular no con el afán de dificultar su viabilidad, sino por el contrario dejar en claro cuál 
es el trámite que realmente le corresponde, y como consecuencia de ello que el presente 
debate sea muy pronto un asunto resuelto. 

II. SANCION VS OBLIGACION. 

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR 
(en adelante LPCL), indica que para que un empleador pueda despedir a un trabajador, 
el primero tendrá que invocar una causa justa de despido contemplada en la ley que el 
segundo haya cometido, pero, que además la pueda demostrar en el proceso. Entonces, 
la pregunta que nos planteamos es la siguiente ¿el despido arbitrario es una facultad del 
empleador o le es una prohibición a este mismo?   

1   TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Introducción al Derecho “Teoría General del Derecho”, Primera Edición, Abril de 1999; Palestra Edito-
res. Lima - Perú. Pág. 565.
2   En el caso práctico que sirve de soporte para el presente análisis, la demanda fue planteada por despido arbitrario como pre-
tensión principal, y correspondientemente la indemnización por despido arbitrario como pretensión accesoria. Así puede verse de la resolución revisoría 
recaída en el expediente Nº 2552-2011-CSJL.   
3   Decimos esto porque, si bien la ley procesal indica que los Juzgados Especializados de Trabajo conocerán las demandas de repo-
sición cuando sea planteada como pretensión única, sin embargo, se están dando casos en los que se declara la nulidad de lo actuado por  incompetencia, 
cuando el despido adopta la figura del despido incausado o fraudulento (Expediente Nº 7427-2010). Así mismo se declara la inadmisibilidad de la de-
manda, exigiendo al demandado que anexe en su escrito de demanda los informes que él ha ofrecido como medio probatorio, cuando estos pueden ser 
ordenados o solicitados por intermedio del juez que ve la causa. Art. 239 y 260 del CPC, de aplicación supletoria.           
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Consideramos que si fuera el caso de ser una facultad, y el empleador procediera a 

despedir sin justa causa, en tales circunstancias se puede subsumir dentro del presupuesto 
que plantea la NLPT respecto a la competencia de los Jueces de Paz Letrados, es decir, 
de que la indemnización es simplemente una obligación de dar por parte de aquel, en 
consecuencia, lo que se discutiría ya no es la forma del despido, o si el empleador cumplió 
con el procedimiento previo, sino mas bien, si el empleador cumplió, o no, con cancelar tal 
“indemnización” luego de haber despedido al trabajador, siendo absolutamente irrelevante 
el tener que determinar su arbitrariedad, es más, el trabajador ni siquiera tendría opción 
de refutar la arbitrariedad del despido1. Es decir, no será necesario su análisis, ni mucho 
menos se hace necesaria la enumeración taxativa de las causas justas de despido. Su 
consagración en la ley sería ociosa si a las finales el empleador no va a quedar sujeto a ellas. 
Pero claro, todo esto, siempre y cuando también asumamos que estamos frente a lo que 
sería un “derecho laboral por despido”, y por ende de carácter irrenunciable, y ya no ante 
una “indemnización”, pues, esta tomaría la connotación de un derecho laboral ordinario. 
No siendo posible su renuncia a fin de llegar, inclusive, a una conciliación tal como se hace 
en la actualidad. Solo así podríamos estar ante una obligación de dar proveniente de la 
potestad de despedir.         

Dejamos en claro lo señalado en el párrafo anterior por cuanto al respecto la doctrina 
nos advierte que en tiempos remotos cuando las instituciones laborales estaban todavía 
en manos de las normas extra laborales, la desvinculación del ahora prestador del servicio 
(trabajador), se producía sin el mínimo trámite más que la sola comunicación al servidor, 
y sin merecerle a este último reparación alguna por la pérdida arbitraria de su empleo. 
BLANCAS BUSTAMANTE señala que bajo esta perspectiva, se considera que el contrato 
podía ser resuelto libremente, en cualquier momento, por decisión de cualquiera de las 
partes. Esta concepción, basada en el principio de la autonomía de la voluntad y la igualdad 
entre las partes, concedía al empleador el poder discrecional de despedir al trabajador, sin 
que la validez de su decisión estuviera condicionada por exigencias de fondo, de forma o, 
menos aun, por la obligación de resarcir al trabajador por la pérdida de su empleo2.     

Sin embargo, felizmente, en la actualidad ello no es así, pues el análisis de su 
viabilidad y observancia es estrictamente necesario dentro de un proceso judicial, incluso 
su averiguación es muchas veces más aconsejable para el mismo empleador, ello en 
concordancia con lo establecido en el artículo 23.4.c) de la NLPT, que exige al empleador 
la carga de la prueba en la causa del despido. Es decir, si este no quiere ser vencido en 
un proceso sobre despido arbitrario, tendrá que respetar fielmente los lineamientos que 
señala la ley para poder despedir al trabajador.   

Así tenemos que si el trabajador considera que su despido no ha tenido como 
motivo alguna de las causales establecidas en la ley, demandará que estas no han sido 
observadas por su empleador, y que por consecuencia le corresponde una indemnización; 
pero, si por el contrario, tenemos el caso en que el trabajador temerariamente demande 
una indemnización por el despido, cuando en la realidad no le corresponde, dicho análisis 
le será muy oportuno probar al empleador, a efecto de presentar su descargo probando 

1     En el despido ad nutum la facultad de despedir que se reconoce al empleador es absoluta, discrecional e incausada, por lo que 
no resulta posible plantear la cuestión de la legitimidad o licitud del despido. Este, constituye, por el contrario, el ejercicio legítimo de una potestad que el 
ordenamiento jurídico le atribuye y, por consiguiente, cualquiera que sea el motivo, - o, aun, la ausencia de este –o la forma utilizada- aun la omisión de toda 
forma propiamente dicha-, el despido decidido libremente por el empleador no es susceptible de ser revisado en sede judicial ni, tampoco, administrativa. 
BLANCAS BUSTAMENTE, Carlos: El Despido en el Derecho Laboral Peruano. Edición 2006. Ara Editores. Lima-Perú. Pág. 61.
2   Blancas Bustamante, Carlos: El Despido en el Derecho laboral Peruano. Óp. Cit. Pág. 60. 
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que el trabajador fue despedido justificadamente. Es decir, las causas justas de despido 
pueden estar en función de quien las hace suyas, así tendríamos que si bien algunas veces 
su inobservancia estarán de lado del trabajador, en otras veces su observancia será la 
prueba del empleador, por lo que con ellas el derecho de acción y contradicción están más 
que asegurados. 

Por una parte, las causas justas de despido estarán en la ley en función de un soporte 
hacia el trabajador, y de otra parte, en función de un sustento al empleador. Por lo que 
sea cual sea el cristal con que se le mire necesitará, el despido arbitrario, previamente el 
análisis del comportamiento del empleador a fin de alcanzar una reparación cualquiera que 
fuere, restitutoria o resarcitoria. En consecuencia dentro de su poder de dirección que la 
ley le proclama al empleador, al menos el de despedir arbitrariamente “despido ad nutum” 
parece estar proscrito. A esto tendríamos que agregar lo que señala el artículo 27º de la 
LPCL, cuando dice que “ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen quien 
los acusa debe probarlos”. Con lo cual, insistimos, el tema de fondo en una impugnación 
del despido es, primero, determinar si el despido fue arbitrario, pues, la indemnización 
viene a ser la consecuencia de aquello. 

Sobre el despido arbitrario podemos señalar que estamos ante él no solamente 
cuando un empleador toma la decisión de despedir a un trabajador sin que le impute 
una causa justa, o cuando imputándole una causa esta no puede ser demostrada en el 
proceso, sino también cuando estas son desproporcionadas, irrazonables, maliciosas, 
perversas o inexistentes, dicho actuar también es arbitrario, así lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional1. Sin embargo, por lo general, el empleador manifiesta haber procedido 
conforme a ley, o en todo caso, dentro de sus intereses, porque así discrecionalmente 
lo considera. Por tal motivo, estamos convencidos de que no solamente se tiene que 
demostrar si se ha seguido diligentemente el procedimiento previo, sino además dilucidar 
hasta qué punto el hecho o falta cometida por el trabajador merecía la sanción capital 
del despido. En tal sentido, será también cuestionable la proporcionalidad y razonabilidad 
entre la causa y el efecto, es decir, entre la falta y la sanción.  

Independientemente del cristal con que se le mire, el hecho de acudir al Poder Judicial 
en busca de tutela jurisdiccional ante un despido arbitrario, o supuesto despido arbitrario, 
requiere o es necesario, por mínima que sea, una interpretación de los hechos así como 
de las normas violentadas a fin de que el Juez emita una sentencia conforme a derecho 
y debidamente motivada; en tal sentido, primero tendrá que dilucidar la legalidad o 
ilegalidad del despido a fin de dictar su fallo. 

Al respecto, no podemos dejar de mencionar el papel que desempeña, sobre la materia, 
el principio de causalidad del despido en la jurisprudencia, y es que al margen de que tengan 
que existir previamente causas justas de despido contempladas en la ley2, significa también 
que sabiendo de su existencia, la ley le imponga al empleador tener que observarlas para poder 
despedir; es decir, que para separar de su empleo al trabajador tiene que escrupulosamente 
configurarse una causa justa a fin de quedar habilitado para despedir al trabajador, el no 
hacerlo implica la sanción de la indemnización o la reposición según el caso, esto último de 
acuerdo a la NLPT, cuando señala en su artículo 2.2, sobre la reposición cuando es planteada 
como pretensión principal única. Es decir, deja también a salvo la posibilidad de perseguir la 
recuperación del puesto de trabajo ante un despido arbitrario. 

1   Sentencia recaída en el expediente Nª 206-2005-PA/TC.
2   Principio de tipicidad. 



70

 

Entonces, queda claro la facultad está aparejada con la posibilidad que tiene el 
empleador de despedir al trabajador, sin quedar sujeto a ningún tipo de reparación, mucho 
menos a ser contradicho por parte del trabajador, salvo que, como ya mencionamos, se 
regule normativamente el otorgamiento de una suerte de derecho laboral por despido, con 
lo cual si se trataría de una obligación de dar por parte del empleador, derecho que nunca 
ha estado vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Ya que en tal caso sin llegar a ser una 
sanción, es una obligación de dar por ser un derecho ganado por el trabajador desde que 
inicia la relación laboral, así como cuando producto de la celebración de un contrato, el 
trabajador empieza a amasar una serie de beneficios sociales que tienen que ser cubiertos 
o liquidados por el empleador cuando se produce el cese del trabajador.     

En tanto que, será una sanción cuando exista una prohibición basada, para empezar, 
ante la posibilidad de la arbitrariedad del despido, y luego en la causalidad, pues, esta tiene 
que respetarse por mandato de la ley, con lo cual no hacerlo acarrea una sanción pecuniaria, 
dejando como corolario la existencia de una obligación, pero, de no hacer. Es decir, de no 
despedir arbitrariamente. En suma si al empleador se le prohíbe el incumplimiento implica una 
sanción, pero, si se le faculta no se le obliga. Es decir, todo dependerá de la posición en la que 
se encuentre el empleador respecto a la extinción, mediante el despido, del vínculo laboral.      

Si bien es cierto en la ley procesal anterior (Ley 26636), decía que el Juez especializado 
era el competente para conocer la impugnación del despido, con lo cual allí se incluía 
al despido arbitrario y al despido nulo, el primero resarcible en dinero, el segundo no, 
aun cuando cabía en ejecución de sentencia tal posibilidad; sin embargo, la NLPT regula 
esta materia en su artículo 2.1.a), cuando señala que se consideran incluidas en dicha 
competencia: el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; 
así como a los correspondientes actos jurídicos. Se puede, advertir que está implícito 
en dicho precepto la impugnación del despido como una materia de competencia de los 
Jueces Especializados de Trabajo.       

El profesor GÓMEZ VALDEZ indica que la impugnación del despido es el derecho que 
posee el trabajador para cuestionar judicialmente la ruptura de su contrato de trabajo 
dentro del plazo legal de treinta días hábiles, por considerar que este acto resolutorio 
patronal se ha producido sin contemplar la tipicidad establecida por la ley y tratar de 
obtener por este medio que el poder discrecional del ente juzgador se imponga sancionando 
al empleador con la indemnización establecida para actos de esta naturaleza, o declarar 
nulo el despido disponiendo la reincorporación del trabajador, o declarando fundada la 
demanda de despido indirecto por causas de hostilidad en el trabajo1. 

Según lo señalado por el maestro, en el párrafo anterior, tratando de dar una cierta 
propiedad al tema podemos decir que, la sanción es un castigo, una pena, o penalidad, 
por infringir la ley o el acuerdo, así se da por ejemplo en la indemnización por el despido 
arbitrario. Mientras que la obligación no necesariamente es un castigo, por ejemplo 
aquel que celebra un contrato de trabajo está obligado a otorgar los beneficios sociales 
correspondientes, y no es que se le este sancionado con ello al empleador. Entonces, de 
acuerdo al tema tratado el empleador está obligado a seguir un procedimiento previo y 
a fundar su accionar en una causa justa de despido, por lo que podemos deducir que la 
obligación primigenia no es de dar, sino más bien de no hacer por parte del empleador. 

1   GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo.  Óp. Cit. pág. 104. 
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Entonces, no nos cansaremos de repetir, con la finalidad de que quede muy en claro, 
el hecho de que si se trata una prohibición, hablamos de una sanción, y si se trata de una 
facultad del empleador, este no queda obligado a un pago indemnizatorio, salvo que la 
indemnización tome el carácter de derecho laboral ordinario, casi como solapadamente lo 
plantea el artículo 56º del DS 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo (en 
adelante R-LFE).

Mal se hace ahora cuando se señala, por algunos autores, que con la estabilidad 
laboral relativa el empleador queda facultado para despedir arbitrariamente con la sola 
condición de que este indemnice al trabajador, cuando por el contrario, nuestra normativa, 
en cuanto a la extinción laboral, por motivo del despido, mantiene su fundamento en el 
denominado principio de causalidad1. 

En efecto, el artículo 22º de la LPCL, señala que “para el despido de un trabajador 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias 
para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en 
la ley y debidamente comprobada”.        

Decir que el empleador está facultado para despedir ofreciendo un pago 
indemnizatorio sería como permitir, entre otras cosas, la compra por el despido, o lo que 
se conoce como la figura del despido pagado, lo cual sería conminar al trabajador a tener 
que aceptar, insoslayablemente, una indemnización y sin que le asista la posibilidad de 
pretender su reposición al centro de trabajo, cosa que es totalmente contrario a la ley, 
pues, esta deja abierta tal posibilidad. Además de ello nos estaríamos ubicando en la 
remota posibilidad de que el empleador reconozca que ha procedido arbitrariamente y 
ofrezca sin fiscalización alguna un monto determinado, pero, como sabemos en el mayor 
de los casos esto no sucede, pues, el empleador casi generalmente se niega a reconocer 
que ha procedido con abuso, porque considera que es una atribución discrecional, con lo 
cual dicho accionar queda sujeto definitivamente a una valoración a posteriori a través de 
las instancias judiciales.     

¿Por que decimos que despedir arbitrariamente no es una facultad del empleador?, 
por la sencilla razón de que, si fuera así, podríamos recurrir a lo que constitucionalmente 
se permite cuando se dice que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe” por lo que en tales casos el accionar no 
traería aparejado ninguna sanción; sin embargo, la ley, en los supuestos de despido, ya 
estableció una obligación, la cual es su causalidad, y con ello la prohibición de despedir 
arbitrariamente, pues, esto último apareja una indemnización. 

III. OBLIGACION DE NO HACER VS OBLIGACION DE DAR. 

El despedir arbitrariamente es una obligación de no hacer por parte del empleador, por 
lo cual no se le debe de mesclar con una obligación de dar, por el hecho de pretenderse que 
se sancione al empleador con una indemnización. Una obligación de dar es, por ejemplo, el 
otorgamiento de beneficios sociales originados con ocasión de la prestación personal. Por 
el contrario, en relación a una indemnización estamos ante una sanción impuesta luego de 
verificado el accionar arbitrario, así se puede desprender de lo señalado en el artículo 31º 
del R-LFM, el cual señala que es despido arbitrario el que se produce en contravención del 

1   A primera vista, el TUO – LFE, se mantiene dentro del modelo de protección que hace de la existencia de una causa justa la 
condición sine qua non para la validez jurídica del despido. BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: El Despido en el Derecho laboral Peruano Óp. Cit. Pág. 129.
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artículo 55º de la Ley, y se sanciona con la indemnización.    

Si se tratara de una facultad donde la causalidad no se va a someter a juicio, entonces 
el resarcimiento por el despido es una obligación de dar; en cambio, si se trata de la 
prohibición de despedir arbitrariamente donde está en juego la causalidad, impera la 
obligación de no hacer por parte del empleador y por ende debería ser visto por un Juzgado 
Especializado de Trabajo. 

La diferencia con las tradicionales obligaciones de dar, como en el caso de los beneficios 
sociales en una relación de trabajo, donde se discute sencillamente si se cumplió, o no, con el 
pago al trabajador, estriba en que en el despido arbitrario se tendrá que demostrar, primero, 
si este realmente fue arbitrario, para luego amparar su reparación. Es decir, las fuentes que 
les dan origen son distintas. En el primero es un no pago de los mismos (obligación de dar), 
en el segundo un incumplimiento de la formalidad (obligación de no hacer). 

IV. LA APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL. 

La misma NLPT señala que en lo no previsto por la ley procesal laboral, será de aplicación 
las normas del código civil, en tal sentido, si la ley laboral no ha previsto lo referente a la 
acumulación subordinada, alternativa o accesoria, tendrá que recurrirse al código civil. Esto 
nos hace ver que se puede plantear como una pretensión principal la arbitrariedad del despido, 
y como pretensión accesoria la indemnización, con lo cual la causa que sirve de base no es de 
mero contenido económico o de obligación de dar, sino más bien de no hacer.  

Lo referente a la legitimidad del juzgado competente para conocer los casos sobre 
despido arbitrario pasa también por el tema de cuál es la correcta aplicación de la ley 
procesal, pues, en el Distrito Judicial de Lambayeque se ha determinado que la competencia 
de la pretensión sub materia se sujete, ya sea a los juzgados de paz letrado, ya sea a 
los Juzgados Especializados de Trabajo, en base a la cuantía; es decir, por un indicador 
cuantitativo antes que cualitativo.  

Quizá el tema sea visto, únicamente, desde la óptica de cual vía procesal es la 
más idónea para ventilar asuntos de mayor y menor cuantía, y así los que caen en la 
competencia de los Juzgados de Paz Letrados se tramiten en procesos abreviados, es decir, 
más cortos; sin embargo, creemos que la Celeridad procesal no es una causa habilitante 
como justificación para un desvío de competencia. 

El presunto agravio que se ocasiona, si bien es cierto, no está aparejado sobre el tema 
de fondo, es decir, la causa continua siendo un caso justiciable con relevancia jurídica, solo 
que esta vez será tratado por otro juez y en otra vía; sin embargo, ello no obsta para que 
el agravio se conduzca por la parte formal del proceso como es el cuestionamiento de la 
competencia, pues, ello conduce a la afectación a un debido proceso. En consecuencia, 
consideramos que causa un decaimiento el hecho de que las causas se están derivando a 
un Juzgado de Paz Letrado, el que por la naturaleza de la materia no resulta ser el órgano 
judicial competente para ventilar los casos sobre despido arbitrario, a efecto de que 
acreditado el proceder arbitrario por parte del empleador, se disponga imponer la sanción 
de indemnización; aun cuando, aparentemente, se piense que se está favoreciendo al 
recurrente con la vía procesal que en este caso sería la abreviada1, cuando, por el contrario, 

1   En palabras del jurista Enrique Varsi Rospigliosi, con mucha razón, opina que la denominación no es lo que hace efectivo el proce-
so, por que sumario, abreviado, o de conocimiento, con la carga procesal que tiene el juez terminan siendo exactamente lo mismo, extendiéndose más de 
lo que manda la ley. En conferencia magistral por la I Convención Interregional de Derecho Contemporáneo realizada en el 2006 en la ciudad de Chiclayo.
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sabemos que con el incremento de la cuantía de 10 a 50 URP, la carga procesal se verá 
también incrementada en estos Juzgados. 

Al asumir este criterio, el decaimiento se produce también por el recorte del derecho 
de defensa que se ocasiona al no ser factible, por esta vía, la interposición del recurso 
impugnativo de Casación, con lo que se generaría un trato desigual ante la ley, en el 
sentido de que para algunos trabajadores que han sido despedidos arbitrariamente si sería 
posible dicho recurso, mientras que para otros no. Además de lo mencionado, el hecho de 
establecer en estos casos de despido arbitrario la competencia a través de la cuantía, es 
decir, desde el punto de vista pecuniario, al seguir en esta línea se corre el riesgo de que 
lo mismo significaría, como decir que ante despidos arbitrarios recurribles en casación 
tendrían que de igual forma ser visto este recurso simplemente por la cuantía, esto es 
superar un monto de 100 URP, es decir, superiores a S/36,000.00 nuevos soles, hecho 
que vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al de un debido proceso, cuando 
el tema de fondo en este supuesto de despido arbitrario es, precisamente, determinar si 
se ha producido un accionar arbitrario por parte del empleador a efecto de que se proceda 
a otorgar la indemnización correspondiente, de no ser así, se contraviene las normas 
materiales de rango legal, así como constitucional al debido proceso1.

Una de las razones, tal vez la única, que se plantea en el Distrito Judicial de Lambayeque 
para dirimir la competencia sobre la materia a los Juzgados de Paz Letrados, es que en 
la anterior ley procesal (ley 26636) se regulaba en su artículo 4.2.a), la impugnación del 
despido como una materia específica del Juez Especializado; sin embargo, haciendo un 
análisis sistemático de la norma procesal se advierte que en esa misma ley también se 
medía la competencia a través de la cuantía cuando en el artículo 4.2.d), se establecía que 
los Juzgados de Trabajo conocen del pago de remuneraciones y beneficios económicos, 
siempre que excedan de 10 URP. Y en su artículo 4.3.a), se establecía que los Juzgados de 
Paz Letrados conocen del pago de remuneraciones, compensaciones y derechos similares 
que sean de obligación del empleador y tengan expresión monetaria líquida hasta un 
máximo de 10 URP. Entonces, si en la ley 26636 se entendía que la competencia natural por 
razón de la materia para conocer las causas de impugnación de despido era de los Jueces 
Especializados, porque entonces se dice que no lo es así en la NLPT, si esta regula con una 
mejor técnica legislativa la extinción de la relación laboral como competencia por razón de la 
materia dentro de los Juzgados Especializados, y se termina por dirigir la competencia a un 
Juzgado De Paz Letrado por razón la cuantía. Asumimos que en el fondo el criterio adoptado 
intenta aligerar la carga procesal de los Juzgados Especializados, teniendo en cuenta que 
por una cuestión de presupuesto en el Distrito Judicial de Lambayeque la NLPT no ha tenido 
los resultados esperados, no lográndose hasta el momento los objetivos que plantea la Ley. 

   
V. ¿COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA O DE LA CUANTIA?

Aquí hay que reconocer que la doctrina está un tanto dividida, autores como GÓMEZ 
VALDEZ, TOLEDO TORIBIO2, entre otros señalan que el tema del despido arbitrario se debe de 
mirar desde la competencia por razón de la materia, mientras que por otro lado juristas como 

1   Cuando se hace referencia al derecho a un debido proceso, se afirma la existencia de un derecho continente al interior del cual 
existen cierto número de derechos fundamentales que aseguran el reconocimiento y plenitud de un sujeto de derecho dentro de un procedimiento o pro-
ceso. Así, serán expresiones del derecho continente (debido proceso) el de ser juzgado por un juez competente, de ser emplazado válidamente, de poder 
contradecir en un plazo razonable, de ser procesado en base a un procedimiento previamente establecido legalmente, de poder probar sus afirmaciones 
o de impugnar las decisiones que no lo conformen, entre otras. MONROY GALVEZ, Juan: en LA CONSTITUCIÓN COMENTADA: “Análisis Artículo por 
Artículo”, Tomo I, Primera Reimpresión Febrero del 2006, Gaceta Jurídica S.A., Lima – Perú. Pág. 497.
2   Las acciones impugnatorias de despido arbitrario, despido nulo (nulidad de despido) y la demanda de indemnización por despido 
indirecto serán de competencia del Juez Especializado de Trabajo. TOLEDO TORIBIO, Omar: Derecho Procesal Laboral. Edición 2011. Editora Jurídica 
GRIJLEY. Lima-Perú.  pág. 36.
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TOYAMA MIYAGUSUKU y VINATEA RECOBA propugnan que esto se debe de dar solución 
por la vía de la cuantía. Tendríamos que tener en cuenta también que tan preparados están los 
Jueces De Paz Letrados en el campo del derecho laboral, no vaya a ser que bajo el conocimiento 
del mismo, por estas instancias, se resulte amparando abusos por parte del empleador, que 
como sabe, no solamente es el dominador de las pruebas, sino además del poder económico 
y jurídico. Habrá que construir una jurisprudencia con cierta claridad a efecto de llegar a buen 
término en la solución de las causas en estas instancias.
 

Mirar la competencia en razón de la cuantía significa ver el tema desde el punto de 
vista eminentemente económico, y del volumen cuantitativo de la pretensión. El profesor 
ROMERO MONTES señala que la formación de los jueces no se logra en pocos años y es 
conveniente que en las primeras etapas se tenga que conocer de asuntos de menor cuantía. 
La madurez y la experiencia serán el factor de ascenso y responsabilidades mayores1.

Por el contrario, la competencia en razón de la materia implica mirar el trasfondo del 
asunto, su esencia. ROMERO MONTES señala que la competencia por razón de la materia 
es la que delimita el poder jurisdiccional teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto 
objeto de la litis2. Lo indicado por el jurista nos lleva a plantearnos una inquietud; se trata 
de saber si el despido arbitrario es una cuestión cuyo debate es de naturaleza netamente 
económica a efecto de que la competencia pueda ser simplemente definida por la cuantía, 
o es que implica además un contenido cuya naturaleza sobrepasa lo pecuniario hacia 
tratamientos un tanto más complejos que requieran de una mayor especialización de 
los magistrados, y en tal caso reservar su conocimiento a los Jueces Especializados de 
Trabajo, tal como actualmente se puede apreciar de la NLPT, cuando en el numeral 2, 
del artículo 2º establece que se puede demandar la reposición ante un despido arbitrario 
cuando se plantea como pretensión única; además de lo señalado el mismo autor infiere 
la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo en casos de impugnación de 
despido cuando señala que los temas relativos a la celebración del contrato de trabajo, los 
inconvenientes que se presenten al prestarse los servicios y los que tengan que ver con la 
extinción de la contratación, son de competencia de estos juzgados3.  

Quizá el que más ha incidido en analizar sobre el tema es el profesor GÓMEZ VALDEZ, 
cuando al referirse a la impugnación del despido lo hace dentro de la competencia de 
los jueces especializados de trabajo, específicamente en la pretensión referente al 
nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios. Así indica que 
la impugnación del despido es válido para los contratos modales, especiales y aquellos 
de duración indeterminada y corresponderá finalmente al juez determinar si la utilización 
del derecho sancionador es conforme a la legalidad existente, puesto que si bien es 
cierto el empleador en el ejercicio regular del poder disciplinario es autónomo, cierto es 
también que dicha autonomía hecha despido ha de confrontarse en última instancia con 
la apreciación y decisión discrecional del juzgador4. 

El jurista OMAR TOLEDO, respecto a la competencia por razón de la materia, señala 
que en la NLPT ha variado por cuanto indica que ahora son competentes para conocer 
los conflictos por sanciones disciplinarias los jueces especializados5, competencia que era 

1   ROMERO MONTES, francisco Javier: El Nuevo Proceso Laboral. Edición 2011.  Editora Jurídica GRIJLEY. Lima – Perú. Pág. 118.   
2   Ibídem. Pág. 92.
3   Ibídem. Pág. 99. 
4   GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo.  Óp. Cit. pág. 104.  
5   Aspecto que con la NLPT está comprendido dentro de lo regulado en términos amplios por el artículo 2.1.a) cuando hace alusión 
a que los Juzgados de Trabajo son competentes para conocer las pretensiones relacionadas al nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal 
de servicios. TOLEDO TORIBIO, Omar: Derecho Procesal Laboral. Óp. Cit. Pág. 31. 
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reservada en la Ley 26636 para los Jueces de Paz Letrados. Es decir, una materia que implica 
una sanción de menor trascendencia a la sanción del despido si se entiende, por parte la 
doctrina, que es de competencia del Juez Especializado y, sin embargo, sobre la institución 
de la impugnación del despido consideran algunos que según la cuantía debería ser visto 
por los Jueces de paz Letrados. Criterio un tanto desproporcionado si tenemos en cuenta el 
grado de rigidez entre una y otra sanción. El mismo autor hace una precisión y señala que si 
bien el epígrafe del artículo 1º de la NLPT, en cuanto a la competencia de los Juzgados de Paz 
Letrados, que hace referencia a la competencia por materia; sin embargo, los dos primeros 
incisos se refieren a la competencia en razón a la cuantía1. Es decir, no ven el tema desde la 
naturaleza de la pretensión, como si se ve en la competencia de los Jueces Especializados.  

Cuando la ley indica que pueden los jueces, ya sean de Paz Letrados, o Especializados, ver las 
pretensiones referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos a la prestación efectiva 
de los servicios lo hace en términos netamente económicos2. Pues solo basa la competencia de 
estos despachos a la cuantía. Así tenemos, por ejemplo, el pago de beneficios sociales.

En cambio, cuando hablamos de la competencia de los Juzgados Especializados, la ley 
hace una diferenciación aparte para referirse a las pretensiones sustanciales o conexos 
incluso previos o posteriores, postergando en otro acápite lo referente a la cuantía. Por 
lo que el tema del despido arbitrario no es una situación meramente económica, pues, 
encierra una parte normativa que se ventila a través del literal a) inciso 1 del artículo 2º de 
la LPT sobre la extinción de la prestación personal de servicios.      

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, cabe señalar que se viene practicando una 
singular aplicación de la competencia que establece la NLPT a los Juzgados de Paz Letrados. Se 
ha dispuesto que, por la cuantía, estos despachos judiciales también podrían ser competentes 
para conocer de las demandas por despido arbitrario, equiparándosele a este hecho de 
impugnación del despido al de una obligación de dar al perseguirse, como consecuencia, una 
indemnización por parte del empleador; quizá, porque en el fondo se puede pensar que la 
figura de la indemnización por despido arbitrario lleva, en su interior, un legítimo interés por 
descubrir, primero, de la existencia, o no, de un despido arbitrario; sin embargo, justamente 
por ello mismo es que no puede terminar convirtiéndosele, en efecto, en una obligación de dar, 
por cuanto justamente la indemnización es una sanción basada en el despido arbitrario el cual 
es una obligación de no hacer del empleador. En tal sentido, estamos ante dos figuras jurídicas 
muy distintas y perfectamente delimitables, pues, una es la causa y la otra la consecuencia. Y 
justamente la causa del despido es el punto controvertido principal dentro de esta materia, tal 
como se señala en el artículo 23.4.c) de la NLPT.    

Además de lo señalado podemos ver que la NLPT ha comprimido al máximo la 
participación de los Juzgados de Paz Letrados en el proceso laboral, básicamente, por 
el tema de la cuantía, tanto así que la impugnación de la sanción disciplinaria ha sido 
extraída bajo este criterio, dejando el tema de la valoración de los hechos y aplicación e 
interpretación de las normas a la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, 
esto se puede comprobar con el más amplio desarrollo normativo que se tiene con la 
norma procesal actual en relación a la norma procesal derogada.

Tal como señalamos, el despido arbitrario viene a ser la causa que trae como 
consecuencia una sanción a través de una indemnización, por lo que la obligación del 
empleador, en principio, no es de dar, sino más bien una de no hacer, en este caso la 

1   Ibídem Págs. 30-31. 
2   GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo.  Óp. Cit. Pág. 101.
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prohibición del despido de forma arbitraria, puesto que si así lo hiciere quedará sujeto 
a la sanción pecuniaria. En tal sentido, la interpretación que se le debe dar a la norma es 
que, cuando se refiere a obligaciones de dar se está refiriendo, por poner un ejemplo, en el 
caso de cobro de los beneficios sociales, o intereses legales, cuando estos se devenguen 
posteriormente a la prestación de servicios, pues, estos se basan en una omisión de pago 
de los mismos, por lo que la sentencia sería una de carácter declarativo por incumplir 
la obligación de dar por parte del empleador. Por el contrario, y habiendo llegado a la 
conclusión de que el despido arbitrario no es una facultad del empleador, en tal sentido la 
indemnización se basa en el incumplimiento de una obligación de no hacer.

¿Porque entonces con la ley procesal anterior (Ley 26636), no se le consideraba 
competente a los Juzgados de Paz Letrado para conocer de las demandas por indemnización 
por despido arbitrario pese a que también se establecía una cuantía referida al “pago de 
remuneraciones, compensaciones y derechos similares que sean de obligación del empleador 
y tengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de diez (10) URP? La respuesta salta 
a la vista, y es por que, justamente, se decía que la ley había determinado la competencia 
sobre la impugnación del despido a los Juzgados Especializados de Trabajo, en el sentido de 
que la indemnización por despido arbitrario trae intrínseca una impugnación del despido, 
porque no simplemente se trata de un no pago de la indemnización, sino que, esencialmente, 
se trata de una valoración respecto a la oposición o contradicción al despido.

Es por tal razón que, a nuestro modesto criterio, la impugnación del despido debería 
seguir inamovible de la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, mas aun 
si actualmente, con un mayor y mejor desarrollo normativo, también la NLPT ubica esta 
pretensión entre sus normas cuando señala que se consideran incluidas en dicha competencia 
las pretensiones1 relacionadas a la extinción de la prestación personal de servicios como lo 
señala el literal a) del numeral 1) del artículo 1º de la NLPT, la misma que podrá ser reclamada, 
acumulativamente, con la pretensión de indemnización por dicho acto. 

Lo mencionado tiene sustento razonable porque si fuera el caso de tratarse simplemente 
de un no pago de la indemnización, bastaría con que únicamente se presente el contrato 
de trabajo, tal vez la boleta de pago, o quizá otros medios de prueba de la relación laboral, 
y como consecuencia de ello solicitar la indemnización por despido arbitrario que el 
empleador tendría que haberme dado en el plazo que señala el artículo 56º del R-LPCL, sin 
que se someta a debate la forma o valoración del despido. Sin embargo, como ya hemos 
señalado, el hecho de que se sancione con este “castigo” al empleador por la obligación de 
no hacer, no significa que queda facultado para despedir arbitrariamente, porque para ello 
tendría que sacarse del ordenamiento normativo el sistema de causalidad del despido, y 
volver a lo que la doctrina señalaba refiriéndose a un poder limitado del empleador, pues, 
se señala que dentro de la evolución de este poder, se encuentra a la exigencia, únicamente, 
del preaviso antes de proceder al despido, o el pago de una indemnización. Al respecto, 
esas manifestaciones limitativas del poder de despido del trabajador –esto es, el preaviso 
y la indemnización por despido-, PLÁ, citando una expresión de MARTINS CATHARIANO, 
las denomina “limitaciones laborales impropias” y precisa que estas no niegan el derecho 
a despedir sino que, por el contrario, parten del supuesto que es un derecho patronal2. 
Pero, como ya señalamos actualmente este poder no está vigente.

 

1   Cuando la NLPT señala en su artículo 2º que estas no son exclusivas, no se está refiriendo a la competencia, sino mas bien a las 
pretensiones, las cuales, con esto, quiere decir que no son las únicas, pues, la misma ley procesal en su literal l) deja a salvo la posibilidad de incluir otras 
más.  
2   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: “El Despido en el Derecho Laboral Peruano”. óp. cit. pág. 62.
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Entonces analizando sistemáticamente la norma vemos que el espíritu de la misma, en 
cuanto a la competencia de los Jueces de Paz Letrado, no es la de conocer la impugnación 
de un despido, pues, la norma somete su competencia estrictamente a la exigencia de 
la cuantía. Es por ello que ante el incumplimiento del empleador, de haber seguido un 
determinado procedimiento, en invocar una causa justa, o habiéndola invocado esta no 
se logra probar en el proceso, pero, además de ello se tengan que ventilar afectaciones al 
debido proceso, un fraude en el despido, inaplicación de principios laborales (inmediatez, 
primacía de la realidad, causalidad, razonabilidad, proporcionalidad, etc.), conlleva a tener 
que determinar, primero, si ha existido, en la realidad, un despido arbitrario, por lo que ya 
no estamos ante la competencia de los Jueces de Paz Letrados.

VI. CONCLUSIONES.

La extinción de la relación laboral, a través del despido, en el Perú está basada en 
el principio de causalidad, en tal sentido, la pretensión principal es la impugnación del 
despido arbitrario y de manera accesoria la indemnización por dicho acto. Por lo que la 
impugnación del despido continúa siendo competencia de los Juzgados especializados de 
Trabajo, pues, el despido arbitrario no es una facultad del empleador sino más bien una 
prohibición, en consecuencia ello implica una obligación de no hacer por parte de este 
último, que tendrá que ser vista según las normas sobre la competencia por razón de la 
materia establecidas en el artículo 2.1.a) de la NLPT. 

Con la derivación de las causas a la Justicia de Paz se pretende aligerar la carga procesal 
de la Justicia Especializada, sin embargo, si tenemos en cuenta la poca especialidad 
de los Jueces de Paz sobre la materia, la pluralidad de instancia se hará recurrente. 
Además se ocasiona también un debilitamiento de la tutela jurisdiccional, pues, se tiene 
la imposibilidad de plantear el recurso impugnativo de casación cuando el Juzgado 
Especializado de Trabajo funciona de segunda instancia. 

El despido es una institución jurídica de derecho material que requiere, a nivel procesal, 
una gran sensibilidad por parte de los jueces para resolver con propiedad la infinidad de 
casos, algunos más complicados que otros, que pueden presentarse en la práctica, por 
ejemplo, que va a pasar el día en que el despido arbitrario surja dentro de una triangulación 
de las partes del contrato (intermediación o tercerización), o que va a suceder el día en 
que los Juzgados de Paz Letrados empiecen a tener criterios disímiles para casos similares 
sobre despido arbitrario y se haga necesario de una jurisprudencia vinculante.
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I. NOTA PRELIMINAR.

En cualquier sentencia, los jueces deben expresar la argumentación jurídica que les 
permite justificar la decisión que adoptan. Como ha expuesto el Tribunal Constitucional. 
“en relación al contenido del artículo 139.5 de la Constitución, toda resolución que 
emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del 
Poder Judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el Tribunal 
Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar 
plenamente establecida, a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se 
llega a tal o cual conclusión” (1). 

La necesidad de motivar adquiere un mayor compromiso, tratándose de sentencias 
constitucionales; como las disposiciones de la Constitución contienen determinadas 
opciones valorativas y se  caracterizan  además por ser incompletas y por su alto grado 
de abstracción, ello impone que se precise el contenido y alcance de tales disposiciones; 
así cuando mayor margen de discrecionalidad depara un precepto constitucional, 
mayor habrá de ser la exigencia de motivación. El contenido  iusfundamental de la 
Constitución, hace que la labor hermenéutica de la jurisdicción constitucional sea más 
compleja y en la mayoría de los casos distinta a la interpretación jurídica tradicional.

Es necesario recordar que el razonamiento que desarrollan los jueces en los fundamentos 
de su sentencia, no solo contiene argumentos, sino también reglas o enunciados 
generales. A esta clase de enunciados que tienen los mismos efectos vinculantes de 
la decisión y que forman parte del precedente cuando este ha quedado establecido en 
la sentencia, se les denomina en términos del  derecho  anglosajón  la ratio decidendi, 
es decir, algo que se identifica como la razón suficiente del fallo. De Asis Roig, indica 
que “este enunciado se localiza en los llamados fundamentos jurídicos o de derecho, 
pero que no debe identificarse con ellos, porque los fundamentos jurídicos poseen un 
contenido mucho más amplio que el enunciado general, y básicamente se presentan 
como su justificación”2.

Sobre la función que cumple, tanto la ratio decidendi como la obiter dicta dentro del 
proceso de motivación de la sentencia, el  Tribunal Constitucional peruano señala: “… 
dentro de la motivación hay que ubicar la denominada ratio decidendi o  hilo lógico del 
razonamiento de los jueces, que comprende en los sistemas del Common Law tanto 
el principio de derecho como el hecho relevante considerado por el Juez (holding) 
como también las denominadas obiter dicta  o razones subsidiarias. Son las razones 
decisivas para el caso las que vinculan, más no las consideraciones tangenciales o de 
aggiornamento (obiter dicta)3”.

En principio, toda sentencia debe tener una razón determinante, que puede ser expresa 
o tácita  y que puede tener o no tener carácter vinculante. La diferencia en estos casos, 
estriba en que, en una sentencia donde se establecen precedentes vinculantes, estos 
constituyen la ratio decidendi debidamente precisada; en cambio en aquellas sentencias 

1   STC 06712-2005-PA/TC (fundamento 10)
2   De Asis Roig, Rafael. “Jueces y Normas. La decisión judicial desde el ordenamiento”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. S.A., 1995, p. 242.
3   STC Nº 4119-2005-PA/TC.

LA RATIO DECIDENDI Y LOS OBITER DICTA 
EN ALGUNAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL

HUGO LAMADRID IBÁÑEZ



79

 

que no tienen tales efectos vinculantes, la existencia de la ratio decidendi, se tiene que 
descubrir a través de sus considerandos, lo que entraña cierta dificultad para  quienes 
se dedican al análisis y comentario de esta clase de jurisprudencia. 

II. ALGUNAS DEFINICIONES.

Magaloni Kerpel aclara que “el término “holding”, es un sinónimo del término más 
conocido entre los españoles, de ratio decidendi. El primero es una expresión propia 
del derecho norteamericano y el segundo del derecho inglés, aunque los juristas 
norteamericanos a veces también hablan de ratio decidendi (….), asimismo, los juristas 
norteamericanos utilizan el término dicta (en plural) y dictum (en singular como 
abreviación de obiter dicta u obiter dictum respectivamente”1.

Bocanegra Sierra se refiere a la ratio decidendi como “norma concreta de la sentencia” 
o como “aquella consideración o afirmación jurídica que fundamenta el fallo, que está 
formulada exactamente de tal modo general que fuera de la decisión adoptada en el 
caso concreto, resultaría de ella una decisión igual en casos iguales”2. 

Para Soledad Tito Puca, “la ratio decidendi” es la parte de la sentencia que tiene fuerza 
vinculante general pues es principio de derecho y el hecho relevante considerado 
por el juez. Entonces, “tendrían fuerza  vinculante los conceptos consignados en  la 
parte motivada que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte 
resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere 
absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la 
parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella”3.

A nuestro modesto entender, la ratio decidendi es el resultado de una síntesis 
argumentativa o interpretativa que deriva en una conclusión de  alcance general que le 
sirve de sustento directo al fallo. Esta parece ser la característica que tiene esta clase 
de enunciados en algunas sentencias del Tribunal Constitucional peruano4.

III. DIVERSAS CLASES DE HOLDING.

Tanto en la doctrina  del Common Law, como en la doctrina del  Civil Law, la noción 
de la ratio decidendi, ha sido objeto de diferentes  interpretaciones; unas veces es 
utilizada para calificar y decidir sobre  los hechos relevantes del caso; otras veces, se le 
considera más bien como el principio jurídico determinante de la decisión, con lo cual se 
destaca su carácter normativo antes que fáctico; y otras veces se le considera como un 
argumento o como un enunciado que sirve para justificar tanto lo decidido en función 
de los hechos calificados, o la decisión referente a la regla jurídica seleccionada; o de 
ambos casos a la vez, dependiendo en todo caso del criterio del juez5.

1  Magaloni Kerpel, Ana Laura. El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano, Mc Graw Hill, Madrid, 2001, p.81.
2  Bocanegra Sierra, Raúl. El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1992, 
p.205.
3  Tito Puca, Yolanda Soledad. “Guía para reconocer un verdadero criterio vinculante del Tribunal Constitucional”, TC Gaceta Constitucional, 
2011, p.125.
4  Al menos así aparece formulada la ratio decidendi en el fundamento jurídico 10 de la sentencia recaída en el expediente N° 00018-2010-PI/TC que declara inconstitucio-

nal la Ordenanza N° 095-MDM de la Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia de Arequipa cuyo tenor es el siguiente:

  10. En el caso de la Ordenanza impugnada, puede apreciarse que en los cambios de estructura de costos del servicio de limpieza pública de los años 2002 al 2005 (Anexo N° 1 de su 

Informe Técnico, a fojas 10 y 10 vuelta) se consigna el rubro “OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES” y también “COSTOS Y GASTOS VARIABLES” y también “COSTOS INDIRECTOS Y 

GASTOS ADMINISTRATIVOS”, de modo genérico o indeterminado, sin detallar los costos, como exige la STC 0041-2004-AI. En este sentido, al no detallar la Ordenanza N° 035-MDM 

todos los costos de los servicios públicos de recolección y disposición final de residuos sólidos y barrido de calles y vías públicas se impide al contribuyente conocer cabalmente cuáles 

son los costos del servicio a recibir, por lo que debe estimarse la demanda en este extremo. 

5  Taruffo, Michele. “Dimensiones del precedente judicial”, en Cinco lecciones mexicanas, Tribunal Electoral, México, 2003, p. 199.
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En la doctrina se considera asimismo, que en un caso determinado nunca existe 
una ratio decidendi, sino una serie de estos enunciados generales1; y que un tribunal 
puede establecer el holding en forma de regla o en forma de estándar, siendo en este 
último caso más flexible la aplicación del precedente, el cual puede ser adaptado en 
posteriores decisiones a las nuevas circunstancias fácticas que se presenten y que deben 
analizarse caso por caso2. Esta concepción minimalista propia del constitucionalismo 
norteamericano, resulta de suma importancia entre nosotros; sobre todo ahora que 
se discute a nivel de la judicatura ordinaria, sobre la posibilidad de desvincularse o de 
flexibilizar la aplicación de los precedentes del Tribunal Constitucional. Sin embargo, 
hasta ahora el Alto Colegiado, no acepta la tesis del apartamiento de sus sentencias 
vinculantes por decisiones ajenas a él, empero, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 2317-
2010-AA/TC, se muestra contrario a la aplicación rígida del precedente constitucional.

OBITER DICTA.

Al lado de la ratio decidendi se desarrollan otros enunciados o argumentos secundarios 
a los que se les califica en la doctrina como obiter dicta. Estas expresiones o comentarios 
que no son considerados argumentos propiamente dichos no están incluidos dentro de 
los alcances del precedente, cuando éste ha quedado fijado en la sentencia3. El Tribunal 
Constitucional ha precisado que “en algunas circunstancias la razón subsidiaria 
o accidental aparece  en las denominadas sentencias instructivas, las cuales se 
caracterizan por realizar, a partir del caso concreto un amplio desarrollo doctrinario de 
la figura o institución jurídica que cobija el caso objeto de examen de constitucionalidad. 
La finalidad de estas sentencias es orientar la labor de los operadores que pueden ser 
utilizados en la interpretación jurisdiccional que estos realicen en los procesos a su 
cargo, amen de contribuir a que los ciudadanos puedan conocer y ejercitar de la manera 
más óptima sus derechos”4.          

El Tribunal ha citado como ilustrativas las sentencias de los casos. Eleobina Aponte 
Chuquihuanca (Exp. Nº 2663-2003-MC/TC y Taj Mahal Discoteque (Exp. Nº 328-2003-
AA/TC). El referido colegiado también ha establecido que “emplea la razón subsidiaria 
o accidental en aquellas circunstancias en  donde, a través del proceso de conocimiento 
de una determinada materia constitucional, establece un criterio pro persuasivo o 
admonitorio sobre posibles determinaciones futuras en relación a dicha materia. Este 
pronunciamiento a modo de dicta, permite a los operadores jurisdiccionales y a los 
justiciables “producir” o “pronosticar” la futura manera de resolver aquella cuestión 
hipotética  conexa al caso en donde aparece manifestada”5.   

IV. LA FUERZA NORMATIVA DE LA RATIO DECIDENDI.

Aún en aquellas sentencias que no tienen el valor de precedente, en el campo de 
las decisiones que se emiten en la jurisdicción constitucional, se reconoce que la 
fuerza normativa de la sentencia, no sólo radica en el fallo, sino que se extiende a 
las consideraciones que le sirvieron de fundamento jurídico. El carácter normativo 
de la ratio decidendi, no sólo deriva de la obligación constitucional de justificar las 
decisiones judiciales, sino también como afirman Eto Cruz y García Belaúnde, citando 
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se debe “al hecho de que los fallos en 

1  STONE, Citado por Magaloni, op. cit. p. 83.
2  Magaloni, op, cit. p. 139-140
3   Gascón Abellan, Marina. La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales,  Palestra, 2003, 207.
4   STC. Exp. Nº 0024-2003-AL/TC.
5    STC. Exp. Nº 0024-2003-AL/TC.
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materia constitucional rebasan con largueza la satisfacción de un interés particular o 
de beneficio de un grupo, ya que teleológicamente resguardan los principios y valores 
contenidos en la Constitución que, por tales alcanzan a la  totalidad de los miembros 
de la colectividad política”1.

“Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha sostenido:

“(..) es importante precisar los alcances de la calidad de cosa juzgada 
no solo en cuanto al fallo como tradicionalmente se ha estimado, sino 
considerando todos los fundamentos jurídicos en virtud de los cales, se 
determina la inconstitucionalidad. Al respecto este colegiado ha sostenido 
que “las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional vinculan, en 
el marco de un proceso de inconstitucionalidad, no solo respecto del 
decisum o fallo de la sentencia, sino también respecto de los argumentos 
ratio decidendi que constituye su fundamentación, es que a diferencia de 
los obiter  dicta – que pueden ser considerados como criterios auxiliares o 
complementarios la ratio decidendi constituye finalmente, la plasmación o 
concreción de la actividad imperativa del Tribunal Constitucional y, dada 
su estrecha vinculación con el decisum adquiere también al igual que éste, 
fuerza vinculante para los tribunales y jueces ordinarios, tanto si se declara 
la inconstitucionalidad de la norma, como si, por el fondo se la desestima”2.  

V. LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES.

Según el Tribunal Constitucional peruano, forman parte de la estructura interna 
de sus sentencias los siguientes elementos: la razón declarativa – teleológica, la 
razón suficiente (ratio decidendi), la razón subsidiaria  o accidental (obiter dicta), la 
invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional (decisum). En lo que se refiere 
a la razón suficiente, el máxime intérprete de la Constitución precisa que ésta “expone 
una formulación general del principio o regla jurídica que se constituye en la base 
de la decisión específica, precisa, precisable que adopta el Tribunal Constitucional” 
sostiene además que, “esta se constituye en aquella  consideración determinante 
que el ofrece para decidir  estimativa o desestimativamente una causa de naturaleza 
constitucional, vale decir, es la regla o principio  que el Colegiado establece y precisa 
como indispensable y, por ende, como justificante para resolver la litis”3.

En cuanto a la razón subsidiaria o accidental  (obiter dicta), el referido Colegiado, la 
considera como “aquella parte de la sentencia que ofrece reflexiones, acotaciones 
o apostillas jurídicas marginales o absolutorias que, no siendo imprescindibles 
para fundamentar la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, se justifica 
por razones pedagógicas u orientativas, según sea el caso donde se formulan”4. En 
este caso el Colegiado Constitucional, ha creído conveniente desarrollar lo que para 
él constituye la estructura interna característica de sus sentencias, así como los 
elementos que las conforman; y lógicamente, dentro de ese contexto, la ratio decidendi 
y en menor medida la obiter dicta, al lado de la razón declarativa -  teleológica y la 
invocación preceptiva adquieren una especial relevancia en la fundamentación jurídica 
de la decisión, a tal punto que esta última no podría existir sin aquellas. 

1   García Belaúnde, Domingo. Eto Cruz, Gerardo. “Efectos de las sentencias constitucionales en el Perú, en la Sentencia Constitucional en el 
Perú, Editorial ADRUS, Lima, 2010, p. 26.
2   STC. Exp. Nº 0005-2007-PI/TC. F.j. 44, y STC Exp. Nº 0006-2006-PC/TC. F.J. 41.
3  STC. Exp. Nº 0024-2003-AI/TC.
4  STC Exp. Nº 0024-2003-AI/TC.
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VI. PROBLEMAS EN LA FORMULACION E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA RATIO 
DECIDENDI.

Existe consenso  en la doctrina en el sentido de que la ratio decidendi puede estar 
expresamente formulada en los considerandos de la sentencia, o bien puede estar 
implícita y deducirse su existencia analizando el resultado de la decisión1. El Tribunal 
Constitucional también considera que “la razón suficiente (la regla o principio recogida 
como fundamento) puede encontrarse expresamente formulada en la sentencia 
o puede ser inferida por la vía del análisis de la  decisión adoptada, las situaciones 
fácticas y el contenido de las consideraciones argumentativas”2.

Ante la dificultad que implica identificar la ratio decidendi y diferenciarla de los enunciados o 
argumentos obiter dicta de una sentencia, se han ensayado algunas propuestas o métodos 
por varios autores3. En lo que atañe a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabe 
citar por ejemplo, el voto singular emitido por los magistrados Landa Arroyo y Beaumont 
Callirgos en la STC Nº 03808-2007-PA/TC; allí ambos magistrados recogiendo un 
planteamiento desarrollado por la doctrina, consideran que “un criterio válido para 
distinguir entre los argumentos que constituyen obiter dicta y ratio decidendi, es verificar 
si, al omitirse determinados argumentos, se altera la coherencia interna de la sentencia 
y, por ende, inclusive  el sentido del decisum. Si ello sucede; las argumentos omitidos 
constituyen  ratio decidendi, por el contrario, si la omisión no afecta a la sentencia en su 
fortaleza argumentativa y, pese a la omisión de algunos argumentos, el fallo permanece 
inalterable, estaremos ante argumentos de carácter obiter dicta…”.

Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, en dicho voto singular también consideran que 
los presupuestos para dictar un precedente vinculante establecido en las STC Nº 
0024-2003-AI/TC y reiterados en el fundamento 46 de la STC. Nº 03741-2004-PA/
TC, no constituyen ratio decidendi, sino obiter dicta. En este sentido sostienen que “los 
presupuestos” supuestamente de ineludible cumplimiento para el establecimiento 
de un precedente carece de esa naturaleza y no puede ser, por tanto criterio ni 
justificación válida para intentar dejar sin efecto el precedente vinculante establecido 
en el fundamento 40 de la STC Nº 04853-2004-AA/TC”.

Como se recordará, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 
Nº 0024-2003-AI/TC, fijó los cinco presupuestos básicos que deben observar las 
sentencias expedidas por dicho Colegiado, que se pronuncian sobre el fondo para 
la aprobación del precedente vinculante. Estos presupuestos son: a) Cuando se 
evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo 
con distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica 
o frente a una modalidad o tipo de casos, es decir, cuando se acredita la existencia de 
precedentes conflictivos o contradictorios; b) Cuando se evidencia que los operadores 
jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo en base a una interpretación 
errónea de una norma; c) Cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo; 
d) Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación 
jurisprudencial en sentido lato aplicable a un caso concreto y en donde caben varias 
posibilidades interpretativas; e) Cuando se evidencia necesidad de cambiar un 
precedente vinculante.

1   Magaloni, op. Cit. P. 81
2   STC. Exp. Nº 0024-2003-AI/TC.
3   CFr.Magaloni, op. Cit, págs.. 92-97.
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El Tribunal Constitucional, en la STC. Nº 03908-2007-PA/TC, supuestamente al 
constatar que el fundamento 40 de la STC Nº 04853-2004-PA/TC, no cumple con 
ninguna de los presupuestos básicos para haber sido aprobado como precedente 
vinculante, decidió por mayoría dejar sin efecto las reglas vinculantes del recurso de 
agravio constitucional a favor del precedente establecidos en el fundamento 40 de 
la referida sentencia. El Tribunal decidió que a partir de la última de las sentencias 
aludidas, cuando se considere que una sentencia de segundo grado emitida en un 
proceso de  hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento ha sido   emitida 
en contravención de un precedente vinculante establecido por él, el mecanismo 
procesal adecuado e idóneo  para evaluar ello es la interposición de un nuevo proceso 
constitucional y no la interposición del recurso de agrario. Esta sentencia motivó el 
voto singular totalmente discrepante de los magistrados Landa Arroyo y Beaumont 
Callirgos. Por lo complicado de este asunto es difícil saber quién tiene la razón; si los 
que suscriben el voto en mayoría de la sentencia o los autores del voto singular, el 
tema se presta a diferentes interpretaciones, así que en esto hay que ser muy cautos 
y, en todo caso, hay debate para rato.

VII. DOS CASOS CONTROVERTIDOS.

En la sentencia recaída en el Expediente Nº 00002-2009-PI/TC, referente a la demanda 
de inconstitucionalidad del Acuerdo de Libre Comercio suscrito con la República de 
Chile; en el fundamento jurídico Nº 21 de dicha sentencia, con un razonamiento que 
no alcanzamos a entender se dice: “En consecuencia estos argumentos en calidad de 
obiter dicta (se refiere a los fundamentos jurídicos desarrollados sobre inalienabilidad 
e inviolabilidad marítima), confirman que la demanda en ese extremo debe ser, 
desestimada, por no ser contraria directa ni indirectamente al mandato constitucional 
del artículo 54º de la Constitución”. Hasta donde sabemos y así ha quedado expuesto 
a lo largo de este artículo, la obiter dicta por si misma no puede servir para estimar o 
desestimar en todo  o en parte una demanda.

De otro lado, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03116-2009-PA/TC, en la 
que el Tribunal Constitucional resolvió  inaplicar el artículo 2º del Decreto Supremo 
Nº 158-2007-EF, que modificó  de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad 
valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2007-CF, hubiera sido casi 
imposible identificar la razón decisoria del fallo, de no ser porque posteriormente, 
en la sentencia recaída en el Expediente Nº 05688-2009-PA/TC sobre proceso 
de amparo interpuesto por Cemento Andino S.A, el propio Tribunal Constitucional 
en el fundamento jurídico Nº 5 de esta sentencia, se remite a la ratio decidendi del 
fundamento 10 y a la del fundamento 15 de la sentencia mencionada1.

VIII. CONCLUSIÓN:

Lo que hemos recorrido hasta aquí, nos permite concluir que determinar la existencia 
de la ratio decidendi, así como diferenciarla de la obiter dicta de una decisión judicial, 
es algo sumamente difícil, sobre todo en las sentencias del Tribunal Constitucional 
peruano donde no existen precedentes vinculantes, es algo así como encontrar una 

1  STC. Exp. Nº 03116-2009-PA/TC: 
F.5. Con relación a la alegada vulneración del derecho a la libertad de empresa, este Tribunal debe recordar que dicho alegato fue desestimado en la 
sentencia recaída en el Exp. N° 03116-2009-PA/TC, por lo que la motivación que desestima dicho alegato se remite a la ratio decidendi del fundamento 
10 de la sentencia mencionada.
Igual situación sucede con la afectación de la libre competencia, pues en la sentencia mencionada se desestimó dicho alegato, por lo que también la 
motivación que desestima este argumento se remite a la ratio decidendi del fundamento 15 de la sentencia mencionada.
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aguja en un pajar. Esto por supuesto nos lleva a creer que por regla general, lo que 
subyace en los fundamentos jurídicos de las sentencias del supremo intérprete de 
la Constitución, es una formulación oculta o implícita de la ratio decidendi, siendo 
posible en algunos casos reconstruirla o identificarla por medio de un razonamiento 
inductivo.

Se ha dicho que para distinguir entre aquellos argumentos que constituyen obiter 
dicta y ratio decidendi, se debe verificar si, al omitirse determinados argumentos, se 
altera la coherencia interna de la sentencia, e inclusive el sentido del fallo; pero este 
método de comprobación no resulta aplicable, cuando la razón decisoria, de una 
sentencia se hace imperceptible a los ojos de los operadores jurídicos, o cuando 
simplemente no existe. De ocurrir ese último, no habría una razón suficiente que le 
de sustento a la decisión y, por ende se estaría ante un supuesto catalogado en la 
teoría de la argumentación jurídica como de motivación insuficiente.



85

 

    LUIS BRAVO MONTALVO1

  

1.  ASPECTOS GENERALES  

“En el campo del Derecho Laboral,  trabajo y salario o remuneración,  son los dos objetos 
específicos del contrato de trabajo y existe entre ambos tan íntima y mutua correlación 
que no se explica la remuneración sin que haya trabajo y  ésta solo es exigible cuando se 
ha cumplido con efectuar la labor pactada”2.  En efecto, poco o nada ha variado el criterio 
doctrinal que enseñaba el profesor trujillano,  Jorge Angulo A., pionero del derecho laboral 
en el Perú; decía el maestro en unos de  antiguos  textos,  pero de vigencia actual, que 
“...”el salario es uno de principales elementos de la condición de trabajador, y una cuestión 
clave en  el derecho del trabajo3, de modo tal que, sin remuneración no existe trabajo 
humano, es decir, aquel entendido como   ”…un esfuerzo dirigido a un fin”4, que posee 
ciertas características y constituye además, “…el único trabajo que le interesa al derecho5.

Dada su indiscutible trascendencia social y económica,  el salario ha constituido uno de los factores 
de mayor importancia en la vida y desarrollo  de  toda sociedad,  debido a que  representa el único  
ingreso que tiene el trabajador para obtener los elementos básicos necesarios para  su vida material, 
esto es,  está destinado a cubrir las necesidades primordiales del trabajador  y  constituye el medio 
normal que tiene de sustentarse. Su naturaleza jurídica es, a todas luces, de carácter alimentario, 
acentuado aún más cuando se  trata de servicios  prestados que  absorben toda la actividad del 
trabajador.  Desde esta óptica de apreciación, el  salario, asociado al trabajo y formando juntos una 
relación especial de interdependencia,  constituye el precio del trabajo, y como “precio” del trabajo, 
adquirió a veces formas distintas a su valor en metálico, empero nunca perdiendo su carácter 
alimentario, siendo prueba de ello   su misma denominación, de SALARIO,  (deriva de Salarium, 
Salis o sal), expresión que deja entrever  desde lo más temprano su origen.

En efecto,  acorde a su etimología y origen, la palabra “salario”  está en relación directa con la 
sal, producto natural  de suma importancia en el mundo actual, y de hecho lo fue en el mundo 
romano y en la época antigua en general,  que incluso  fue el motivo de construcción de un 
camino desde las salitreras de Ostia hasta la ciudad de Roma, unos quinientos anos antes de 
Jesucristo.  Este camino  fue llamado “ Vía Salaria” y  los soldados romanos que cuidaban esta 
ruta recibían una cierta cantidad de sal como  parte de la retribución por sus servicios, y como 
es obvio, la  utilizaban  para condimentar sus alimentos;   de allí proviene la palabra  “salario”. 

Pues bien, repasando a brevísimo término  nuestro tema en  el curso de la historia, 
encontramos que en la esclavitud,  el salario  está representado por el pan y el techo que 
le da el amo al esclavo6;  mientras que  en el Medioevo, sistema cuya base  está  dada 
por la relación señor-siervo, en la que el primero es un noble (laico o eclesiástico), con 
obligación de proteger al segundo, un campesino sometido a servidumbre, con obligaciones 

1  Abogado Laboralista. Ex Director de Trabajo. Docente Universitario
2 Angulo A, Jorge. El Contrato de Trabajo en el Derecho Peruano.  Editorial Cuzco SA. 1982.
3 V.G. Lyon-Caen, “Le salaire, Traité de droit du travail, 1967”, citado por Nicolás Valticos. Derecho Internacional del Trabajo. Editorial  Tecnos. 
Madrid.
4 Neves M, Javier. Introducción al derecho del trabajo.  ARA Editores. 1997.
5  Neves M. Javier. Ob.cit.
6 La frase de Sardanápalo, “come, bebe y goza que todo lo demás es nada”, encierra toda una filosofía  que encauzó la vida en el Antiguo Oriente. 
De acuerdo con esa filosofía, la aspiración suprema del  hombre fue el placer el ocio y, en consecuencia,  el trabajo  fue ocupación indeseable e indigna, 
propia sólo de esclavos.  Angulo A, Jorge. Op.cit. 

¿SALARIO, SUELDO O REMUNERACION?  
CONNOTACIONES EN EL PERU
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económicas,  lo grafica  la protección y el solar que le provee el amo a su siervo. Sin 
embargo, al crearse las ciudades y agruparse los habitantes, según su profesión, en lo 
que se llamaba “Gremios”1,  el salario aparece configurado como el pago que el  maestro 
daba  sus ayudantes, en aquellas primeras actividades que dieron origen posteriormente 
a la industria. Así, podría decirse que, científicamente, el salario tiene su origen en la 
industria,  donde el trabajador debía cambiar su fuerza de trabajo por una remuneración 
económica. A partir de entonces, poco o nada ha cambiado en el carácter tipificante de la 
remuneración : Mas allá  de cualquier de forma que pudiera adquirir, es siempre  el medio 
normal que tiene  el trabajador para  sustentarse,   

Por su parte, en el Perú, y mejor y concretamente hablando, de manera originaria  en el imperio 
incaico, es probable que el salario no haya tenido  siquiera visos de la  connotación alcanzada 
en el antiguo mundo occidental: la razón estriba en que, al no tener  las tierras dueños porque 
le pertenecían a la comunidad y eran  trabajadas en común en beneficio colectivo, del Estado y 
del Inca, el trabajo era obligatorio y era compensado solo  “…recibiendo  comida a cambio”2. No 
se configuró  por tanto la remuneración en el estricto sentido que hoy entendemos, empero, tal   
situación de no recibir remuneración por la labor prestada,   varió ostensiblemente al arribar la 
época del virreinato, en que en base, primero a las Encomiendas y luego a la Mita, se consagró 
el trabajo forzoso de indios por un salario, generalmente mínimo. 

2.  FORMAS  DE SALARIO

Siguiendo el trazo  doctrinario, existen dos formas  fundamentales de salario, en atención 
al criterio que se utiliza como base para la fijación de su monto: 

1- Por unidad de tiempo: Se configura cuando la retribución tiene como unidad de 
medida un período de tiempo durante el cual el trabajador está a  disposición del 
empleador, sin tomar en cuenta la producción realizada, es decir, cuando el salario se 
fija según la duración del servicio, tal es el caso de la remuneración pagada en forma 
semanal  a los obreros, o quincenal o mensual, a los empleados. En este caso, son la 
hora o los días, meses o años los que determinan su medición y ulterior pago, siendo la 
dependencia del trabajador la que establece su pago y no el rendimiento que éste haga 
en la función encomendada. Esta modalidad es típica del contrato de trabajo, pudiendo 
las remuneraciones así determinadas ser expresadas de diferentes  maneras: diaria, 
semanal, quincenal o mensual  e incluso por hora efectiva de trabajo3.

2- Por unidad de obra: Cuando la remuneración es fijada en atención al rendimiento del 
trabajador, vale decir, atendiendo a la cantidad de trabajo realizado con independencia 
del tiempo invertido en su realización. A estos efectos, hay una unidad base de cálculo y 
una tarifa convenida, remunerándose la cantidad de trabajo realizado, con independencia 
del tiempo. Ejemplos clásicos son la remuneración a destajo4 y la remuneración por 

1 Gremio es la asociación de artesanos pertenecientes a un mismo oficio, cuya finalidad era reglamentar sus actividades en régimen de mono-
polio para hacer frente a terceros.  Dentro de estos gremios, encontramos a los “aprendices”, “compañeros” o “ayudantes” y a los “maestros”. Nadie podía 
trabajar o practicar algún oficio sin pertenecer a un Gremio.
2 Crevoisier, Luz M. ¿Existió o no el Derecho Incaico?  Jurídica 351. Suplemento de Análisis legal de El Peruano. Año 7, Abril 2011.ER
3 Quienes perciben esta forma de retribución, generalmente no tienen contacto directo con el sistema productivo propiamente dicho.  Tiene 
como ventajas, lo sencillo de su aplicación y el ahorro de costos de administración, control y vigilancia; empero, su desventaja fundamental, es que no 
ofrece ningún incentivo a la productividad. 
4 Es el tipo de plan de incentivos más antiguo, los ingresos están directamente vinculados con lo que el trabajador realiza, pues se paga una “ 
tarifa por pieza”, por cada unidad que produce. Se abona una vez que el empleador y el trabajador se han puesto de acuerdo en el monto de la tarifa por 
cada unidad de obra y ésta es ejecutada o producida efectivamente.
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comisión1, modalidades en las que el salario es  por rendimiento puro del trabajo2.

A la luz del Artículo 6º de la  LPCL, D.S. Nº 003-97-TR., ambas formas son recogidas por 
nuestra legislación que considera que  “Constituye remuneración para todo efecto legal el 
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie...”   Empero, 
recoge una tercera variante, a la que llama “remuneración  integral Anual”3,  prevista en 
art. 8º del mismo cuerpo legal4, mecanismo introducido por la propia ley laboral  para 
reducir sobrecostos.

 3- Remuneración integral Anual (RIA)5 : 

Por muchos años, los entes empresariales y el gobierno, han venido propugnado el 
establecimiento de un esquema de salario integral, bajo la idea que la forma actual de 
salario y prestaciones no permite estimar adecuadamente los costos laborales; en este 
contexto, se concibió la remuneración Integral Anual, como un mecanismo para que los 
empleadores, además de reducir sobrecostos, planifiquen el  presupuesto de la empresa.
   
Bien, en un primer momento, la  RIA  fue sugerido para que  las empresas pudieran pactarla 
sólo con  trabajadores de dirección6, sin embargo, posteriormente tal criterio se modificó, 
para en adelante, tener en cuenta el importe de las remuneraciones  y no la categoría de 
los trabajadores. En la actualidad, la RIA  se puede pactar sólo con aquellos trabajadores 
que perciben una remuneración mensual no menor a 2 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), es decir, S/. 7,300 para el año 2012, si se tiene en cuenta  que 1 UIT es equivalente 
en la actualidad a S/. 3,650.00.

La regla general para la viabilidad de esta forma de retribución salarial está dada,  tanto  
por  su formalidad como por la precisión de su contenido. En efecto, la Remuneración 
Integral Anual  debe pactarse  por escrito7, esto es, tiene que constar debidamente firmado 
por el empleador y el trabajador, y bajo la modalidad de convenio que, además de expreso, 
sea   explícito respecto de cuales son los beneficios sociales materia de concertación. En 
este sentido, debe precisarse que la  RIA puede comprender todos los beneficios legales 
y convencionales aplicables en la empresa, con una sola excepción, la participación en las 
utilidades a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 892. Por lo tanto, puede formar parte 
de una RIA, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Vacaciones, Gratificaciones 
Legales de Fiestas Patrias y Navidad, entre otros conceptos remunerativos. No podría, en 

1 Se establece una modalidad semejante al salario por unidad de obra, pues se calcula un porcentaje sobre ventas realizadas, por ejemplo y 
esto constituye lo que deba pagarse. Consiste en fijar la tarea o cantidad normal de trabajo que debe ejecutar el trabajador  dentro de su  jornada normal, 
establecer para ésta un salario fijo o de base y retribuir por separado cada unidad laborada que exceda de la tarea, lo que produce el efecto de que el 
trabajador más diligente o más hábil obtiene, además de su salario regular, una suma adicional, llamada bonificación o comisión.
2  Esta forma de trabajar puede afectar a la calidad del producto, por lo que es común que las empresas fijen unas penalizaciones por defectos 
en la calidad. Asimismo, trabajar a un ritmo superior al normal, para acumular más sueldo, conlleva la existencia de riesgos para la salud física y psíquica  
de los trabajadores creándose un clima favorable para que ocurran  accidentes.
3 Es aquella que puede comprender  a todos los derechos laborales (CTS, gratificaciones y cualquier otro beneficio), excepto la participación de 
los trabajadores en las utilidades de  la empresa.  
4 La norma reglamentaria (D.S 001-96-TR) establece que el convenio o pacto de remuneración integral debe precisar si comprende  “…todos los 
beneficios sociales establecidos por ley, convenio colectivo o decisión del empleador...” 
5 “La idea de un Salario Integral es hallar un mecanismo que garantice al trabajador que su ingreso anual sea exactamente el mismo que tendría 
con el sistema vigente…” “...Implica la distribución  uniforme de todo tipo de prestaciones causadas durante el año entre los doce (12) meses, de forma tal  
que el ingreso total anual se conserve completamente”. Varela V, Rodrigo. ¿Cuál es el Multiplicador para su Salario Integral? ICESI, UNIVALLE.   
6 Aquellos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, 
comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directa-
mente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. Artículo 43 del D.S. 003-97-TR.
7 Pese a la exigencia del artículo 8 de la LPCL, que el convenio tenga que efectuarse necesariamente por escrito, sin embargo no es necesario 
que se ponga en conocimiento o se  registre en el Ministerio de Trabajo.    
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cambio, incluir beneficios como el seguro de vida y la seguridad social, como tampoco 
las contribuciones. Ahora bien, en cuanto a su periodicidad de pago1, las partes son las 
que determinarán su periodicidad, pudiendo en consecuencia ser mensual, bimensual, 
trimestral, etc.2.

3.  MODO DE PAGO

Como regla general, la ley peruana, en materia de remuneración, deja a voluntad de 
las partes la elección del medio de pago de ésta. Debe entenderse por tanto, que la 
remuneración puede ser pagada en dinero o en especie; es mas, no establece un límite para 
el pago de la remuneración en especie, no obstante, la observancia dada por el Convenio 
95 de la OIR, no ratificado por Perú, en este extremo3.
 
1. Pago en Dinero  :  Es la modalidad remunerativa otorgada en metálico o signo que lo 

represente; efectivo, cheque, abono en cuenta. Representa el sistema más común y 
generalmente utilizado, de modo tal que está  constituida  por una suma dineraria, 
con independencia de su fijeza o variabilidad.  El pago   tiene lugar cuando  se abona 
la remuneración  en numerario de curso legal (entiéndase moneda nacional) o, por 
excepción, en moneda extranjera, siempre y cuando sea de libre conversión. 

2. Pago en Especie: Es la modalidad remunerativa otorgada mediante la entrega o el pago 
de bienes o servicios. Aquello que no constituye entrega de metálico directamente al 
trabajador. Se paga en valores que no son moneda y constituyó el sistema originario 
e inicialmente empleado para retribuir  trabajo;  sin embargo, con la modernización 
imperante, su utilización actual, con carácter único, es prácticamente inexistente4.  

     
En la actualidad, ambos modos de pago cancelatorio de la remuneración  no sólo coexisten 
en la legislación peruana sino que incluso se combinan. En efecto, el pago en especia   se  
da efectivamente asociado  con la retribución en dinero, modo que es el que admite el  
artículo 6º de la  LPCL, D.S. Nº 003-97-TR. Es viable y se admite por tanto, la entrega  de 
bienes o de algún beneficio  valuable  en dinero, debiendo en este caso, efectuarse la 
valuación de común acuerdo entre empleador y trabajador; y en su defecto, atendiendo al 
valor del mercado.   

4. CONTENIDO DEL SALARIO  

“El salario puede integrarse con una sola o con varias prestaciones, pero, en todo caso, el 
salario necesita comprender, como prestación esencial, una cantidad de dinero  efectivo. 

1 Art. 14º del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por D.S. Nº 001-96-TR
2  Si se estableciera una periodicidad mayor a la mensual, el empleador está obligado a realizar las aportaciones mensuales de ley que afectan 
dichas remuneraciones, deduciendo estos montos en la oportunidad que corresponda. En consecuencia, se pague o no la remuneración  mensualmente, el 
empleador está obligado a pagar a las entidades respectivas los aportes y contribuciones correspondientes. Entre estos tenemos los aportes a las Admi-
nistradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), ESSALUD, 
entre otros.
3  Convenio 95 de la OIT (1959, entró en vigencia el 24 de setiembre de 1954),  no ratificado por Perú, señala que “el pago de la  remuneración 
en especia sólo debe ser parcial”, es decir, siempre que tales prestaciones comprendan sólo una parte del salario adeudado, que sean apropiadas al uso 
personal del trabajador y de su familia y que el valor atribuido a las mismas sea justo y razonable.    
4  En las sociedades modernas, el pago en especie forma parte  de lo que se ha denominado “prestaciones suplementarias”; es decir,  formas 
suplementarias de remuneración que  recibe el trabajador por encima de los niveles salariales básicos, esencialmente para mantener los salarios actuali-
zados. Las prestaciones suplementarias pueden adoptar las formas de prestaciones en dinero tales como comisiones, primas, propinas, gastos de viaje o 
traslados, prestaciones familiares , de educación o capacitación y participación en las ganancias. Pueden tratarse igualmente de ventajas no pecuniarias, 
tales como alimentos, vivienda, ropa de trabajo, acceso a casa de vacaciones y convalecencia, instalaciones deportivas  y recreativas, descuentos en las 
compras, guarderías y centros maternales. Michael Cunnningham. Non wage benefits, fringe benefits : What they are and how to win the. London, 1981, en  
“Protección del Salario. Normas y salvaguardas relativas al pago de la remuneración”.  OIT. Conferencia Internacional del Trabajo. 91 Reunión, 2003      
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Esto significa que las prestaciones que forman o pueden formar parte del salario, se 
dividen en prestación de base y prestaciones complementarias. La primera tiene que ser 
siempre y según acabamos de indicar, en efectivo, en tanto las segundas pueden revestir 
diversas formas y naturaleza…”1. 

Al respecto, la ley peruana2 apunta en el  sentido líneas arriba esgrimido, cuando refiere 
en el  artículo 6  de la  LPCL, D.S. Nº 003-97-TR, que está conformado  por el “integro”  
de lo que el trabajador recibe por sus servicios, siempre que sea de su libre disposición; 
incluyendo las sumas de dinero que le sean entregadas directamente en calidad de 
alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena”.  
Así pues, aunado a un salario base o remuneración básica, que es el que percibirá todo 
trabajador de modo común y ordinario, deberán  añadírsele todos aquellos conceptos 
o percepciones económicas, sean en especie o en metálico; constituyendo  ello  las 
prestaciones complementarias a las que aludía De la Cueva, el brillante maestro mexicano 
del derecho laboral, cuya determinación,  a su criterio, “… debe buscarse ante todo, en 
los contratos colectivos de trabajo o en los documentos en que consten las condiciones 
para la prestación de los servicios”3.  Sin embargo, conviene citar que, frecuentemente se 
proporcionan al trabajador algunas cantidades u otras franquicias indispensables para el 
desarrollo del trabajo y que no forman parte del salario.4 ¿Serán éstos los supuestos que la 
ley peruana trata como de “no libre disposición.?

En este extremo, resulta ilustrativa la legislación española al reseñar que “mediante la 
negociación colectiva  o, en su defecto, el contrato individual, se  determinará la estructura del 
salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo 
o de obra, y en  su caso,  los complementos salariales fijados en función de las circunstancias 
relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación o 
resultados de la empresa, que se calcularan conforme a los criterios que a tal efecto se pacten”5         

Acorde a este marco de apreciación, aún cuando la ley peruana  circunscribe a la remuneración 
como “el integro” de lo que recibe por sus servicios y siempre que sea de su libre disposición, 
es factible entender que, el contenido del salario está comprendido por   la remuneración 
ordinaria, fija o variable que pudiera percibir el trabajador como salario básico, más   todo 
lo que reciba  por conceptos diversos como bonificaciones, asignaciones, etc., es decir, por 
aquella toda ventaja económica, dada al trabajador de manera constante a cambio de su 
labor ordinaria. La constancia o permanencia de la entrega económica será entonces factor 
decisivo para establecer  la comprensión de los conceptos económicos del trabajador, con 
exclusión de los que la ley señala, tal y como lo sancionan  los artículos 19 y 20 del T.UO del 
Decreto legislativo 650, relacionados con la “ocasionalidad” que caracteriza a su percepción 
que son la que precisamente determinan que no formen parte de la remuneración.

1  De la Cueva, Mario. Derecho mexicano del Trabajo, Tomo I, 4ª Edición, Editorial Porrúa. México 1974.
2  En el Perú, la norma que establece que es y que no es remuneración es la Ley de Productividad y Competitividad  Laboral, LPCL (D.S Nº 003-
97-TR) y es aplicable para todo efecto legal, cuando sea considerado como base de referencia, con la única excepción del Impuesto a la Renta que se rige 
por sus propias normas
3  De La Cueva, Mario. Op.cit.
4 Los Accesorios Salariales, están constituidos por aquellas remuneraciones que se abonan  no precisamente como consecuencia directa o 
indirecta del trabajo realizado sino que obedece su percepción, a disposiciones legales, algunas veces a acuerdos  contractuales, convenios colectivos, 
usos y costumbres, destinada a estimular el trabajo mismo.  Gómez V, Francisco. Relaciones Individuales de Trabajo, Editorial San Marcos, 1996. 
5  Ley  8/1980 del Estatuto de los Trabajadores
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5. EL SALARIO MINIMO

El salario mínimo (SM) es una institución del mercado de trabajo creada hace mucho 
tiempo. En materia normativa internacional su primera expresión fue el Convenio 26 de 
la OIT sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, de 1928. En este caso, la 
preocupación principal fue dotar de un piso efectivo a los trabajadores empleados en 
industrias que no disponían de un sistema eficaz de determinación de salarios (contratos 
colectivos u otros) y en las que estos fuesen excepcionalmente bajos1

En efecto, la  implantación de  salarios mínimos, históricamente debe su origen a la 
necesidad que tuvieron algunos gobiernos de evitar la explotación del trabajo,  sobre todo  
del trabajo femenino y de trabajadores  no calificados que tenían más bajos ingresos, 
a quienes se les abonaba remuneraciones inferiores a las normales, estableciendo  un 
piso salarial (en teoría y muy subjetivamente) efectivo y digno. “Para conseguirlo, en 
la medida que este instrumento es efectivo, redistribuye ingresos hacia los grupos de 
menor nivel salarial y, de esa forma, contribuye a reducir en parte la pobreza. Con el paso 
del tiempo fue incorporando otros propósitos de diversa índole, los cuales en algunos 
períodos predominaron poniendo en riesgo el objetivo original”2; el Perú, claro está, no 
fue la excepción, y también lo concibió, como veremos más adelante, como herramienta 
de política macroeconómica en un contexto marcado inicialmente por la alta inflación 
estructural.

Fue impulsado y defendido inicialmente, en el inciso 3 del Articulo 427 del Tratado de Paz 
de Versalles al declarar, fundándose en el descontento, en la miseria y en la injusticia social, 
“la necesidad de garantizar un salario que asegure condiciones decorosas de existencia, 
tal cual lo entiende en tiempo y lugar”.  Luego, la ya aludida  Convención 26, adoptada en 
1928 por la Conferencia General de la OIT, constituyó  los métodos de fijación de salarios 
mínimos,  comprometiéndose  a cada miembro a instituir y a conservar métodos para la 
fijación de tarifas mínimas de salarios.  Se creó por consiguiente, para intentar prevenir la 
explotación laboral,  realizándose  el primer intento legislativo en Nueva Zelandia, país que 
promulgó su  primera ley relativa a salarios mínimos en 1894, siguiendo luego el estado 
Australiano de Victoria en 1896.  En Hispanoamérica, los países se alinearon a partir de 
la primera década del siglo entrante, regulándolo el Perú en el año 1916 y de allí  México 
en 1919, Cuba en 1940 y Argentina  recién en 1957. Con el salario mínimo pues,  se inicia 
el intervencionismo estatal en materia de salarios en tanto obliga a todos los empresarios 
aunque no estén sujetos a ningún convenio regulador. 

Reiteramos, “…el salario mínimo es un instrumento utilizado por los Gobiernos para 
garantizar la obtención de unos ingresos laborales que ayuden a resolver los problemas 
asociados a los empleos marginales muy poco cualificados, ocupados en muchos casos 
por adolescentes y mujeres”3. No obstante, debe quedar claro  que, el que  un país 

1   La aplicación del salario mínimo está muy extendida en el mundo. El 90%  de los países tiene legislación en esta materia. En muchos países 
fue introducido en la primera mitad del siglo XX, aunque adoptó formas diferentes. Las más usuales varían entre sistemas basados en un salario mínimo 
único de aplicación nacional, salarios mínimos fijados a nivel regional y sistemas que determinan salarios mínimos por categorías ocupacionales especí-
ficas a nivel nacional o incluso regional. De estas posibilidades, el mecanismo predominante en el 61% de los países es la fijación de un único nivel para 
cada país. En el 21% de los países se determinan salarios mínimos por sector u ocupación, mientras que en un 8% se establece a través de la negociación 
colectiva y en el 11% se combinan dos o más de las formas antes señaladas (OIT, 2005). /// En América Latina han predominado los sistemas en que la 
fijación de los niveles específicos recaía en el Poder Ejecutivo, con escasas consultas a los actores sociales para su determinación.  En cambio, en muchos 
países europeos el papel central ha permanecido en el ámbito de la negociación colectiva al nivel de las ramas de actividad, o bien, de los consejos de 
salarios, lo que en ambos casos implica asignar un papel protagónico a los actores sociales (Starr,1981).  Reflexiones a partir de la experiencia en el Cono 
Sur.  Para qué sirve el Sueldo Mínimo. Marinakis, Andrés. Organización Internacional del Trabajo 2006. Primera edición 2006
2  Marinakis, Andrés. Op.cit.
3 Cebrián, Inmaculada. El Salario Mínimo  y sus efectos sobre el mercado de trabajo. Ministerio de Asuntos sociales, 2010. España.
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cuente con un sueldo mínimo,  no necesariamente significa que   está satisfaciendo 
las necesidades básicas de  los trabajadores, pues, la práctica enseña que en diversos  
países,  este objetivo no sólo no se cumple sino que incluso puede también tener efectos 
negativos sobre el empleo; por cierto existe  de un lado, gran distancia entre lo que son las 
necesidades básicas de los trabajadores y sus familias y los niveles efectivos del salario 
efectivo; y, de otro, debiendo constituir un piso salarial (que en otros países puede ser 
considerado bajo), existe  la  percepción de que el sueldo mínimo constituye más bien un 
techo de la estructura salarial para las distintas ocupaciones. Resumiendo pues, el salario 
mínimo, como  instrumento de política en su ámbito específico, tiene limitaciones. En el 
Perú, por ejemplo, el sueldo mínimo no  alcanza  a proteger a los trabajadores que más lo 
necesitan (en las empresas más atrasadas, los trabajadores menos calificados y en los 
sectores menos organizados como, por ejemplo, el servicio doméstico). 

         La doctrina laboral señala para el salario mínimo las siguientes ventajas:

a. Protege individualmente al trabajador y al núcleo familiar y a la sociedad toda, 
evitando la injusticia que significa abonar una retribución insuficiente; 

b. Aumenta el nivel intelectual y moral de los trabajadores, y el poder adquisitivo de 
estos; y

c. Evita el conflicto y malestar en la clase trabajadora, si no es inferior al mínimo 
para subsistir

        En este orden de ideas, teóricamente,  se determina entonces que siendo un salario 
mínimo, el Estado no debe permitir que se pague a ningún trabajador ninguna cantidad 
menor que la establecida por ley.

6.  EL SALARIO EN EL PERU

6.1  ¿SALARIO, SUELDO O REMUNERACION?  

Entendido el salario como el precio del trabajo, suelen asignársele a él diversas 
denominaciones, tales como, sueldo, estipendio, haberes, sueldo o remuneración,  etc.; bajo 
estas denominaciones lo hemos conocidos todos, seamos o no conocedores del derecho. 
También sabemos que puede ser retribuido de diversas formas, pasando de la retribución 
en metálico, que es el sistema más común y generalmente utilizado, transitando por la 
remuneración en natura, hasta llegar a  la remuneración en especie, modalidad si bien 
ligada históricamente a uno de los más negros capítulos de la evolución de las relaciones 
de trabajo, esto es, al  Truck System1, (En virtud de la cual había una obligación impuesta a 
los obreros de gastar el salario  en productos de  consumo  suministrados por los propios 
patrones, permitiéndoles contar con un medio, totalmente ilícito, para disminuir el salario 
real de éstos), no es ajeno a nuestro país como nos los recuerda la época de los patrones 
hasta llegar al régimen de las  ex- Cooperativas Agrarias en la costa peruana.   Como 
fuere, sea en metálico, natura o en especie, es común, reiteramos que al salario, también 
lo identifiquemos como sueldo, estipendio o remuneración, a condición que  resulte ser el 
precio pactado por el trabajo2. 

1  El truck system, es una práctica de origen anglosajón aplicada durante el siglo XVIII y XIX, que consiste precisamente en el pago del salario 
mediante sustitutos de la moneda de curso legal, que fuerzan al trabajador a ir a los establecimientos mercantiles del patrono o de sus testaferros para 
cambiar tales signos por los productos o mercancías que necesitan.
2  El Convenio 95 de la OIT,  exige que los salarios que deben pagarse en efectivo sean pagados exclusivamente en moneda de curso legal y 
prohíbe el pago con pagarés, vales o cupones en lugar de efectivo, aunque permite el pago por otros medios distintos  del pago en efectivo, como el pago 
por cheque o giro postal, en circunstancias expresamente determinadas.   
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El Perú, en este contexto, no ha sido la excepción,  aunque conviene precisar  que,  en 
cierto período en que nuestra legislación   seguía las corrientes y costumbre imperante 
en la época,  adoptó dos denominaciones como distintivos de la remuneración,  las que 
fueron objeto de trato y vigencia en las  antiguas leyes Nº 4916 y Nº 8439, que regulaban 
la relaciones de los trabajadores empleados y obreros,  respectivamente. Por aquellos 
días, la nota imperante estaba dada por la “supremacía” de “trato” del empleado respecto 
del obrero. Distinguió en consecuencia,  claramente las denominaciones de “sueldo” y 
“salario”,  con dos claras ópticas :  a) Para referirse en el caso del sueldo, a la paga mensual 
o hecha a intervalos más largos, percibida por el Empleado, es decir, aquel trabajador que 
desempeñaba un trabajo administrativo o de mostrador, relegando al salario, voz sustitutiva 
del jornal, a la paga que recibía el obrero o trabajador manual  y ,  b) Para distinguir que el 
ser “ empleado” estaba por encima de la función del obrero y consecuentemente resultaba 
mejor considerado socialmente.   No obstante ello, ha sido el vocablo “remuneración” el 
que, con el transcurso del tiempo,  ha ido ganando  terreno en el campo de la doctrina y 
como no, en nuestra legislación,   tanto así que bien puede ser utilizado como genérica y 
comprensiva de todos los beneficios de carácter material, que recibe o puede recibir el 
trabajador (salario, gratificación, alimentación, viáticos, etc.)  como consecuencia de la 
prestación del servicio.1 

Este criterio es pues el que  sigue la actual legislación peruana en esta materia, adoptando  
la  denominación de remuneración en el Artículo 6º de la LPCL, D.S. Nº 03-97-TR., norma 
que no hizo sino ratificar la denominación que ya había plasmado la Constitución en su 
Artículo 242.

7.  DEFINICION LEGAL   

Conforme hemos dicho líneas arriba, la  remuneración se encuentra definida en nuestra 
legislación,  como “El íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o 
en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su 
libre disposición. La alimentación otorgada  en crudo o preparada y las sumas que por tal 
concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza 
remunerativa cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en calidad de 
desayuno, almuerzo (o refrigerio que lo sustituya) o cena.” (Artículo 6º de la LPCL, D.S. Nº 
003-97-TR)3. Dicho concepto de remuneración no es aplicable sin embargo para efectos 
de determinación del Impuesto a la Renta que se rige por sus propias normas. (Art. 10 D.S. 
Nº 001-96-TR). 

Como es de verse,  se trata de una definición genérica4 y comprensiva de todo cuanto 
beneficio pudiera corresponder a un trabajador,  que fija  además  la forma de pago en que 
puede hacerse efectivo el salario y el contenido del mismo al que aludo como “el íntegro”.  
De un lado, por tanto, trata la remuneración como mercantilista, y de otro lado, crea una 
clasificación, de modo tal que considera conceptos remunerativos y no remunerativos. No 
obstante, deja en claro que ella constituye un requisito esencial del contrato de trabajo, 

1  Fue posible en parte debido a la “degradación” que experimentó la calidad y salario del empleado debido a su pérdida de capacidad adquisi-
tiva que dio origen, por lo menos en el Perú, a que los obreros percibiesen remuneraciones más elevadas que los empleados. 
2 Artículo 24: El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 
espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del Trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 
3  El Convenio 97 OIT, define el término “salario” como la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siem-
pre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador  a un trabajador en virtud de un contrato 
de trabajo, verbal o escrito, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar, por servicios que haya prestado o  deba prestar.   
4  La LPCL señala que NO constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos  19 y 20 del Decreto Legis-
lativo 650.
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tal y como lo deja entrever  en el artículo 4º, del mismo cuerpo legal1. La ley sin embargo, 
da un sentido restrictivo a la remuneración, al exigir como requisito el que sea de “libre 
disposición del trabajador”, particularidad que no es exigida en la mayoría de legislaciones 
como requisito.  Siendo así, es factible colegir que la ley  aplica dos acepciones: 1. Libertad 
para el uso del dinero, bienes o servicios, y 2. Libertad de no rendir cuentas a nadie sobre 
sus gastos.

 8.  EL SALARIO MINIMO EN EL PERU  

El salario mínimo  como término utilizado por la Organización Internacional del Trabajo 
a nivel internacional, en el Perú  tiene la denominación de Remuneración Mínima Vital 
(RMV) y está vigente desde agosto de 1990, aunque con la denominación de  Ingreso 
Mínimo Legal; anteriormente  sin embargo  tuvo otras denominaciones que fueron 
cambiando en el tiempo según las interpretaciones que se dieron al concepto y según las 
ofertas del gobierno imperante. Pues bien, conceptualmente, la  RMV es la remuneración 
mínima mensual que debe percibir un trabajador de la actividad privada por una jornada 
de ocho horas de trabajo y  toma un valor único  no sólo para todo el país sino incluso para 
todas las actividades desarrolladas en el marco de la actividad privada. Asimismo, según 
la Constitución  del Estado del año 19932, la RMV la determina el Estado con participación 
de los trabajadores y empleadores. 

Al respecto y al margen de la bondad doctrinaria de su origen, conviene efectuar dos 
precisiones, mas de hecho que  legales: 

1) Si bien la RMV constituye la obligatoria y mínima retribución que debe cobrar el 
trabajador por una jornada de trabajo y no puede en consecuencia, existir salarios 
por debajo de él, la práctica demuestra todo lo contrario, pues se pagan salarios muy 
ínfimos,  acrecentando así la informalidad laboral  y, 

2)  Ha sido cuestionada desde siempre  por cuanto no representa y nunca representó para 
el trabajador peruano un monto dinerario equitativo, máxime si su regulación siempre 
ha estado supeditada a criterios económicos antes que sociales. 

En efecto, prueba de  dependización de la RMV a criterios económicos antes que sociales, 
está dada por la actual trayectoria que tiene ésta : En agosto  del 2011, la RMV subió de S/ 
600.00  a  S/ 675.00 es decir un aumento de 12.5 %  con el ofrecimiento de llegar a los S/ 
750.00 en este año 2012,  destinado a  “…propiciar  un proceso continuo de revalorización 
del salario básico ligado a la productividad y al crecimiento económico, relacionado con 
una política global de reducción de la informalidad y de preservación y fortalecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas”3. Pues bien, aún cuando los  trabajadores  ahora que 
tienen un aumento en su sueldo pueden pagar un poco más por un producto, lo cierto es 
que  este aumento puede alimentar  la inflación, ya que los empresarios por cubrir este 
costo alto del sueldo, subirán el precio de sus productos o servicios y a medida que suba 
los precios de todo, subirá la inflación. 

1 Artículo 24: “ Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajado-
res y de los empleadores”
2 “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indetermi-
nado”
3  Mensaje a la Nación del Presidente Humala, el 28 de julio de 2011
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9.   PROTECCION LEGAL DEL SALARIO

En la medida que el salario es el medio de subsistencia del trabajador y de su familia, la Ley 
establece una serie de garantías y protecciones especiales que lo defienden frente a actos 
del empresario, acreedores del empresario o incluso a los actos del propio trabajador, 
asegurando así que el salario va a cumplir su objetivo, cubrir las necesidades del trabajador 
y las de su familia. Al respecto, en  este rubro, sí es firme  la protección del Estado  peruano 
que otorga   suma cautela  al carácter  alimentario que reviste el crédito salarial, regulándolo 
tanto con  legislación de  rango  constitucional como  infra constitucional. En efecto,  
confiere  garantía contractual  en cuanto respecta a la remuneración, protegiéndola  de 
manera muy especial y específica,  frente a terceros e incluso frente al empleador. 

En este sentido y bajo la premisa del Artículo 24, segundo apartado, de la Constitución 
que señala que “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador 
tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”, este tipo de protección 
se divide en tres  partes: 1) La protección contra el empleador; 2) La protección contra los 
acreedores del trabajador y 3) La protección contra los acreedores del empleador.

La alteración del salario del trabajador puede  ser por aumento o por disminución de la 
retribución.  En este contexto,   el derecho de alterar el salario no se discute cuando esa 
alteración va en beneficio de aquel, empero, no sucede lo mismo cuando se trata de reducir 
la retribución que, doctrinariamente, sólo es posible si media acuerdo entre las partes o 
cuando esa reducción está justificada por razones derivadas de la propia prestación de los 
servicios. Al respecto, la primera parte de la protección en contra de posibles abusos del 
empleador,  está referida a la reducción de la remuneración, que es considerada como acto 
de hostilidad y por ende, causal de despido indirecto. En efecto, por interpretación del Art. 
30, Letra b) de la PCL, D.S. Nº 003-97-TR. (Es acto de hostilidad equiparable al despido, la 
reducción inmotivada de la remuneración) debemos entender que eventualmente podría 
funcionar la reducción de remuneración a condición que sea el propio trabajador quien la 
acepte y siempre que  no implique  perjudicar en forma alguna los derechos adquiridos 
por servicios ya prestados. Es extensiva asimismo la protección, en lo que atañe a los 
descuentos que pudiera efectuar unilateralmente el empleador; así, el empleador está 
impedido de descontar parte de la remuneración de sus trabajadores por cualquier motivo, 
salvo que lo solicite el propio trabajador y lo permita la ley, o si lo dispone el poder judicial 
o alguna norma expresa. 

La segunda  parte de la protección delinea el carácter de retenedor que tiene el empleador  
de  efectuar los descuentos pertinentes del salario del trabajador, para posteriormente, 
entregar y cubrir dichos abonos. Esos descuentos, no obstante,  no podrán exceder de los 
porcentajes que las leyes determinan con el objeto de que al trabajador siempre le quede 
alguna cantidad razonable de la que pueda disponer con la libertad para subsistir.  Por 
tanto, la protección funciona hasta el porcentaje que la ley señala como límite de embargo 
que debe tener una remuneración. De acuerdo pues, con el Código Procesal Civil, son 
inembargables  las remuneraciones que no excedan de 5 Unidades de Referencia Procesal, 
siendo el exceso embargable hasta en una tercera parte. Ahora bien, cuando se trata  de 
garantizar las obligaciones alimentarias,  el embargo procederá hasta el 60%  del total de 
los ingresos,  con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. (Art. 648 del 
CPC) 

La tercera y última parte de protección, está caracterizada por el superprivilegio  que 
otorga  la Constitución al crédito laboral, complementado con el carácter de persecutorio 
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que le asigna el Decreto legislativo 856, a mérito del cual un acreedor laboral podrá 
hacer efectivo su crédito incluso sobre bienes que pese a haber pertenecido a su 
empleador, se encuentren en posesión o son de propiedad de un tercero.  Para tal efecto, 
resultan comprendidos en esta protección los siguientes conceptos remunerativos:   las 
remuneraciones, la compensación por tiempo de servicios, las indemnizaciones;  todos los 
beneficios laborales establecidos por ley; los aportes impagos a los sistemas pensionarios 
(SNP y SPP), así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse. 
Estos conceptos remunerativos,  de ser considerados como crédito laboral, en acatamiento  
del art. 2 del Decreto Legislativo 856,  tendrán prioridad sobre cualquier otra obligación de 
la empresa o empleador, o de quien sustituya parcial o totalmente a éstos.

10. DESCUENTOS PERMITIDOS 

Es usual que la remuneración tenga la condición, para un trabajador, de fuente principal 
y a veces de  única fuente de sus ingresos, lo que sustancia  de, un lado,  el  carácter 
alimenticio que ésta tiene y, de otro lado, la  razón por la cual las normas laborales 
tienen como finalidad no solo la protección del trabajador en general sino también de 
sus ingresos, que tienen el carácter de intangible. Sin embargo,”…no es frecuente que las 
personas empleadas reciban el importe completo de la remuneración  nominal a la que 
tienen derecho, pues por cierto, sus salarios están sujetos a diversos descuentos, que 
representan la diferencia entre el importe bruto de su remuneración y el importe neto que 
reciben realmente”1, por lo que así, resulta siendo mas bien usual, el que éstos se deban 
“…permitir de acuerdo con determinadas condiciones y dentro de los  límites fijados que 
deberán ser puestos en conocimiento de los trabajadores”2. 

Ello no lleva a colegir, en consecuencia, que  cuando la ley prohíbe, en general, la retención 
o descuento sobre las remuneraciones  que deba percibir el trabajador,  no comprende 
aquellas situaciones excepcionales en que la misma ley autoriza a efectuar esa retención 
o descuento de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites fijados por ella.  Por 
tanto, pese  a ser la remuneración, por principio general,  intangible,  es susceptible de ser 
vulnerado  en los siguientes casos:

a) Descuentos Voluntarios:   Operan por expresa disposición del trabajador  siempre 
que sean admitidos por la ley, actuando en este caso, el empleador como agente de 
retención. Sirven para pagara adelantos de remuneraciones  o préstamos  al empleador,  
comprar o arrendar una vivienda o, eventualmente,  para cubrir créditos destinados 
a la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios. En este rubro  es factible 
encontrar  descuentos orientados a varios fines, tales como:

        1.  Descuentos para pagar deudas al empleador.  
        2.  Descuentos para Vivienda.
        3.  Descuentos para Cooperativas.
        4.  Descuento para Organizaciones Sindicales.

b) Descuentos Legales:   Son los derivados por cargas sociales que emanan de la calidad 
de trabajador o de  los tributos que gravan las remuneraciones y que pueden ser 
deducibles del ingreso del trabajador, siendo procedentes, entre otros,  los siguientes:

        1. Descuentos por aportación a la Seguridad Social.

1  OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 91 Reunión,  2003.  Protección del Salario. 
2  OIT. Op. Cit.
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        2. Descuento por aportación al Sistema Nacional de Pensiones.
        3. Descuento por afectación al impuesto a la renta de 5ta categoría.
  
c) Descuentos Judiciales: Usualmente es consignado  por razones alimentarias, 

adquiriendo  connotación de embargo, caso en el cual sólo procede hasta el 60% del 
total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos de ley.  El descuento es 
extensivo  incluso a la CTS.

      Finalmente, cabe precisar que los descuentos de remuneraciones no son irrestrictos, 
sino tienen límites. Uno de ellos es el límite inembargable de hasta cinco unidades de 
referencia procesal (en la práctica media UIT) que establece el Código Procesal Civil art. 
648, inc. 6) y el exceso solo es embargable hasta una tercera parte. Otro límite legal es el 
tope de 60% para los embargos originados en alimentos.
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     EMERSON FUENTES TASAYCO1

1. INTRODUCCIÓN:

El 08 de Enero del 2005 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 28457 
denominada “LEY QUE REGULA EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD 
EXTRAMATRIMONIAL”, con lo cual se clausuraba el amplio camino transitado por un sin 
número de irresponsables ciudadanos (padres de familia) que hacían uso de éste con la 
sola finalidad de eludir específicos deberes consagrados en el Código Civil, Código de 
los Niños y Adolescentes y principalmente en nuestra Constitución Política del Perú 
específicamente en el Tercer Párrafo de su Art. 6°.

La publicación de tan esperada ley, fue elogiada y muy aplaudida por cuanta fémina 
enterada de ello veía como su impotencia y el retardo en la administración de justicia eran 
desterrados de su pensamiento y de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al tema de 
Filiación de Paternidad se refería, abriéndose así paso a un nuevo ciclo en el Derecho de 
Familia, pues la Filiación de Paternidad ya no estaba sujeta a un sin número de lentos actos 
procesales que tardíamente permitían resolver la controversia declarando a determinado 
ciudadano el parentesco que natural y jurídicamente le correspondía. Ello representó un 
gran avance social, pues evidenció la seria intención del Estado Peruano de colmar las 
expectativas sociales ansiadas principalmente por las madres peruanas que no entendían 
como era posible que lo naturalmente declarado (Paternidad) no podía ser declarado 
jurídicamente por existir mecanismos legales ineficientes, con ello se logró colmar también 
las expectativas de la sociedad en general, de las Organizaciones Sindicales, Instituciones, 
ONGs, etc.    

Sin embargo, el 22 de Junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 
29715 titulada “LEY QUE MODIFICA EL ART. 2 DE LA LEY N° 28457, LEY QUE REGULA 
EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL”, la misma 
que al igual que la Ley N° 28457, ha sido acogida con mucho entusiasmo por toda la 
femenina comunidad jurídica y social, entusiasmo que no comparto ni asumo por advertir 
vulneración de un derecho fundamental protegido constitucionalmente (Igualdad ante la 
Ley) e inobservancia de normas internacionales (Pactos, Declaraciones y Convenciones 
Internacionales).

Desde aquella modificación el tema de filiación ha sido muy placentera hasta podría 
decirse fácil y cómoda para la parte demandante porque como bien es sabido por toda la 
comunidad jurídica dicha modificación ha acogido lo que jurídicamente recibe el nombre 
de “Inversión de Carga de la Prueba”. El Principio de Carga de la Prueba, es un principio 
establecido por la Teoría General de la Prueba aplicable a toda actividad probatoria 
estatuida en un sistema procesal como el nuestro (dispositivo con rasgos ínfimamente 
inquisitivos), máxime si dicho principio ha sido acogido en nuestro Código Procesal Civil 
en su Art. 196 (Carga de la Prueba). La Doctrina ha sido clara al establecer que la Carga de 
la Prueba es una regla que regula el actuar del Juez y de las Partes en la Actividad o Etapa 
Probatoria, sin embargo también ha precisado que las partes pueden estar exceptuados 
de cumplir con dicha regla siempre y cuando existan leyes o normas que así lo dispongan 

1  Abogado por la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH). Conciliador Extrajudicial. Conciliador Extrajudicial Especializado en Familia

NOCIVA INVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA EN 
EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD 
EXTRAMATRIMONIAL: FALAZ SOLUCIÓN PROCESAL
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(aparentemente como la Ley N° 29715); sin embargo dichas normas deben promulgarse 
acorde a la Teoría General de la Prueba sin desnaturalizarla, con absoluto respeto al 
sistema procesal adoptado.

No olvidemos que nuestra nación tiene como cimiento político la democracia, por lo tanto 
las normas se promulgan solo por causas justificadas, no en beneficio de un sector de la 
sociedad sino de la sociedad en su conjunto, respetando en todo momento los Derechos 
Fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política del Perú, vale decir, respetando 
el Derecho que tiene toda persona a la igualdad ante la ley (Art. 2° Numeral 2).

Considero personalmente que el Derecho de Igualdad ante la Ley no ha sido respetado, 
al favorecer intencionadamente con la Ley N° 29715 solo al Sector Femenino de nuestra 
sociedad sin prever las serias consecuencias jurídicas que pueden irrogar el ejercicio 
abusivo o temerario de la cuestionada norma, consecuencias que expondré y demostraré 
a través de ejemplos en el desarrollo del presente artículo. Es obvio que la cuestionada ley 
responde a la agenda del populismo político.

Ante tal atropello, como Abogado Defensor de las Causas Justas, advirtiendo el 
pronunciamiento favorable y dado el silencio opositor a dicho norma, me he sentido 
obligado a elaborar el presente Artículo Jurídico a fin de exponer la vulneración de un 
derecho constitucional (Igualdad ante la Ley) y ciertos principios procesales, advertir a la 
comunidad jurídica las serias consecuencias jurídicas que pueden emerger si dicha norma 
mantiene su vigencia, así mismo individualizar los errores y omisiones incurridos en la 
promulgación de la cuestionada norma. 

2. PROBLEMÁTICA DE LA LEY N° 29715 “LEY QUE MODIFICA EL ART. 2 DE LA LEY N° 
28457, LEY QUE REGULA EL PROCESO DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD 
EXTRAMATRIMONIAL”

Como ya lo habíamos advertido en la introducción del presente artículo, la hoy cuestionada 
(por el autor) Ley N° 29715 ha traído muchas satisfacciones al sector femenino de la 
sociedad en mérito a la Inversión de la Carga de la Prueba, pues no es para menos si 
recordamos que anterior a la modificación de la Ley N° 28457, ante la inexistencia de la 
inversión de la Carga de la Prueba la parte demandante asumía la carga probatoria de 
su pretendida filiación judicial de paternidad extramatrimonial, como siempre debió ser 
porque no olvidemos que nuestro Código Procesal Civil por ser un sistema dispositivo 
con ínfimos rasgos inquisitivos ha incorporado en su ordenamiento jurídico la Carga de la 
Prueba acogiéndolo en su Art. 200, artículo donde explícitamente se establece la Carga 
Procesal (consecuencia adversa o sanción procesal) de declarar infundada la demanda si 
la parte demandante no prueba los hechos que sustentan su pretensión.

La Carga Probatoria en dicho proceso representaba un esfuerzo y muchas veces hasta 
una imposibilidad para la parte que tenía interés que aconteciera el reconocimiento de 
paternidad del menor, porque dicho proceso tenía y tiene como único medio probatorio 
supremo a la Prueba Privilegiada del ADN, la cual no ha sido ni es económicamente 
accesible dada la actual situación económica que atraviesa nuestro país, más aún si 
tenemos presente que dicha prueba tiene un costo no menor de 1, 000.00 (Mil Nuevos 
soles); sin embargo pese a ello, la referida prueba si era ofrecida por la parte demandante 
pero con mucha responsabilidad y seguridad de la sindicación parental, pues sabía que 
en el supuesto de diagnosticarse parentesco negativo con el demandado, ésta no tenía 
derecho a devolución o reembolso del costo de la mencionada prueba. Es ahí donde la parte 
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demandante no debía atribuir paternidad a persona distinta porque las consecuencias 
procesales alcanzaban negativamente la economía de dicha parte, lo cual cimentaba y 
establecía tácitamente lo que actualmente llamo “El Filtro de Veracidad”, es decir la parte 
demandante estaba obliga a adecuar su conducta procesal a la de veracidad y buena fe 
porque de no ser así los resultados eran adversos en lo procesal y en lo económico.

Como se podrá apreciar, la Ley N° 28457 antes de la promulgación de la Ley N° 29715 
ofrecía un proceso igualitario, con sujeción a la teoría de la prueba, con respeto a la igualdad 
de las partes ante la ley y principalmente se regía por el principio de veracidad y buena fe, 
porque la accionante debía orientarse actuar diligentemente sin falacias, porque de no ser 
así, ésta iba a ser desmentida con el dictamen pericial obteniendo una sentencia contraria a 
sus intereses, ocasionándole perjuicios procesales porque su demanda iba a ser declarada 
infundada y económicos porque el pago de la pericia no iba a ser retribuido ni reembolsado.

Sin embargo el 22 de Junio del 2011 tras la promulgación de la Ley N° 29715, todo ello 
quedó obsoleto, existiendo solo en el pasado, desterrándose todo lo procesalmente 
ofrecido en un primer momento por la Ley N° 28457, pues la aplicación de dicho dispositivo 
legal desnaturaliza la Actividad Probatoria y todo lo que en un primer momento se había 
conseguido. Actualmente con dicha modificación: 1) Se ha distorsionado la Teoría de la 
Prueba, porque con dicha norma la carga de la prueba ha sido invertida, es decir, quien 
debe ofrecer la Prueba de ADN es el demandado por ende está obligado a probar que no 
es el padre; 2) Ya no es un proceso igualitario porque injustificadamente se ha exceptuado 
de la carga de la parte a la accionante constituyéndose un proceso desigual e injusto, 
procreando lo que muchos autores denominan “El Ángulo de Desigualdad”; 3) No se ha 
respetado el derecho constitucional de que toda persona es igual ante la ley sin distinción 
de sexo, condición, raza, etc; 4) Ya no se rige por el principio de veracidad y buena fe porque 
cualquier persona puede accionar contra otra atribuyéndole paternidad, sin importarle 
mentir, porque al fin y al cabo lo peor que puede conseguir es que se declare infundada 
su demanda sin perjudicarse económicamente porque recordemos que actualmente 
el demandado es quien sufraga los gastos de la pericia y entonces tendría expedito su 
derecho para accionar nuevamente contra otra persona y así sucesivamente seguiría 
sorteando personas hasta encontrar al verdadero padre.

Los argumentos expuestos reflejan en síntesis la problemática que pretende advertir 
este artículo, sin embargo a continuación desarrollaré ordenadamente la advertida 
problemática, exponiéndola detalladamente y con ejemplos si así lo requiere el desarrollo 
del mismo:

2.1.  VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY

Durante muchos años las mujeres han luchado por el reconocimiento de igualdad de género 
solicitando tener iguales posibilidades y derechos que los hombres, argumentando que 
son absolutamente iguales en todos los aspectos sin excepción alguna; por ello es que en 
la actualidad en nuestra nación a las mujeres se les ha concedido y otorgado posibilidades 
para que puedan realizar absolutamente todo lo que realizan los hombres, como es el caso 
de la participación en el ámbito político, militar, policial, electoral, laboral, profesional, etc; 
hasta se creó un ministerio exclusivamente para ellas en protección de sus derechos. 

Mucha se ha comentado de la igualdad de condiciones, que para la ley todos somos iguales, 
pero ello no es una ficción porque es algo real, jurídicamente establecido y protegido 
en Nuestra Constitución Política en su Artículo 2° Numeral 2 – Primer Párrafo, el cual 
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establece textualmente lo siguiente:

Art. 2°. Derechos de la Persona.
Toda persona tiene derecho:
3. A la igualdad ante la Ley. …

Del artículo transcribo líneas arriba claramente podemos entender que nuestra carta 
magna establece la igualdad de todas las personas ante la ley, obviamente que ello implica 
sin distinciones de sexo, raza, idioma, religión, etc; es decir para la ley todos somos iguales 
sin distinción alguna por lo tanto se debe tratar a todos con igualdad desterrando las 
preferencias.

La igualdad ante la ley significa igualdad de posibilidades, lo cual en materia procesal implica 
que todo órgano jurisdiccional debe dirigir el proceso procurando iguales posibilidades de 
defensa para las partes sin distinguir condiciones u otros, con observancia a lo dispuesto 
en el Código Procesal correspondiente.

Al emitirse la Ley N° 29715 no se ha tomado en cuenta este derecho consagrado y protegido 
por nuestra carta magna, pareciera que fue omitido al momento de promulgarse, en razón 
a que la cuestionada norma, como es de apreciarse a simple vista, se orienta a favorecer 
en todo lo posible al sector femenino, porque inobservando la Teoría General de la Prueba 
y sus principios, y sin justificación alguna invierte la carga de la prueba en perjuicio 
de la parte demandada, desterrando de un solo plumazo el Derecho Fundamental de 
Igualdad ante la Ley y el Principio de Socialización del Proceso Civil, otorgándole a la parte 
demandante que en su totalidad es mujer, la Superioridad Procesal de no probar lo que 
alega dándole la injusta comodidad de exigir el reconocimiento de un derecho (Derecho 
de su hijo, porque actúa en representación de éste) sin tener la obligación de acreditar la 
existencia del mismo.

2.2.  VULNERACIÓN DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

La función legislativa es una de las atribuciones conferidas al Poder Legislativo conformado 
por el Congreso Unicameral, atribución que consiste en la expedición de leyes con sujeción 
al procedimiento establecido para tal fin.

En el Primer Párrafo del Art. 103° de nuestra Constitución Política, en lo que respecta a la 
expedición de leyes especiales se ha establecido textualmente lo siguiente:

Art. 103°. Leyes especiales, retroactividad benigna, derogación de leyes.

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no 
por razón de las diferencias de las personas.

El artículo transcrito precedentemente intrínsicamente expone la igualdad ante la ley, 
precisando que las leyes especiales necesariamente deben expedirse si así lo exigiera la 
naturaleza de las cosas más no por razón de las diferencias de las personas.  

Este dispositivo constitucional sella como inconstitucional la promulgación de la Ley 
N° 29715, porque como se advertirá de las exposiciones hechas precedentemente, la 
cuestionada norma ha sido expedida con la finalidad de favorecer al sector femenino, 
teniendo como posibles sustentos la Economía de la Parte Demandante y la Irresponsable 
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Voluntad de los Padre de Sustraerse de la Paternidad, los mismos que desarrollaré en 
el siguiente ítem. Siendo así, es de apreciar entonces que dicha norma no tiene amparo 
constitucional, porque se ha transgredido el Art. 103° de nuestra Constitución.

2.3. POSIBLES JUSTIFICACIONES DE PROMULGACION DE LA LEY N° 29715 

Toda ley o norma que deba ser emitida por el Congreso de la República debe sujetarse 
a ciertos lineamientos, los cuales han sido establecidos por el Reglamento del Congreso 
de la República específicamente en su Art. 75, siendo uno de ellos “La Exposición de 
Motivos”, requisito que consiste en exponer ordenada y detalladamente las justificaciones 
o fundamentos de la referida iniciativa legislativa; así mismo se exige “El Efecto de la 
Vigencia de la Norma”, que no es otro más que exponer las consecuencias jurídicas que 
acontecerán una vez puesta en vigencia la propuesta legislativa; es por ello que con ánimo 
de justificar dicha promulgación, he creído conveniente exponer los posibles argumentos 
empleados para ello:

2.3.1. ECONOMÍA DE LA PARTE DEMANDANTE

Somos conscientes de la apremiante situación económica que atraviesa nuestro país, 
donde la canasta familiar se ha incrementado al igual que el desempleo existiendo 
disminución solo en el salario; sin embargo no se debe permitir que ello se inmiscuya en 
temas jurídicos como los procesales, porque a los órganos jurisdiccionales para impartir 
justicia no les importa la condición económica de las partes; por ello es que el Código 
Procesal Civil para que el Órgano Jurisdiccional resuelva con objetividad y no sea distraído 
por temas procesalmente irrelevantes como la carencia económica, ha establecido una 
institución que no permite la obstaculización de la acción ni medios impugnatorios ni de 
ningún otro acto procesal, en aras de hacer prevalecer el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, derecho de acción y contradicción, entre otros; esa institución recibe el nombre 
de Auxilio Judicial establecido en el Art. 179 – 187 del CPC, el cual tiene como finalidad 
exonerar a la parte solicitante de los gastos que irrogan el proceso a fin de no poner en peligro 
su subsistencia y la de quienes ellas dependen.

Si la existencia de la Ley N° 29715 tiene como sustento la carencia económica que atraviesa 
o puede atravesar la parte accionante, ésta no es justificación suficiente, porque la solución 
a ese problema ya estaba previsto en la misma Ley 28457 en el Segundo Párrafo de su Art. 
2 donde textualmente se establecía: “El costo de la prueba será abonado por el demandante 
en el momento de la toma de las muestras o podrá solicitar el auxilio judicial a que se refieren el 
Art. 179 y siguientes del Código Procesal Civil ”.

Si la existencia de la Ley N° 29715 tiene como sustento que el Estado a través del Poder 
Judicial está en imposibilidad de otorgar auxilio judicial de la referida pericia dado su 
alto costo, más aún si se advierte que éstas pruebas se realizan en Laboratorios Privados 
con los cuales no se tiene convenio alguno, tampoco resulta justificante dicha posición, 
porque si el problema es la falta de presupuesto para otorgar auxilio judicial y poder darle 
solución a ese problema (carencia económica), pues lo correcto es esperar contar con los 
medios económicos para presupuestarlo, pues no concibo que el estado pretenda dar 
solución a un problema sin importarle lesionar el derecho fundamental de igualdad ante 
la ley, perjudicando procesal y económicamente a un ciudadano, que en este caso sería 
la parte demandada quien en su totalidad son hombres, quienes por supuesto no siempre 
son irresponsables o tienen la culpa de sustraerse de la paternidad, hecho que demostraré 
y expondré en el desarrollo del siguiente ítem. 
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2.3.2. IRRESPONSABLE VOLUNTAD DE LOS PADRES DE SUSTRAERSE DE LA 
PATERNIDAD

Los hombres en su mayoría estamos mal vistos, nos llaman irresponsables, inconscientes, 
etc., ¿pero en realidad todos somos así?.

Los medios de comunicación han sido los pineros en demostrar la irresponsabilidad de los 
padres respecto al cumplimiento de sus obligaciones, ello en merito a que constantemente 
las mujeres han salido a manifestar y exponer las múltiples sustracciones de obligaciones 
de sus parejas para con sus hijos, es justamente ello lo que ha cimentado en el pensamiento 
de la sociedad que los hombre son siempre victimarios y las mujeres víctimas, más aun si 
se tiene presente que aunque no lo quieran reconocer, siempre el sector femenino ha sido 
catalogado como el sector cuya condición es débil frente al sector masculino, situación 
que muchas veces por conveniencia rechazan las féminas y en otras asumen.

Si analizamos con detenimiento el ¿Por qué? de las constantes publicaciones que 
desacreditan a los varones, descubriremos que ello acontece no porque la mujer sea más 
responsable que el varón, sino  porque: 1) El varón por el pensamiento machista tiene 
vergüenza exponer o publicitar hechos producidos en su agravio. 2) Al varón no le gusta 
que sientan pena por él, pues siempre intenta demostrar superioridad y autosuficiencia. 
Por esas dos razones es que el hombre calla sus problemas y es justamente ese silencio el 
factor que incrementa su mala popularidad, situación de la que se aprovechan las mujeres 
para incrementar su buena reputación y obtener múltiples beneficios. 

En conclusión, vemos que se ha implantado en el pensamiento de la sociedad la 
irresponsabilidad de los varones y la debilidad de las mujeres, lo cual deduzco ha sido uno 
de los motivos que inspiraron la promulgación de la Ley N° 29715. Sin Embargo, ello no es 
justificación suficiente, porque si bien es cierto con el transcurrir de los años se ha llegado 
a establecer que en su mayoría los padres no reconocen a sus hijos porque su irresponsable 
voluntad se los indica, también los es, que no siempre la sustracción de paternidad ha 
sido voluntaria, sino que muchas veces ello acontece porque: 1) Orgullosamente la madre 
no desea que el padre lo reconozca y después de un tiempo lo medita bien y acciona 
judicialmente, o también porque 2) La madre calla la procreación y egoístamente decide 
asumir sola las responsabilidades y posterior a ello ante la insuficiencia de cubrir sola 
los gatos o ante la existencia de derechos hereditarios decide accionar judicialmente el 
reconocimiento del hijo (no olvidemos que puede darse el caso de accionar contra los 
herederos del presunto padre si éste ya no existe, de conformidad a los dispuesto en el 
Art. 373 del Código Civil), Etc. Entonces, como se apreciará de dichos enunciados y de 
otros casos aislados, no siempre el padre se ha sustraído voluntariamente de la paternidad 
sino que muchas veces ha sido involuntaria, como lo acabo de exponer. Por lo tanto no 
existe razón suficiente para afirmar que la irresponsabilidad de algunos padres es lo que 
justifica la promulgación de la cuestionada Ley.  

2.4. INOBSERVANCIA DE NORMAS INTERNACIONALES 

Conforme se ha venido desarrollando el presente artículo jurídico y habiéndose explicado 
la igualdad de las personas ante la ley establecida en nuestra Constitución Política del Perú 
y los demás derechos afectados, considero que no resulta necesario explicar ni interpretar 
las normas internacionales omitidas, porque su interpretación fluye del mismo texto, por 
lo que solamente procederé a transcribirlo:
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2.4.1. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES y 
CULTURALES

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES y CULTURALES

Ø Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Ø Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Artículo 2 
……

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
……

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados 
en el presente Pacto.

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados 
conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente 
a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos 
derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, 
o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado. 
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2.4.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES y POLÍTICOS

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES y POLÍTICOS  

Ø Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Ø Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar 
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro carácter. 

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente 
Pacto. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el 
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. …..

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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2.4.3. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ø Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 
de diciembre de 1948.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar 
actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración.

2.4.4. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS y DEBERES DEL HOMBRE

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS y DEBERES DEL HOMBRE

Ø Lugar y fecha de la Convención: Bogotá, 1948.
Ø Marco institucional: Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana.
Ø La IX Conferencia Internacional Americana

Derecho de igualdad ante la Ley 

Artículo II: Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 
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Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles 

Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como 
sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. 

2.4.5. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Ø Título: Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ø Otras denominaciones: Pacto de San José.
Ø Lugar y fecha de la Convención: San José (Costa Rica), del 7 al 22 de noviembre 1969.
Ø Marco institucional: Suscrita en la Conferencia especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos.

PARTE I 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES
 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley. 

Artículo 29. Normas de Interpretación 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que 
la prevista en ella; 
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b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención 
en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
la forma democrática representativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Artículo 30. Alcance de las Restricciones 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme 
a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas.

3. CONSECUENCIAS NEGATIVAS

La irresponsable dación de una norma como la Ley N° 29715 genera consecuencias 
negativas para la legislación nacional, pero principalmente para el Sujeto Procesal Pasivo 
(Demandado) en lo que respecto a su intervención en el Proceso Especial de Filiación 
Judicial de Paternidad Extramatrimonial, consecuencias que se ven reflejadas en el ejercicio 
malicioso y muchas veces hasta temerario del Derecho de Acción que posiblemente puede 
ejercer el Sujeto Procesal Activo (Demandante) y que probablemente desde la entrada 
en vigencia de la cuestionada norma ha tenido practica; es por ello que atendiendo las 
consecuencias jurídicas negativas que ciertamente pueden acontecer, es deber del autor 
exponer esas consecuencias en aras de alertar a la comunidad jurídica del déficit de dicha 
norma.

   
3.1. PERJUICIO ECONÓMICO AL DEMANDADO POR MALICIOSA SINDICACIÓN DE 

PATERNIDAD

La sindicación es la individualización que se hace a un sujeto atribuyéndole la responsabilidad 
de un determinado hecho; ésta sindicación a lo largo de los años en nuestra legislación 
nacional ha sido muy utilizada, por lo general esta sindicación es liberal, sobre todo en 
el caso que nos aborda (Proceso de Filiación). Se denomina liberal porque no se debe 
cumplir con requisitos previos para su validación o admisibilidad, ni realizar ningún otro 
acto procesal, más que la individualización o el solo señalamiento del respectivo sujeto.

Esta sindicación al amparo de la Ley N° 29715 puede ser utilizada de mala fe en el Proceso 
de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial para intereses o fines ajenos a los 
perseguidos por el Sistema Procesal; véase el caso de la demandante que solo con ánimo 
de venganza por tener rencilla declarada con determinada persona, con el fin de perjudicar 
económicamente a dicha persona, atribuye dolosamente la paternidad de su hijo a éste, un 
sujeto de derecho ajeno a la relación parental (demandado), a sabiendas que éste no es el padre.
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En el presente caso vemos que la parte demandante al demandar la Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial de su hijo, va ha obtener un pronunciamiento del Órgano 
Jurisdiccional conforme a los lineamientos establecidos para el referido proceso, es decir, 
se va a Declarar Judicialmente la Paternidad del demandado respecto al menor, dejando 
a salvo el derecho del demandado a oponerse a dicha declaración judicial, teniendo el 
demandado solo el término de 10 días para oponerse a dicha Declaración, debiendo 
obligarse a someterse a la Privilegiada Prueba de ADN cuya prueba pericial, según la 
cuestionada norma, debe ser cancelada por el opositor (Demandado), ello aparentemente 
no reviste gravedad ni daño para la parte demandada, porque al término del proceso con el 
pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional luego de merituar los resultados de la pericia, 
dicho pago será reembolsado por la parte demandante si resultáse negativo el diagnostico 
de la referida prueba y se dé por desestimada la demanda; sin embargo ello no siempre 
ocurre conforme a lo previsto, porque existen casos en que la demandante es insolvente, 
lo cual hace imposible dicho reembolso, siendo único perjudicado el demandado, lo cual es 
fácil de apreciar si seguimos el ejemplo precedente como a continuación se expone:

En el supuesto que los resultados obtenidos sean negativos declarando que no existe relación 
parental entre el demandado y el supuesto menor; según lo previsto por la cuestionada 
norma, habiendo abonado el pago de dicha pericia y al haber sido negativo los resultados 
en favor del demandado, en consecuencia se declara infundada la demanda, dejándose 
sin efecto la declaración judicial de paternidad, requiriéndose a la parte accionante 
(demandante) el rembolse al demandado del costo de dicha prueba. Suponiendo que 
la accionante es insolvente y no tiene medios económicos, recursos, bienes afectables, 
etc. ¿Que se supone que pasará con el dinero que en un inicio abonó el demandado para 
determinar que no era el padre, porque por desgracia se invirtió la carga de la prueba y 
era él quien debía probar que no era el padre?, si los autores de dicha norma no tienen 
la respuesta, es mi obligación facilitársela: “El demandado perdió su dinero, su acreción de 
devolución queda en ilusoria, el rembolso queda solo en cifras numéricas adeudas, es una deuda 
incobrable”.

3.1.1. TEMERIDAD y MALA FE DE LA DEMANDANTE

No pretendo ser mal crítico; por ello a continuación, siguiendo procesalmente el ejemplo 
anterior, a fin de demostrar lo advertido líneas arriba, iré mas allá de la sentencia 
desestimatoria tratando a través de los medios puestos a disposición del demandado lograr 
Teóricamente Una Sanción conforme a las normas procesales vigentes, con la finalidad de 
obtener al menos con la sanción un resarcimiento moral del daño y perjuicio causado.

Habiéndose obtenido sentencia desestimatoria (siguiendo el ejemplo anterior), advirtiendo 
la conducta temeraria y de mala fe desplegada por la accionante, el demandado decide 
solicitar al juez del proceso sancione a la accionante con la multa mínimamente aplicable 
(5 URP), teniendo presente la multa puede ser no menor de 5 URP ni mayor de 20 URP 
(Art. 110 del CPC), por ser evidente y manifiesta la Temeridad y Mala Fe de su accionar.

Recibida la solicitud del demandado, el juzgador confiere traslado a la accionante por el 
término de 3 días hábiles a fin de que dicha parte absuelva la solicitud de multa o exponga 
lo que más convenga a su derecho. Dentro del plazo señalado, la accionante expone: “que 
en ningún momento ha incurrido en temeridad y mala argumentando que si accionó contra 
el demandado, lo hizo haciendo uso del Ejercicio Regular del Derecho, debido a que tenía la 
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plena seguridad de que el demandado era padre de su menor hijo dado que sostuvo múltiples 
encuentros sexuales con el demandado antes, durante y después de la fecha de inicio de la 
concepción, lo cual hizo que accionara contra él, por lo que solicita sea desestimada la solicitud 
de sanción incoada por el demandado”.

No se necesita ser juzgador ni mucho menos tener amplia experiencia en labor 
jurisdiccional para determinar que la solicitud de multa es Infundada por no haberse 
acreditado fehacientemente ni de autos, ni de la solicitud de multa, ni de su absolución; 
la alegada Temeridad y Mala Fe; es decir el solicitante no ha cumplido con la carga de la 
prueba porque no ha probado la temeridad y mala fe que alega, por lo tanto existe una 
improbanza de su pretensión de conformidad a la aplicación supletoria del Art. 200 del 
CPC.

3.1.2. OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO

Habiéndose agotado la solicitud de multa, el demandado (en el proceso de filiación) 
advirtiendo que la resolución que ordena el pago del costo de prueba de ADN a su favor 
constituye un Título Ejecutivo de Naturaleza Judicial, según lo dispuesto en el Art. 688 del 
CPC, decide accionar contra la demandante (en el proceso de filiación) en la vía ejecutiva, 
interponiéndole una Demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero por el monto del 
Costo de la Prueba de ADN dado que dicha suma aún no ha sido devuelta; por lo que 
finalmente se emite el mandato ejecutivo otorgando a la demandada el plazo de ley para 
contradecirlo.

Transcurrido el plazo de tres días (Art. 690 D – Parte In Fine) para formular contradicción 
al mandato ejecutivo, la demandada contradice el referido mandato, pero como no alega 
ni acredita con prueba instrumental el cumplimiento de la obligación o la extinción 
de la misma, se prosigue adelante con el mandato ejecutivo. Sin embargo, como lo 
mencionáramos en un inicio, la demandada (demandante en el proceso de filiación) es 
insolvente, por lo tanto va a ser inejecutable el mandato ejecutivo porque no tiene bienes 
afectables, lo cual nuevamente tornaría en ilusorio su derecho a reembolso del costo de la 
prueba de ADN.  

3.1.3. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Atendiendo los resultados negativos, al no haberse obtenido el ansiado resarcimiento 
moral, siendo que no fue colmado el apetito sancionador del demandado; éste decide 
accionar ante el Órgano Jurisdiccional Civil Competente interponiendo una Demanda 
de Indemnización por Daños y Perjuicios contra la demandante del proceso de filiación; 
exponiendo en su demanda que es merecedor de una indemnización por los daños y 
perjuicios causados a su persona (Moral) y patrimonio (Económico), fundamentando que 
se ha causado daños a su persona porque su enamorada que fue por más de 5 años terminó 
con él para poco después comprometerse con otro al enterarse que iba a ser padre, hecho 
que le causo mucho daño emocional porque estaba muy enamorado de ella e inclusive 
tenían planes de matrimonio; respecto al daño causado a su patrimonio fundamenta que 
se ha visto perjudicado en la suma de S/. 1 000.00 (Mil con 00/100 Nuevos Soles) por el 
pago de la prueba de ADN que aun no ha sido reembolsado, más los gastos de movilidad 
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y otros los cuales ascienden a S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), 
siendo un total de S/. 1 300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles).

Presentada la demanda, ésta es admitida a trámite porque se ha cumplido con los 
requisitos establecidos del Art. 130, 424 y 425 del CPC, notificándose dicha admisión con 
la demanda y anexos a la parte demandada que en el presente proceso es la demandante 
del mencionado proceso de filiación; la vía Procedimental no tiene relevancia para la 
explicación del tema que nos aborda, por lo que no es necesario mencionarla, más aún si 
ésta puede ser tramitada, a criterio del juez, en determinada vía procedimental teniendo 
en cuenta el monto del petitorio y la complejidad del caso.

La demandada, absuelve la demanda repitiendo los mismos argumentos de su 
absolución de solicitud de multa solo que más detallada, negando y contradiciendo 
punto por punto los fundamentos de la demanda, pero en concreto ha repetido los 
mismos argumentos de la referida absolución.

Reiterando lo manifestado precedentemente, no se necesita ser juzgador ni tener amplia 
experiencia en el ámbito jurisdiccional para determinar que la pretendida demanda 
de indemnización será desestimada en aplicación del Inciso 1 del Art. 1971 del C.C. 
(Inexistencia de Responsabilidad), el cual textualmente establece lo siguiente:

Art. 1971.- inexistencia de Responsabilidad

No hay responsabilidad en los siguientes casos:

1. En el ejercicio regular de un derecho.
…

3.2. PERJUICIO MORAL AL DEMANDADO CON EFECTOS ECONÓMICOS POR 
MALICIOSA SINDICACIÓN DE PATERNIDAD

Lo expuesto precedentemente reviste gravedad, pero se ve minimizada si 
consideramos que el opositor al mandato judicial de paternidad por carencias 
económicas aunado al capricho de la demandante, injustamente sea declarado 
padre de un menor al cual no ha procreado ni mucho menos conocido a la madre 
más que solo de vista, siendo el sustento de declaración de paternidad el no haberse 
sometido a la Prueba de ADN, no porque no quisiera o porque efectivamente sepa 
que es el padre, sino por falta de dinero para cubrir ese gasto, que para los que 
tienen poco es excesivo y para los que no tienen nada es millonario. Veamos el 
siguiente ejemplo para ilustrar mejor esta problemática.  

Ejemplo:

Brenda por venganza o porque de repente quiso gastarse el antojo de querer tener como padre 
de su hijo (Rubencito) a su vecino (David) de 18 años de edad, bien parecido con presencia 
física similar a un modelo, quien solo trabaja para subsistir porque su labor de ayudante de 
soldadura en el taller del Sr. Ricardo padre de su amigo de igual nombre (Ricardo), no le 
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permiten darse lujos ni gustos mas allá de la alimentación, más aun si sus padres son de avanzada edad 
y ambos padecen una enfermedad terminal, por lo que se encuentran imposibilitados de trabajar, por 
lo tanto David de 18 años de edad es el único sustento de su hogar. Cierto día, Brenda entusiasmada 
con la idea que David sea el padre de su hijo (Rubencito), decide demandarlo Vía Proceso Especial 
de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial, pagando obviamente por ante el Banco de la 
Nación la suma de S/. 7.60 (Siete con 60/100 Nuevos Soles) correspondiente al pago de 2 Cédulas 
de Notificaciones y S/. 36.50 (Treinta y Seis con 50/100 Nuevos Soles) correspondientes al pago de 
Arancel por Ofrecimiento de Medios Probatorios, pagando en total la suma de S/. 44.10 (Cuarenta 
y Cuatro con 10/100 Nuevos Soles). Dada la naturaleza del referido proceso, la notificación de la 
Declaración Judicial de Paternidad es notificada a David, teniendo éste solo 10 días para oponerse 
a dicho mandato. Sorprendido por ello, al ser una persona muy humilde, decide ir al Estudio Jurídico 
de la Universidad Particular de Chiclayo, donde ésta institución, atendiendo la apremiante situación 
económica que atraviesa David, deciden ayudarlo indicándole que no se preocupe por el pago de 
cédulas y aranceles que irrogan la oposición porque ellos lo pagarían, sin embargo le señalan que de 
todas maneras debe someterse a la prueba de ADN y pagar la realización de dicha pericia, la cual 
asciende a no menos de S/. 1 000.00 (Mil con 00/100 Nuevos Soles). David se opone formalmente 
a dicha Declaración Judicial sometiéndose a la Privilegiada Prueba de ADN, sin embargo al no tener 
para saldar el gasto de dicha pericia dentro del  plazo establecido, siendo que no cuenta con tan 
elevada suma de dinero; finalmente David es declarado padre de Rubencito, remitiéndose los Oficios 
de Inscripción a la Municipalidad correspondiente. Posterior a ello, Brenda por consejo de su comadre 
América (Madrina de Rubencito), quien tiene su madre y hermano abogados, quienes por petición de 
América asumirían gratuitamente su defensa; decide demandar nuevamente a David pero esta vez 
por Alimentos, donde obviamente salió victoriosa, siendo que hasta la fecha David le sigue asistiendo 
a su supuesto hijo (Rubencito) con una Pensión de Alimentos, lo que ha originado que David en 
reiteradas ocasiones sea procesado penalmente por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

Como se apreciará, Brenda accionó contra David con la insignificante suma de S/. 44.10 
(Cuarenta y Cuatro con 10/100 Nuevos Soles). David por su insolvencia y al no tener el 
dinero para el pago de la prueba de ADN, ascendente a no menos de S/. 1 000.00 (Mil 
con 00/100 Nuevos Soles), lo cual representa una millonaria suma para él, injustamente 
ha sido declarado padre de Rubencito; y ni que decir de la pesada carga que su corta 
edad afronta y afrontará hasta que el menor cumpla los 18 años de edad o en caso decida 
seguir estudios superiores hasta los 28 años de edad (Art. 424 del C.C.), es decir pesada 
carga que hará suya por aproximadamente mas de 1/4 de Siglo. Ello no hubiese sido 
posible durante la inexistencia de la Ley N° 29715, porque anterior a su promulgación 
las accionantes responsablemente atribuían la paternidad dado que de no ser así, la 
inequivocable prueba de ADN podría causarle daños económicos, siendo que el resultado 
negativo de paternidad del demandado no permitía reembolso alguno respecto al Costo 
de dicha prueba.

Las consecuencias expuestas en el presente caso son impensables, sin embargo nuestra 
cruda realidad nos indica lo contrario, más aún si poner en marcha al Órgano Jurisdiccional 
no demanda gasto superior a los S/. 50.00 (Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles); entonces 
se concluiría diciendo que por menos de cincuenta soles una madre puede ganar un padre 
para su hijo y un varón si no tiene no menos de mil soles en efectivo disponibles o en sus arcas 
puede ganar un hijo, impuesto por mandato jurisdiccional en contra de su voluntad. ¿Vé ahora 
lo riesgoso y las serias consecuencias si la Ley 29715 mantiene su vigencia?.

3.3. MALICIOSA SINDICACIÓN DE PATERNIDAD PARA OTROS FINES

Avisorando las ingeniosas formas usadas por personas de dudosa reputación para causar 
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daño a los demás, es curioso pero a la vez posible que la Ley N° 29715 sea utilizada como 
instrumento para perjudicar a alguna personalidad política de gran influencia en nuestra 
país como el mismo Presidente de la República, un Congresista, etc; o una personalidad de la 
Región Lambayeque de mucha importancia y de conducta intachable como el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz o hasta el mismo 
Vocal Superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque & Director de la Revista Ipso 
Jure de la referida Corte Dr. Edwin Figueroa Gutarra. Véase el Teórico siguiente caso:

Una persona de muchísima solvencia económica, con ánimo de perjudicar la economía y el honor 
del Dr. Edwin Figueroa Gutarra (Vocal Superior & Director de la Revista Ipso Jure), cierto día 
opta por contratar verbalmente personas (Madres Solteras con Hijos No Reconocidos 
Paternalmente) de preferencia insolventes económicamente, el contrato versa en solventar 
todos los gastos judiciales de interposición de Demanda Filiación Judicial de Paternidad 
Extramatrimonial (Menos de S/. 50.00 Nuevos Soles), los gastos de abogado, etc.; es decir 
solventa todo los gastos judiciales y extrajudiciales limitándose las contratadas a solo firmar 
la demanda y asistir a la audiencia de toma de muestras, dándoles a éstas adicionalmente 
la suma S/. 300.00 Nuevos Soles. En el primer mes logró captar 10 personas, las cuales 
legalmente interpusieron 10 demandas de Filiación Judicial, en consecuencia se emitieron 
10 Declaraciones de Filiaciones Paternidad, las cuales fueron notificadas al referido Doctor. 
El Demandado, con amplio conocimiento de Derecho dada su trayectoria Profesional, se 
Opone a las 10 Declaraciones de Paternidad, sometiéndose en total a 10 Exámenes de ADN, 
obteniéndose de ellos 10 resultados negativos de Vinculo Parental, saliendo victorioso de 
los 10 procesos incoados. Posterior a ello se desarrolla lo mencionado precedentemente 
(Perjuicio Económico al Demandado por Maliciosa Sindicación de Paternidad).

Como se habrán podido percatar, el daño que se le ha causado es económico porque 
ha existido un desprendimiento patrimonial de aproximadamente no menos de S/. 10 
000.00 Nuevos Soles correspondiente a las 10 Pruebas de ADN, dinero que no le será 
devuelto por la insolvencia de las demandantes; y moral porque frente a personal de la 
institución a la que él pertenece (Jueces de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia) 
se ha mancillado su honor, su intachable reputación, más aún si resulta obvio haber tenido 
problemas familiares con su respetable señora Esposa, quien aún conociéndolo de años, el 
accionar de éstas féminas la haría dudar de la buena conducta de su esposo; ni que decir 
de las incómodas 10 toma de muestras.

Pero eso no es todo, ¿Que pasaría? si el adinerado autor intelectual de todos estos procesos, 
decide hacer lo mismo cada mes, es decir cada mes contrata a 10 personas para que demanden 
Filiación Judicial de Paternidad contra este respetable Doctor; peor aún si una vez agotadas las 
féminas de esta región, ésta maliciosa persona decide hacer lo mismo con Féminas de otras 
Regiones (Tumbes, Arequipa, Lima, etc); eso sí que sería económica y moralmente mucho 
más perjudicial para el propenso Demandado, porque no obstante de viajar a las diferentes 
ciudades a las múltiples toma de muestras irrogándose gastos aun mayores, su persona 
estaría expuesta al escándalo público de todo el país, más aun que su cargo de Vocal Superior 
y Director de una conocida Revista Jurídica, llamaría la atención de muchos.       

Gracias a Dios, este personaje malicioso es solo ficticio, porque de existir, personalmente 
le hubiese sugerido que haga lo mismo con todos los congresistas que votaron a favor de la 
promulgación de la Ley N° 29715, en el caso de las mujeres congresistas, le sugeriría haga lo 
mismo pero con los padres, hermanos y todo varón que tenga vínculo cosanguíneo con ellas; 
ello con el único fin de hacerles experimentar personal y directamente los efectos negativos 
de dicha norma, los mismos que en la actualidad ya han sido y siguen siendo experimentados 
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por el varón humilde y de bajo recursos que por falta de dinero experimenta estas injusticias.    

4. CONCLUSIONES

4.1. Las normas aprobadas sin previamente haberse realizado un minucioso estudio 
respecto a sus efectos y consecuencias negativas, van a seguir proliferando la nación 
de injusticias como las demostradas en el presente artículo, teniendo presente que la 
modificación de un pequeño artículo ha originado toda la problemática expuesta.

4.2. Las normas deben expedirse respetando el derecho igualdad ante la ley, sin favorecer a un solo 
sector por su sola condición o sexo; quiero creer que el ánimo de dar solución a un problema social 
como la filiación parental ha sido un factor predominante para cometer tal atropello, porque de no 
ser así, no existiría justificación alguna que colme la promulgación de la Ley N° 29715.

4.3. Lo que no se ha tomado en cuenta al momento de promulgar esta norma, es el ejercicio de acción 
ilimitado que se le está otorgando a las demandantes de filiación judicial de paternidad, porque 
inexplicablemente se les está dando licencia para accionar contra quien crean conveniente las 
veces que deseen, dado que como he advertido en el desarrollo del presente artículo, la parte 
demandante puede ir sorteando a los sujetos pasivos hasta encontrar al verdadero padre sin 
importarle el perjuicio moral, económica y demás que pudiera causarles; máxime si el obtener 
una sentencia desestimatoria no la detendría en su propósito de volver accionar deliberadamente 
contra quien desee hasta que sea satisfecha su intención de conseguir padre para su hijo 
(s), porque en caso accione consecutivamente contra persona distinta no se van a dar los 
presupuestos de triple identidad que originen una Litis Pendencia o Cosa Juzgada; dado que si bien 
el petitorio y los hechos son los mismos, no lo van a ser las partes, porque se estaría accionando 
siempre contra alguien distinto. Debemos de medir la gravedad de las consecuencias negativas, 
no tanto por el daño que se le ocasiona individualmente a cada sujeto pasivo (demandado), sino 
que fundamentalmente por el daño colectivo que se está causando, lo cual representaría un daño 
a un sector (Masculino) de la sociedad, más aún si ello perjudica directamente al Poder Judicial 
con la innecesaria sobrecarga de labor jurisdiccional, máxime si dicho Poder del Estado ya adolece 
de dicho problema desde mucho antes de la promulgación de cuestionada norma.

4.4. No he creído conveniente exponer doctrinalmente aspectos de la Teoría General de 
la Prueba, por resultar innecesario al advertirse que la problemática de la cuestionada 
ley que invierte la Carga de la Prueba en favor de la parte demandante, no tiene su 
origen en aspectos doctrinales sino en aspectos constitucionales como la igualdad 
ante ley; lo cual finalmente desnaturaliza dicha Teoría privilegiando con ello solo al 
Proceso Especial de Filiación Judicial de Paternidad.

4.5. No he colocado pies de páginas ni citado bibliografías, porque para la elaboración 
del presente artículo solo he utilizado La Constitución Política del Perú, Código Civil, 
Código Procesal Civil, Ley N° 28457, Ley 29715 y Normas Internacionales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, entre Otros citados en el presente 
artículo. Por ello las definiciones, frases, problemáticas, ejemplos y demás contenidos 
en el presente artículo corresponden únicamente al pensamiento y redacción crítica 
del autor, precisándose que la cita textual de normas y dispositivos legales han sido 
transcritas señalándose explícitamente el cuerpo normativo al que pertenecen. Por 
tales motivos, no existen pies de páginas ni citas bibliográficas.
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   JULIO CÉSAR PURIHUAMÁN ROJAS1

RESUMEN.

En el presente artículo se realiza una breve exposición de las principales características 
que componen al concepto que el profesor Günther Jakobs denomina Derecho penal del 
enemigo. Luego, se contrapone el citado Derecho con la realidad de nuestro país, donde 
la criminalidad organizada y habitual se ha incrementado considerablemente, ello con el 
fin de descubrir si aquél Derecho tiene descripciones irreales que deben ser descartados 
de plano o si por el contrario algunos de sus postulados pueden utilizarse en pro de la 
seguridad ciudadana.

INTRODUCCIÓN.

Desde hace varios años atrás nuestro país vive un grave problema de inseguridad 
ciudadana, pues la delincuencia crece y se incrementa. Es una cuestión alarmante, no se 
trata de casos aislados sino de una acumulación de hechos que mantienen en zozobra 
permanente a la población. Verbigracia los propietarios del transporte público, los taxistas, 
los mototaxistas, tienen que pagar cupos a los delincuentes para evitar que les quemen 
sus unidades o los asesinen, igualmente los marcas, los extorsionadores, los sicarios, el 
narcotráfico, el terrorismo en algunas localidades, los secuestros al paso, los asaltantes 
de carreteras etc etc. flagelan a nuestra sociedad, de manera tal que ni los políticos están 
a salvo, sino veamos el caso del congresista Reggiardo, entre otros.

En los últimos días somos testigos del accionar delictivo de los grupos narcoterroristas 
en el VRAE donde  un grupo criminal domina la zona, los criminales liderados según se 
conoce por los hermanos Quispe Palomino y el camarada Gabriel, quienes están causando 
inmenso daño ya no solo a la población ( a quienes las secuestra, las viola, la somete ) sino 
también a nuestra fuerzas armadas, quienes a pesar de éstar usando sus elementos de 
élite, hasta la fecha no han podido reducir a éstos grupos criminales.

Es bastante singular, éste problema del VRAE en nuestro país, que no es un problema 
nuevo ni reciente, sino que es un problema ya con algunos años, y que pese al esfuerzo 
material–económico del Estado, y muy a pesar del sacrificio de las vidas de nuestras 
fuerzas armadas, hasta el momento no hay una solución a la vista.

Éste problema del VRAE nos lleva a percibir como un determinado grupo de personas, 
se han diferenciado de la sociedad y viven bajo sus propias reglas del crimen, y que ponen 
en peligro a nuestro país. Y asi en otros países como en México también existen grupos 
criminales como los zetas, quienes se han apartado de la sociedad y viven bajo el imperio 
del poder de las armas, de las drogas y de la muerte. En la actualidad, los peruanos hemos 
encontrado un motivo de preocupación cada vez mayor: el incremento de la delincuencia, 
que se traduce en crímenes cada vez más sonados y por ello las encuestas lo reflejan 
como uno de los principales problemas del país.

La seguridad, es una condición de libertad en la cual los ciudadanos podemos ejercer 
nuestros derechos, libertades y deberes, sin sentirnos víctimas de amenazas y así poder 

1  Abogado

UN ENEMIGO EN LA ÉPOCA DEL GARANTISMO
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gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad. La inseguridad amenaza la 
calidad de la democracia y la propia gobernabilidad; para enfrentar este fenómeno se 
debe tener una visión de conjunto y de largo plazo donde las causas son un factor que 
se tienen que trabajar en forma paralela a sus efectos. Los Gobiernos deben hacer todos 
los esfuerzos para mejorar y hacer sostenible las condiciones de seguridad ciudadana. Es 
precisamente éste incremento de la delincuencia, lo que motiva está somera investigación.

Desde el año 2004 ha entrado en vigencia progresivamente el Nuevo Código Procesal 
Penal, el cual cambia por completo el sistema penal peruano, pasamos de un sistema  
inquisitivo a uno acusatorio garantista adversarial, que  mejora la administración de justicia 
penal, separando las funciones de juzgamiento e investigación, acorta plazos, garantiza 
de modo irrestricto el derecho de defensa, entre otros. Todo ello tiene como fin último 
combatir y reducir la criminalidad; o en todo caso, éste debería ser la finalidad del sistema 
penal. Si ésto no fuera así, entonces no se podría entender ni justificar la existencia del 
sistema penal, o sea si el sistema penal –y los instrumentos que éste emplea, tales como 
el Código Procesal Penal– no tienen como finalidad última el combatir a la criminalidad, 
entonces cabe preguntarse cuál sería su finalidad?; y si el sistema penal no combate el 
crimen, entonces también cabe preguntarse quién se encarga de lidiar contra el crimen? 
Claramente podemos advertir que la lucha contra el crimen tiene muchos factores que lo 
integran, pero es innegable que los órganos que imparten justicia penal, los que persiguen 
e investigan el delito, y los medios que éstos y aquellos utilizan, tienen un rol trascendental.

El problema de seguridad, no es exclusivo de nuestro país, pues EEUU y también Europa 
padecen el mismo problema, a causa del terrorismo internacional ( ejm. Al qaeda ). Por 
ello, desde hace unas décadas atrás nuevas tendencias van tomando forma, como una 
reacción contra el avance de la delincuencia, como es el denominado Derecho Penal del 
enemigo, que es una teoría que plantea soluciones para enfrentar a la criminalidad. Por 
ello estas breves líneas intentan mostrar grosso modo nociones generales del llamando 
Derecho Penal del Enemigo, que deben ser analizadas y contrastadas con nuestra realidad, 
y verificar si tienen alguna utilidad.

DESARROLLO.

1.- LA SOCIEDAD COMO CIUDADANOS Y “ENEMIGOS”.

Nuestra sociedad está conformada por diversas realidades. Una comunidad no es 
blanca ni negra, no todos tienen las mismas perspectivas, intereses ni la misma moralidad, 
ni los mismos valores. Es correcto afirmar que todos somos seres humanos, y que por 
ende merecemos el respeto a unos derechos esenciales e inherentes a nuestra condición 
humana, de modo tal que nos diferenciemos de los animales; pero también es cierto 
señalar que la sociedad no es igual en sus elementos que la integran, no todos llevamos 
el mismo comportamiento, no todos tenemos los mismos hábitos, no todos tenemos las 
mismas expectativas.

La realidad actual demuestra que existen determinadas personas que están dedicadas 
habitualmente a cometer actos delictivos, ésta situación es incuestionable, decir lo 
contrario es contradecir al mundo objetivo, y sí de esa premisa (negación de la realidad) 
se parte para realizar cualquier análisis; entonces dicho análisis sería incorrecto.

Por ello es difícil, compartir la visión de aquellos que pretenden negar directa o 
indirectamente que en la comunidad existan grupos dedicados al crimen y otros dedicados 
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a la actividades lícitas; es decir no podemos negar que la sociedad esté dividida en un 
determinado grupo de personas que tienen un comportamiento que observe la ley y otro 
grupo cuya actividad sea precisamente incumplir la ley delinquiendo. Si no, Ud. estimado 
lector es un ciudadano que trabaja, que paga sus impuestos, que cumple con la ley, digamos 
que por la mañana no asalto ni robo a nadie, por la tarde no ha extorsionado a sus vecinos 
pidiéndoles cupos, y por la noche no ha secuestrado a nadie, no comercializa cocaína, no 
secuestra niños para enrolarlos a su columna narcoterrorista; si ésto es así, pues es un 
ciudadano correcto; pero lamentablemente no todas las personas son como Ud., sino que 
existen sujetos organizados en bandas criminales, que por la mañana han planeado un 
robo, por la tarde han dejado dinamita en la casa de alguien pidiendo cupos, y en la noche 
han hecho reglaje ha algún ciudadano o han cometido un secuestro al paso, o es parte de 
la banda del camarada Gabriel que pretende exterminar a las fuerzas armadas Por eso Ud. 
lector al salir a la calle tiene cierto temor en abordar un taxi o moto taxi, en caminar por 
alguna calle, o transitar por determinados sectores de la ciudad, o en retirar dinero del 
banco, porque sabe que existe un riesgo en realizar todas esas actividades.

Nos parece un error negar que la sociedad este compuesta, por determinados grupos, 
ya sea de empresarios, de obreros o de profesionales, y un determinado grupo dedicado al 
crimen, caso contrario las bandas criminales que serían? Acaso un grupo de boys scouts 
o un grupo que predica el cristianismo. La respuesta es contundente existen grupos que 
se dedican al crimen, personas que tienen múltiples ingresos al penal, personas que aún 
estando presas desde la misma cárcel se dedican a cometer crímenes.

Ahora bien, no se puede decir que éstos grupos criminales sean enemigos, como si 
estuviéramos en un estado de guerra con algún otro país de la región, pero es innegable 
que éstos grupos criminales existen y su actividad habitual es el crimen, y que no les 
intimida ir presos ni mucho menos pretenden rehabilitarse; digamos que si no se les puede 
catalogar como enemigos en los términos antes aludidos, tampoco es que se les puede 
considerar ciudadanos modelo o como ejemplos a seguir, o en otras palabras si bien no 
son enemigos, tampoco es que sean amigos. Esto no es óbice para negarles la condición 
de seres humanos a todos los grupos sociales, pero tampoco sería proporcional darles 
a todos el mismo trato. Verbigracia como se puede tener la misma consideración a un 
médico o a un bombero que a lo largo de su trayectoria han salvado muchas vidas, y a 
un delincuente que de modo habitual y permanente se dedica precisamente a extinguir 
la vida, a robar a extorsionar a secuestrar etc etc. A pesar de su única e igual naturaleza 
humana, es evidente que algo los diferencia.

Por ello, no podemos sino estar en cierta manera de acuerdo con la fragmentación que 
sobre la sociedad realiza el profesor Gunther Jakobs, entre ciudadanos y enemigos. Dejando 
aclarado que la denominación “enemigos” puede que no sea la más idónea, pero lo que no se 
puede soslayar es el contenido o la definición integral que subyace en éste concepto; en otra 
palabras el término enemigo no es el más feliz, pero que existen grupos criminales que se 
han apartado de la sociedad y la agreden y amenazan, eso es indudable. Para mayor sutileza, 
podemos reemplazar el término “enemigo” por la denominación “delincuente habitual”, pero 
no debemos quedarnos atrapados en lo despectivo que puede denotar el término “enemigo”

De acuerdo con el profesor Jakobs (2003) el Estado puede proceder de dos modos 
con los delincuentes: puede ver en ellos personas que delinquen, personas que han 
cometido un error, o individuos a los que hay que impedir mediante coacción que 
destruyan el ordenamiento jurídico. Quien no presta una seguridad cognitiva suficiente 
de un comportamiento personal, no sólo no puede esperar ser tratado aún como persona, 
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sino que el Estado no debe tratarlo ya como persona, ya que de lo contrario vulneraría el 
derecho a la seguridad de las demás personas. Por lo tanto, sería completamente erróneo 
demonizar aquello que aquí se ha denominado Derecho penal del enemigo; con ello no se 
puede resolver el problema de cómo tratar a los  individuos que no permiten su inclusión 
en una constitución ciudadana. Como ya se ha indicado, Kant exige la separación de ellos, 
lo que no significa otra cosa que hay que protegerse frente a los enemigos. 11

Es cierto que puede ser chocante, segmentar o establecer líneas divisorias en la 
sociedad, pero la realidad social así lo ha configurado, y es innegable la existencia de 
estos grupos criminales, que se han separado de los estándares mínimos de la convivencia 
pacífica entre ciudadanos. Y a ese grupo criminal sencillamente la normatividad penal y 
procesal penal actual, no le intimida ni les detiene en lo más mínimo. Esta es la realidad 
que puede que no nos guste pero no por eso deja de ser realidad. Y es desde está cruda 
realidad es que debe partir todo análisis al respecto. El científico tiene que hacer análisis y 
los análisis son necesariamente duros si se refieren a la realidad. Si alguien no quiere hacer 
análisis duros, entonces tendría que ser politicólogo, pero no científico. Esto ya lo expuso 
Max Weber el autor de “La ciencia como profesión” 22

Tal vez se podrá decir que la descripción de la realidad expuesta es exagerada, pero esto 
no es ninguna exageración, pues la criminalidad se ha incrementado considerablemente, 
y las bandas delincuenciales abundan en nuestro país, y en nuestra ciudad de Chiclayo, 
existen bandas y pandillas tales como : tarjeteros/los destructores/ los injertos norteños/
los norteños/los pulpos/los 80/chico/dinamita/los gemelos/el gallo/del burro/el tribi/
flaco marcos/el ché josé leonardo ortiz/malditos del hueco/los rompepuertas/ los 
anticristos de urrunaga/los atorrantes de atusparias/los malditos de villahermosa/la 
banda de goku/los sapos, por citar solo algunas.33

Además el crimen organizado también es un “negocio” sumamente rentable, pues 
según fuentes periodísticas por ejemplo en la ciudad de Trujillo, al mes el hampa recauda 
entre S/.300,000.00 a S/.350,000.00 por chantajear aproximadamente 7,000 taxistas, 
quienes pagan cada uno entre S/. 1.00 a S/. 1.5 al día, otros cancelan S/. 2.00. Hay 
conductores que vienen siendo chantajeados hasta por dos bandas criminales. A ello hay 
que sumar lo que pagan los microbuses, las combis, los colectivos, los mototaxis. 44 

Un delincuente consolidado en Trujillo percibe mensualmente entre S/. 70.000 y S/. 
80.000, estimó el comandante de la Policía Nacional, Elidio Espinoza ( hoy ex PNP ), jefe 
de la División de Emergencia de la capital de La Libertad. Espinoza anotó que el “boom del 
crimen organizado” en la “Capital de la Eterna Primavera” obliga a los empresarios a pagar 
determinadas sumas de dinero por concepto de cupos o extorsiones a los malhechores.

Así tenemos que un comerciante del sector cueros y calzados abona entre S/. 2.000 y 
S/. 3.000; un empresario de ferreterías o abarrotes, hasta S/ 10.000; médicos y abogados, 
entre S/. 3.000 y S/. 5.000. Mientras que los transportistas pagan al final de cada recorrido 
S/. 2.50 y los dueños de flotas de taxi, S/. 2.00 por unidad, acotó el comandante. Por citar 
un ejemplo, Alejandro Espejo Villanueva, alias “El Pollada”, integrante de la banda “Los 
Malditos del Triunfo”, registró un movimiento bancario por S/. 2 millones en tan solo ocho 
meses, de acuerdo a información de la Fiscalía Mixta Corporativa de Trujillo. Además, el 

1 1 DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. Jakobs Günther. Thomson Civitas Ediciones 1era Edición Madrid 2003 pág. 47 y 48.
2 2  Entrevista a Günther Jakobs en el diario La Nación Argentina 2006.
3 3  Diario LA REPÚBLICA 15/08/2011 pág 4
4 4  Diario LA REPÚBLICA 10/09/2011 pág. 22
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Ministerio Público alertó que el 90% de las llamadas de extorsión se producen desde el 
penal El Milagro. 15

En la región Lambayeque, las extorsiones se han vuelto incontenibles, así lo indican 
los número proporcionados por la misma DIVINCRI, graficando que por cada día que ha 
pasado durante el año, se ha registrado casi más de una denuncia por extorsión. Según el 
Jefe de la DIVINCRI Sandro Jibaja Zuloeta, desde el mes de enero hasta el 11/09/2011 se 
han registrado 328 denuncias por el delito de extorsión; lo que para cualquiera que pueda 
hacer una simple división matemática, resulta que se han registrado aproximadamente 
una denuncia por día. 26

Sobre estas perturbadoras cifras estadísticas, debe considerarse la cifra negra de 
la criminalidad, de la que no se tiene información más o menos exacta, pero que es 
incuestionable que existe.

Como es fácil apreciar, una determinada modalidad de delincuencia se ha convertido en 
una próspera “empresa de negocios”; es decir que así como hay grupos de micro empresarios, 
grupos de profesionales que como Ud, estimado lector, todos los días sale a trabajar a 
ganarse el sustento diario; de igual manera existe un grupo organizado de personas que día 
a día de manera usual se dedica a delinquir; ésta es la cruda realidad; que ni Jakobs ni ningún 
otro intelectual la ha inventado ni ha creado, sino que sencillamente la ha descrito. Ahora 
bien es difícil concebir que ha ambos grupos (ciudadanos–delincuentes habituales) que 
tienen conductas totalmente opuestas y antagónicas, se les tenga la misma consideración 
y se les aplique exacta y escrupulosamente las mismas reglas o preceptos normativos, sin 
hacer ninguna distinción. Esa diferenciación en el trato no significa desconocer la condición 
humana de los  delincuentes (organizados y habituales), sino dar un tratamiento en función 
a su reiterada conducta criminal, pues siempre se dejaría intacto el contenido esencial de 
sus derechos fundamentales ( respeto a la vida, respeto a su dignidad humana, respeto a su 
integridad física etc ). La realidad es que estos grupos criminales existen, interactúan y se 
desenvuelven en la sociedad, ahora el porqué o como es que se han generado (causas de la 
criminalidad), eso es otro tema que debe ser abordado por la sociología o la criminología.

2.- CONCEPTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL DEL “ENEMIGO.”

Según el profesor Jakobs (2003) para Rousseau y Fitchte todo delincuente es de por 
sí un enemigo. Kant quien hace uso del modelo contractual como idea regulativa en la 
fundamentación y en la limitación del poder del Estado, ubica el problema en el tránsito 
entre el estado de naturaleza (ficticio) y el estado estatal. En la construcción de Kant, 
toda persona se encuentra autorizada para obligar a cualquier otra persona a entrar en 
una constitución ciudadana. En consecuencia, quien no participa en la vida en un «estado 
comunitario-legal» debe irse, lo que significa que es expelido (o impelido a la custodia de 
seguridad); en todo caso, no hay que tratarlo como persona, sino que se le puede «tratar», 
como anota expresamente KANT, «como un enemigo.

En la posición de Kant no se trata como persona a quien «me amenaza constantemente, 
quien no se deja obligar a entrar en un estado ciudadano. HOBBES y KANT conocen un 
Derecho penal del ciudadano contra personas que no delinquen de modo persistente, 
por principio- y un Derecho penal del enemigo contra quien se desvía por principio; éste 
excluye, aquél deja incólume el status de persona. El Derecho penal del ciudadano es 

1 5  www.rpp.com.pe consultado el 09/08/2011 a horas 6:41 PM
2 6  Diario CORREO LAMBAYEQUE. pág. 3, de fecha 16/09/2011
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Derecho también en lo que se refiere al criminal; éste sigue siendo persona. Pero el Derecho 
penal del enemigo es Derecho en otro sentido. Ciertamente, el Estado tiene derecho a 
procurarse seguridad frente a individuos que reinciden persistentemente en la comisión 
de delitos; a fin de cuentas, la custodia de seguridad es una institución jurídica. Más aún: 
los ciudadanos tienen derecho a exigir del Estado que tome las medidas adecuadas, es 
decir, tienen un derecho a la seguridad” 17

De lo expuesto, se puede apreciar que el término “enemigo” no es una creación del 
profesor Jakobs, sino que dicha denominación ya ha sido utilizada en la historia del 
pensamiento jurídico y político de occidente, como las teorías contractualistas de los 
siglos XVII y XVIII. El mérito del profesor referido, es ubicar en la realidad las concepciones 
filosóficas; pues es aquella –realidad– la que evidencia que existen grupos delincuenciales 
organizados que de modo permanente cometen delitos; ésto no es ningún invento ni 
distorsión de la realidad.

Para el profesor Jakobs, el Derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la 
norma, el Derecho penal del enemigo (en sentido amplio: incluyendo el Derecho de las 
medidas de seguridad) combate peligros.28

El legislador (por permanecer primero en el ámbito del Derecho material) está pasando 
a una legislación -denominada abiertamente de este modo- de lucha, por ejemplo, en el 
ámbito de la criminalidad económica del terrorismo de la criminalidad organizada, en el caso 
de «delitos sexuales y otras infracciones penales peligrosas así como, en general, respecto 
de los crímenes, pretendiéndose combatir en cada uno de estos casos a individuos que en 
su actitud (por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales), en su vida económica (así, por 
ejemplo, en el caso de la criminalidad económica, de la criminalidad relacionada con las 
drogas tóxicas y de otras formas de criminalidad organizada) o mediante su incorporación 
a una organización (en el caso del terrorismo, en la criminalidad organizada) incluso ya 
en la conspiración para delinquir, se han apartado probablemente de manera duradera, 
al menos de modo decidido, del Derecho, es decir, que no prestan la garantía cognitiva 
mínima que es necesaria para el tratamiento como persona. La reacción del ordenamiento 
jurídico frente a esta criminalidad se caracteriza, de modo paralelo a la diferenciación 
de KANT entre estado de ciudadanía y estado de naturaleza acabada de citar, por la 
circunstancia de que no se trata en primera línea de la compensación de un daño a la 
vigencia de la norma, sino de la eliminación de un peligro: la punibilidad se adelanta un 
gran trecho hacia el ámbito de la preparación, y la pena se dirige hacia el aseguramiento 
frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos.39

Lo señalado, por el profesor Jakobs contiene elementos que permiten identificar al 
“enemigo” ( delincuente habitual), es que solo a ciertas personas se les puede considerar 
como tales, teniendo un parámetro objetivo como es los delitos respecto de los cuales que 
quienes los comentan, se les puede catalogar como “enemigos”; es decir que no se es enemigo 
de nacimiento, ni por el color de piel, ni por su estatus social ni por sus ideas políticas, ni por su 
grado de instrucción educativa, sino porque ha cometido ciertos delitos especialmente graves, 
y tiene una reiterada conducta en reincidir en la comisión de dichos delitos. La calificación de 
“enemigos” tiene que tener como referencia la conducta criminal y habitual de las personas. Es 
decir que no se nace siendo “enemigo” (entiéndase criminal habitual)

1 7  JAKOBS Günther. op. cit. Págs. 30, 31 y 32
2 8  JAKOBS Günther. op. cit. Pág. 33
3 9  JAKOBS Günther. op. cit. Págs. 39 y 40.
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En ese sentido, se puede apreciar que el Derecho Penal del “Enemigo” presenta tres 
elementos básicos que lo caracterizan: 1) En las regulaciones que le son propias se verifica 
un marcado adelantamiento de la punibilidad. Estas normas, el punto de referencia no 
es ya el hecho cometido, sino el hecho futuro; 2) Aumento de la magnitud de las penas 
en contraste con el derecho penal “de ciudadanos” - desproporcionalidad en las penas; 
3) Flexibilización de ciertas garantías del proceso penal que incluso pueden llegar a ser 
suprimidas.

De ese modo, se establece la distinción entre un Derecho Penal del Ciudadano, que 
se caracteriza por definir y sancionar delitos, que llevan a cabo los ciudadanos de un 
modo incidental y que solamente son la simple expresión de un abuso por los mismos de 
las relaciones sociales en que participan desde su status de ciudadanos, es decir, en su 
condición de sujetos vinculados a y por el Derecho, en éste caso el Derecho se orienta a 
mantener la vigencia de la norma y procede la aplicación plena de las garantías procesales; 
y el Derecho Penal del Enemigo, que se orienta castigar los actos criminales cometidos por 
aquellos individuos que en su actitud, en su vida económica o mediante su incorporación 
a una organización, se han apartado del Derecho presumiblemente de un modo duradero 
y no sólo de manera incidental, y por ello, aquellos individuos no garantizan la mínima 
seguridad cognitiva de un comportamiento personal y demostrarían este déficit por 
medio de su habitual comportamiento criminal; en éste caso el Derecho Penal se orienta 
a combatir peligros.

Así pues, según el profesor Jakobs quien por principio se conduce de modo desviado no 
ofrece garantía de un comportamiento personal; por ello, no puede ser tratado como ciudadano, 
sino debe ser combatido como enemigo. Esta guerra tiene lugar con un legítimo derecho de los 
ciudadanos, en su derecho a la seguridad; pero a diferencia de la pena, no es Derecho también 
respecto del que es penado; por el contrario, el enemigo es excluido.  110

Las reflexiones del profesor Jakobs, nos describe una realidad descompuesta o 
fragmentada o escindida en función al comportamiento o conducta criminal ( no es una 
distinción de piel, de raza de estatus social, o ideas políticas o de capacidad intelectual 
), pues por ejemplo cuando un individuo en una discusión mata a una persona, o un 
conviviente celoso lesiona o mata a su pareja verbigracia el caso de Abencia Meza ( a 
propósito del feminicidio tan de boga actualmente )  o cuando un hijo mata a su progenitor 
para heredarlo ( a propósito del caso Myriam Fefer, caso Elizabeth Espino entre otros 
), en éstos casos ninguno de los protagonistas se dirigen a destruir la estructura del 
Estado ni van en contra de las instituciones del gobierno, ni pretenden causar pánico en 
la colectividad, sino que con su conducta delictiva – originado por múltiples causas – de 
manera incidental simplemente han vulnerado la vigencia de una norma penal; lo que no 
ocurre por ejemplo con las organizaciones criminales llámese las bandas de marcas, los 
sicarios, los narcoterroristas, los terroristas quienes se han apartado de manera duradera 
del orden jurídico y con su conducta ponen en riesgo al resto de la sociedad e inclusive en 
el caso de los terroristas y los narcoterroristas rechazan la legitimidad del ordenamiento 
jurídico pre establecido, más bien por el contrario pretenden la destrucción de ese orden. 
Basta escuchar lo que por ejemplo Abimael Guzman Reynoso, Victor Polay Campos, el 
camarada Felicino pensaban o pretendían hacer con el Estado peruano; o más actualmente 
sí escuchamos a los hermanos Quispe Palomino o el camarada Gabriel sobre cómo es que 
quieren aniquilar a nuestras fuerzas armadas.

Digamos que ni Abencia Meza ni Elizabeth Espino ni Eva Bracamonte – por citar casos 

1 10  JAKOBS Günther. op. cit. Págs 55 y 56
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mediáticos – estaban cobrando cupos, dejando granadas en las casas, ni están agazapadas 
en la selva matando policías ni derribando helicópteros. El caso Myriam Fefer nos revela los 
dos tipos de criminalidad, por un lado la criminalidad cometida por la familiar de la fallecida 
que por un interés excepcional  o una única motivación económica o de venganza planifica 
un asesinato, y por otro lado el sicario colombiano Trujillo Ospina cuya conducta está 
dedicada de modo habitual y permanente al sicariato a nivel internacional (recordemos 
que Trujillo Ospina cae preso en Argentina también por ser sicario )

Es difícil calificar a éstos grupos criminales como simples delincuentes sin entrar a 
valorar todo su accionar criminal, sus antecedentes, la ferocidad con la que actúan, el 
modo habitual con que cometen crímenes, el total desprecio que tienen por la vida ajena 
y por la sociedad en general; valorando toda esas conducta criminal, consideramos muy 
difícil de asumir que éstos grupos criminales sean simples delincuentes sin realizar mayor 
valoración a su conducta delincuencial habitual. Recordemos que cuando empezó al 
accionar de sendero luminoso, nuestros gobernantes de ese entonces, los calificaron como 
simples abigeos; que grave equivocación en la valoración del comportamiento criminal, 
que nos hizo perder años de años en la lucha contra el terrorismo que tanto daño, atraso y 
sufrimiento nos causo a todos.

Un poco más modernamente el problema de la criminalidad como que nos está 
desbordando aquí en la ciudad, con la banda de marcas, de sicarios, de extorsionadores 
que nos tienen amedrentados y parece que no tenemos como protegernos (para los 
transportistas es tan normal el pago de cupos ); y en el campo ( o la selva ) el problema del 
VRAE es una constante amenaza para el mismo Estado. No deja de llamarnos la atención 
como el Estado en una lucha que ya tiene varios años, aún no puede imponerse sobre 
éstos grupos criminales.

En una entrevista, realizada en el diario La Nación en Argentina, el profesor Jakobs 
define al Derecho Penal del Enemigo, es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos 
jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto 
peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior 
tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo 
fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos 
privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, 
la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos 
para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una 
noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales 
y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros 
supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos. 111

3.- EN EPOCAS DEL GARANTISMO

Nos han enseñado que la vigencia del Código Procesal Penal del 2004 ha implementado 
un nuevo modelo, el denominado “sistema acusatorio contradictorio o garantista”, por 
cuanto establece una serie de garantías aplicables al proceso penal. 212

El garantismo procesal es una corriente filosófica que propugna una jerarquía 
constitucional, por cuanto no tolera alzamiento alguno contra la norma fundamental, 

1 11  Entrevista a Gûnther Jakobs en el diario La Nación – Argentina 2006.
2 12  NEYRA FLORES José Antonio Ponencia “Garantías en el nuevo Proceso Penal Peruano” I Congreso Binacional de Derecho Procesal Medellín 
– Lima   http://revistas.pucp.edu.pe/derechoprocesal/
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instaurando una serie de garantías constitucionales que deberán regir para todos los 
sometidos al proceso. Dentro de las garantías procesales se encuentran el debido proceso, 
el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho 
de defensa y el principio de lesividad. A su vez dentro de la garantía de debido proceso 
podemos ubicar el derecho a un juez imparcial, el derecho a ser juzgado sin dilaciones 
indebidas, el Nebis in ídem procesal, entre otros.

El garantismo hace que su contenido se exprese de diferentes maneras, pero siempre en 
la tendencia de limitar el poder estatal ante las garantías de las personas fundamentalmente 
ante los derechos humanos; enfrentándose al autoritarismo procesal.

 
El profesor Ferrajoli (1995) acerca del garantismo escribe que es un sistema cognoscitivo 

o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar 
la violencia y de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un sistema de vínculos 
impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. 13

El garantismo penal es una propuesta para la determinación y comprobación del delito 
que procura la máxima limitación de los poderes y el mayor grado de protección de las 
libertades, donde el Derecho penal se utilice como el último mecanismo para la solución 
del conflicto –por su alto nivel de violencia-. Mediante el principio de legalidad y la estricta 
jurisdiccionalidad se busca el máximo grado de racionalidad y fiabilidad del juicio y del 
Derecho penal, en tutela de la persona contra la arbitrariedad.

FERRAJOLI desarrolla un modelo cosgnoscitivo de identificación del delito basado en 
una propuesta de Derecho penal asentada en los supuestos de estricta legalidad y de 
estricta jurisdiccionalidad. Este modelo se rige por una serie de principios o presupuestos 
fundamentales –sustanciales y procesales que constituyen un conjunto o sistema de 
prohibiciones impuestas como límites al ejercicio de la actividad punitiva del Estado 
de Derecho, para garantizar el efectivo respeto a la dignidad humana y los derechos 
fundamentales de todos los ciudadanos. De esta manera se establece un modelo de 
justicia formal, donde la sanción penal o el castigo únicamente podrá imponerse y ser 
legítimo en la medida que se haya cumplido con esos presupuestos y limitaciones.

El garantismo penal batalla contra el poder arbitrario y abusivo, fuente consecuente de 
desigualdades. A través del principio de legalidad se procura ese objetivo, pues este principio 
asegura los valores políticos en los que se basa el Estado de Derecho: la certeza del derecho, 
la previsibilidad de la intervención penal, la sujeción del juez a la ley y como consecuencia, la 
igualdad de tratamiento y la inmunidad de los ciudadanos frente al arbitrio judicial  114

En ese sentido, el garantismo es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de los 
derechos fundamentales de todos los individuos y de su efectiva protección y tutela. Por ello se 
hace necesario la consagración explicita de tales derechos fundamentales en la Constitución, 
y la creación de instituciones y procedimientos que posibiliten una efectiva protección de las 
prerrogativas de los individuos que se plasman en los derechos civiles, políticos y sociales.

 
Para el garantismo es indispensable la limitación del poder político del Estado en sus 

funciones y facultades para garantizar los derechos fundamentales individuales, y la tutela 
de la persona contra la arbitrariedad.

1 13  DERECHO Y RAZON. Teoría del Garantismo Penal. Ferrajoli Luigi Editorial Editorial Trotta Madrid 1995. pág. 851
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Los postulados garantistas son la idealización o la perfección del funcionamiento o 
concepción del ordenamiento jurídico; no obstante nuestra realidad deja entrever que 
el planteamiento que ahora se invoca y se reclama aplicar va más por asimilar algunos 
de los postulados del Derecho Penal del Enemigo, sino veamos como nuestra legislación 
penal poco a poco se ha ido endureciendo, las penas se han elevado los beneficios 
penitenciarios se han ido restringiendo. A pesar de los loables postulados del garantismo, 
surgen preguntas tales como es que los ciudadanos que no se dedican al crimen, como 
es que nos protegemos de aquellos grupos criminales que han hecho del delito su vida 
y su razón de ser, como y quien es que nos garantiza nuestra vida, nuestra integridad 
nuestro patrimonio; como alguna vez un taxista que paga cupos, me comentaba : ¿ quien 
me garantiza que el criminal apodado “el burro” al salir de la cárcel se haya “resocializado” 
y no atente contra mi vida y la de mi familia ? si hoy día, dicho criminal estando preso 
igual amenaza y extorsiona; en ese mismo sentido pero en otro caso, por ejemplo con el 
grupo armado de los Quispe Palomino ( que no es un grupo de reciente, sino que es la 
continuación de los grupos de aniquilamiento de sendero luminoso que ahora se dedica 
al negocio del narcotráfico ), como es que nos protegemos de ellos; como valoramos 
penalmente toda su conducta habitual dedica al crimen y como la cotejo o la comparo y 
la equiparo con la conducta de otro ciudadano común y corriente que trabaja y se gana el 
sustento lícitamente.

Desde otra perspectiva como se puede no merituar ni valorar la peligrosidad de 
algunos criminales, por ejemplo un profesor u otra persona condenado por pedofilia ( 
que lastimosamente no son pocos ) al salir de prisión, quien podría garantizar que no 
volverá a cometer el mismo acto sexual, y  en ese caso ¿ como puedo decir que por sus 
antecedentes no es peligroso ?; si alguien intenta dar una respuesta a dicha interrogante, 
también debería considerar que sí su respuesta es que no se debe valorar su peligrosidad, 
para ser consecuente con su respuesta, debería encargarle a ese profesor – condenado 
por pedofilia – el cuidado de su hijo menor de edad. En el caso en concreto, consideramos 
que ni el más garantista entregaría a su propio hijo al cuidado de ese pedófilo condenado.

Hoy en día está en pleno apogeo el Código Procesal Penal, cuyos preceptos garantistas 
se aplican en los procesos penales. Sin embargo, dentro de la población y en un sector 
político se reclama más severidad en las penas, mayor criminalización de las conductas, 
menos privilegios a los delincuentes, mayor intervención del Estado en el combate de la 
criminalidad; es decir que ante el avance de la criminalidad, se oyen voces de los políticos 
que quieren implantar postulados del Derecho Penal del Enemigo. Y ahí subyace el quid 
del asunto, pues por un lado desde hace unos pocos años progresivamente se ha ido 
implantando el modelo garantista del Código Procesal Penal, y por otro se reclama que se 
adopten preceptos del Derecho Penal del Enemigo; sin reparar que ambas instituciones  
en principio no son compatibles entre sí.

Lo evidente, son dos hechos, uno es que en éstos últimos años la criminalidad ha 
avanzado y otro que nuestro país atraviesa un cambio de modelo procesal penal; así 
tenemos que por ejemplo Trujillo es el segundo distrito judicial donde se implanto el nuevo 
Código Procesal Penal (año 2007), y a la fecha han transcurrido aproximadamente 5 años 
de su vigencia en dicha ciudad; y no deja de ser llamativo que también Trujillo, sea acaso 
la ciudad más peligrosa del país. Desde luego no pretendemos endilgar culpas a un cuerpo 
normativo (pues la ley no se redacta ni se promulga sola así misma); solo resaltamos dos 
hechos concretos y verificables en la realidad objetiva. Eso nos conduce a afirmar que 
en estas épocas del garantismo, han aparecido los “enemigos” que el profesor Jakobs ha 
descrito y ha evidenciado que se camuflan en algunas legislaciones penales.
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CONCLUSIONES.

1.- El sistema penal – incluido el sistema garantista – tiene un enorme reto con 
la delincuencia que azota a nuestro país; y será aquél quien debe realizar un combate 
efectivo y concreto que reduzca la criminalidad. No obstante a la fecha y a la luz de la 
cruda estadística, parece que dicho combate no lo está ganando.

2.- El Derecho penal garantista esboza la necesidad del encogimiento o reducción del 
Derecho penal, buscando un Derecho más eficaz, que observe estrictamente las garantías 
penales y procesales, y que ante un conflicto social sea empleado como último recurso; 
buscando asegurar la mayor libertad y el efectivo respeto de los derechos fundamentales 
de todos.

3.- El Derecho Penal del Enemigo, es un modelo que el profesor Jakobs lo ha desarrollado 
a partir de la normatividad penal de ciertos países, es decir que no lo ha inventado, sino 
que le ha dado forma y lo ha construido en base de lo que se ha legislado en diversas 
partes del mundo, sustentándola en postulados filosóficos del siglo  XVII y XVIII; por ello 
como toda teoría no podemos negar de plano sus aportaciones; es decir no deberíamos 
encasillarnos en un solo y único discurso que la rechace, sino que deberíamos analizar, 
verificar y contrastar con la realidad, cuáles de sus postulados pueden ser útiles.

4.- El profesor Jakobs respalda el uso del Derecho penal para garantizar el valor seguridad 
( entendiéndolo como un derecho de las víctimas, de la sociedad y del mismo Estado ) 
mediante la aplicación a los “enemigos” como la criminalidad organizada, delincuentes 
habituales ( en nuestro país serían las bandas de marcas, los sicarios, los extorsionadores, 
los terroristas, los narcoterroristas, los narcotraficantes ) entre otros, de penas sumamente 
elevadas, su sometimiento a través su detención por el mayor tiempo posible, finalidad 
que se consigue con la eliminación de beneficios penitenciarios, el endurecimiento del 
régimen de ejecución de las penas, el adelantamiento de la punibilidad en el íter criminis, 
la disminución de garantías entre otros.

5.- El Derecho Penal del Enemigo, tiene ciertos postulados que han sido recogidos por 
nuestra legislación penal nacional, como la reincidencia ( art. 46º–B del Código Penal ) la 
habitualidad ( art. 46º–C del Código Penal ), la elevación de las penas en los delitos ( Ley 
N° 29570 ), la eliminación de los beneficios penitenciarios en los delitos ( Ley N° 29423 ) 
entre otras; por ello no es comprensible que sin más ni más, de manera tajante se censure 
dicha teoría, sin darnos cuenta que de alguna manera ya la hemos asimilado dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico.

6.- La división entre ciudadanos y “enemigos”, no es una creación antojadiza; sino 
que de alguna manera recoge lo que en la sociedad ocurre, con la existencia de bandas 
criminales organizadas que de modo permanente –fuera o dentro de la cárcel– se dedica al 
crimen, con cuya conducta habitual no hace sino crear un clima de inseguridad y peligro 
para el resto de ciudadanos que no se dedican al crimen. Negar la existencia de éstos 
grupos criminales es negar la realidad, es negar a las bandas de los marcas, a los sicarios, a 
los narcoterroristas, a los terroristas, a los extorsionadores entre otros grupos criminales, 
a los cuales ni la cárcel misma los puede someter.

7.- El término enemigo, no parece ser el más idóneo para los efectos del Derecho donde 
todos deberíamos convivir. Sin embargo, los conceptos que dicha denominación encierra 
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no deben ser descartados de plano, pues a tenor de lo expuesto por el profesor Jakobs no 
se es “enemigo” de nacimiento, ni por la raza, ni por la religión ni por las ideas políticas, ni 
por condición social. No deberíamos dejarnos llevar por lo peyorativo que puede denotar 
el término “enemigo”

8.- Nuestro país y Latinoamérica, están sumergiéndose dentro del sistema procesal 
acusatorio– garantista, no obstante otro sector de la política acoge la imposición de 
postulados del Derecho Penal del Enemigo, sin advertir en principio la incompatibilidad 
entre ambas teorías.
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En el presente Artículo analizaremos el aspecto contractual del Leasing confrontándolo 
con el Decreto Legislativo N° 299 y su Reglamento Decreto Supremo N° 559-84-EFC. 
Determinaremos si está regulación es conforme a lo que viene exigiendo la práctica 
comercial.

 
1. Definición del Leasing

El Leasing es un término ingles, ya que fue creado en los Estados Unidos, en nuestra 
legislación se le denomina arrendamiento financiero, pero no en el sentido de que se 
diferencie del Leasing, sino que el legislador ah optado por la traducción más acertada.  
El Decreto Legislativo N° 299, utiliza una terminología semejante a la utilizada por el 
código civil para tipificar las partes en el contrato de arrendamiento. Esta tendencia la 
siguen la mayor parte de las legislaciones vigentes, traduciendo los términos ingleses 
Lessor=arrendador y leese=arrendatario. No obstante se advierte una sutil diferencia: el 
sujeto activo es denominado arrendador en el Código Civil, en tanto que el DL N°299, lo 
denomina locador. Esta terminología no es correcta. El legislador argentino, en la Ley 25248, 
apoyado en la convención de la Unidroit, deja claramente establecido que las partes en el 
contrato de Leasing son dos: el dador y el tomador1. La Legislación española lo denomina 
de igual forma. Sobre el particular Chuliá y Beltran2 señalan; “las legislaciones europeas se 
han ocupado de intentar encontrar un término adecuado dado que la traducción directa del 
ingles no es del todo correcta; tanto en castellano como en el resto de los idiomas su traducción 
no implica ninguna de sus características básicas. Ello ha provocado situaciones dispares: en 
Francia se busca una denominación adaptada a la figura contractual: pret-bail, crédit-bail, en 
Bélgica location financement, en España: arrendamiento financiero. No obstante, existe otra 
corriente que asimila la palabra extranjera dándole el significado de la figura contractual que 
encierra. Posición nada descabellada, dado que, es un tipo de contrato nuevo y creado en 
EE.UU., y adaptado posteriormente al resto de legislaciones europeas. En la Orden Ministerial 
de Hacienda de 3 de junio de 1976, surge la palabra leasing, aunque posteriormente, se ha 
incorporado la de “arrendamiento financiero”, término no tan acertado, siendo lo correcto la 
utilización genérica anglosajona de “Leasing”, puesto que se trata de una verdadera innovación 
en el campo financiero por su formula “sui generis”, que se presenta como una opción mercantil 
compleja”. Nosotros compartimos esta posición que dan los autores Chuliá y Beltran, con 
respecto a la denominación. Es más acertado el término Leasing al de arrendamiento 
financiero, ya que este contrato tiene origen anglosajón y la traducción hace desvariar o 
malinterpretar esta figura contractual.

1.1 Según El Derecho Comparado

La legislación comparada al definir el leasing lo hace de manera general. Así tenemos 
que Argentina regula al Leasing a través de la Ley 25.248, la que en su artículo 1, define al 
Leasing de la siguiente manera; En el contrato de Leasing el dador conviene transferir al tomador 
la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y 
le confiere una opción de compra por un precio. La regulación argentina le da una definición 
corta, en comparación con otras legislaciones –que se analizarán seguidamente-, no hace 

1  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 369.
2  CHULIA VICENT, Eduardo Y BELTRAN ALANDETE, Teresa. Aspectos Jurídicos... Op. Cit., p. 20.
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mención que tipo de bien puede ser objeto de este contrato, solo especifica un bien cierto, 
más no alude si puede ser un bien mueble o inmueble. Tampoco se hace referencia a las 
especificaciones del bien dadas por el futuro usuario. Lo que no obvia esta regulación es el 
pago de un canon, pero no estípula si es único o periódico, y finalmente prescribe la opción 
de compra la cual se sobre entiende puede ser ejercitada por el futuro usuario. 

La Ley Española 26/1988, en la Séptima Disposición Adicional, señala: Tendrán la 
consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por 
objeto exclusivo la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad 
según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en 
el abono periódico de cuotas (en los términos que regula la Ley). Los bienes objeto de cesión 
habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, 
industriales, comerciales, artesanales, de servicio o profesionales. El contrato de arrendamiento 
financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, a favor del usuario. En 
la regulación española se aprecia una definición más amplia sobre el Leasing, inclusive 
se acota que los bienes estarán afectados de impuesto cuando sus operaciones estén 
destinadas a explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, 
de servicio o profesionales. Esta definición no hace referencia sobre la duración del 
contrato. Sobre la duración del contrato añadida en la definición, se puede ver, que varias 
regulaciones no la mencionan y muy pocas –entre ellas, la peruana- coinciden en que la 
duración del contrato coincide con la vida útil del bien.

La Ley italiana 1831, en su artículo 17.2, prescribe; Por locazione finanziaria o Leasing se 
entienden las operaciones de locación de bienes muebles e inmuebles, adquiridos o hechos 
construir por el locador, a pedido e indicación del locatario, que asume todos los riesgos, y con la 
facultad de este último de adquirir la propiedad de los bienes locados al término de la locación, 
previo pago de un precio preestablecido. En la regulación Italiana se agrega un atractivo 
adicional en cuanto a los bienes, ya que como se acota en la definición, los bienes pueden 
ser adquiridos o hechos construir, lo cual, la diferencia de otras definiciones dadas por las 
diferentes regulaciones. A su vez esta definición le agrega un plus en cuanto a los riesgos2, 
la cual manifiesta que correrán por cuenta del futuro usuario. La opción de compra en esta 
definición se hace conforme a un acuerdo de pago previamente establecido. 

Por su parte la Ley Francesa 66/4553, en el artículo 1, señala; Las operaciones de Leasing 
consideradas en la presente Ley son las operaciones de arrendamiento de bienes de equipo, de 
material de utillaje o de bienes inmobiliarios de uso profesional, especialmente compradas con 
vistas a este alquiler por empresas que permanecen propietarias de tales bienes, cuando dichas 
operaciones, cualquiera que sea su denominación, dan al arrendamiento la facultad de adquirir 
todo o parte de los bienes alquilados por un precio convenido, teniendo en cuenta, al menos 
en parte, las entregas efectuadas a título de alquileres. En esta definición claramente se 
aprecia una especificación en cuanto a los bienes, los cuales están claramente estipulados 
en la norma. Los bienes pueden ser; bienes de equipo, de material de utillaje o bienes 
inmobiliarios de uso profesional. Vemos que esta definición no hace referencia al pago 
de cuotas pero si prescribe la opción de compra que es tratada de manera similar que la 
legislación italiana, ya que esta se da, de acuerdo a un acuerdo pre establecido entre las 
partes. Esta definición tiene cierta semejanza con la definición de la regulación Argentina, 
ya que no es tan extensa en cuanto a los rasgos esenciales del Leasing. 

1  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 120
2  El riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. Diccionario de la Lengua Española. El riesgo asegurable constituye la probabilidad o po-
sibilidad (contingencia) de realización de un evento dañoso (siniestro) previsto en el contrato, y que motiva el nacimiento de la obligación del asegurador 
consistente en resarcir un daño o cumplir la prestación convenida. Stiglitz, Rubén S.  Derecho de Seguros, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2004, p. 218   
3  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 120.
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Según La Doctrina

Continuando con la posición doctrinaria, se aprecia que los autores tienen distintas 
posiciones con respecto de la definición del Leasing, por lo que hemos creído conveniente 
clasificar la definición del Leasing en sus aspectos más resaltantes:

1.2.1  Según Su Naturaleza Jurídica 
Juan Astorga, considera al leasing como un contrato de alquiler con opción de 

compra a favor del arrendatario. Rico Peréz expresa que el Leasing es parte de Derecho 
Civil y parte de Derecho Comercial. Ante esto podemos decir que el contrato de 
Leasing trasciende la esfera civil, el propio DL N° 299, en su artículo 1 prescribe que 
es un contrato mercantil, esta tesis está reforzada por Jose Leyva, Chuliá y Beltran, 
cuando acotan que el Leasing es un Contrato “sui generis”1, puesto que se trata de una 
verdadera innovación en el campo financiero. Montoya se refiere al Leasing como 
un convenio atípico de colaboración entre empresas, lo cual es errado, por que el 
Leasing es un contrato de financiación y no de colaboración como lo es el Factoring2.  

1.2.2  Según El Plazo De Duración 
Chu Rubio, Garrone, Amorós, Lavalle – Pinto, Chuliá – Beltran y José Leyva 

coinciden en decir que el plazo de duración del contrato generalmente coincide con 
la vida útil del bien.

1.2.3  Sobre La Opción De Compra 
Chu Rubio, Montoya, De Leo Walter, Garrone, Rico Perez,  Amorós, Lavalle – Pinto 

y José Leyva coinciden en decir que el locatario puede ejercerla y comprar el bien, 
como también puede pectar un nuevo contrato de Leasing o simplemente dejar sin 
efecto esta opción.

1.2.4 Según los sujetos que pueden intervenir en el contrato 
El autor Chu Rubio señala que el Locatario puede ser persona natural o persona 

jurídica.

1.2.5  Sobre los permisos y autorizaciones 
Chu Rubio expresa que la institución financiera debe estar autorizada por una  

entidad competente. Sobre este tema el Decreto Legislativo N° 299, en su artículo 2 
prescribe que la empresa de Leasing debe estar autorizada por la Superintendencia 
de Banca y Seguros. Bravo y José Leyva expresan que las empresas que recurren 
al Leasing son las interesadas en instrumentar y modernizar sus actividades o el 
desarrollo de su propio proceso productivo. 

1.2.6  Según el criterio jurisprudencial 
El criterio jurisprudencial acerca de la definición del Leasing, prescribe lo 

siguiente: “… El arrendamiento financiero consiste en un contrato, por medio del 
cual el arrendador se obliga a entregar al arrendatario a cambio del pago de una 
durante un plazo pactado e IRREVOCABLE, el uso de un bien, teniendo la opción, al 

1  Según Leyva el Leasing es un contrato sui generis, por ende no es encuadrable en ninguno de los tipos negociales que deben su origen al 
derecho romano. El Leasing, no es ni más ni menos que el Leasing, es decir, una institución contractual que existe per se y con configuración propia. Leyva 
Saavedra, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 142.
2  El factoring es un contrato en virtud del cual una de las partes, la empresa factora, se obliga a adquirir la totalidad o parte de los créditos pro-
venientes de la actividad empresarial de la otra parte, la empresa factorada, a asumir el riesgo de insolvencia de los terceros deudores; pero reservándose 
el derecho de seleccionar esos créditos y a prestarles asistencia técnica y financiera a ésta; en contraprestación la empresa factorada se obliga a abonar 
una comisión en forma proporcional a las prestaciones recibidas. Leyva Saavedra, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 12.
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final del plazo de trasladar la propiedad, volver a rentar el bien, o enajenar el bien a 
una tercera persona…”1.

1.2.7  Según los elementos que contiene
De la definición que nos presenta el Decreto Legislativo 299, en su artículo 1 se 

pueden extraer los siguientes elementos:

1.2.7.1  Obligación de Dar
La existencia de una obligación de dar2, por parte de la locadora, la cual una vez 

consentido el contrato, está obligada a ceder el uso –posesión- del bien dado en 
leasing. 

Este es el principal deber del arrendador y el que determina la reciprocidad 
básica de las prestaciones de este contrato. Es una obligación principal del Leasing. 
Su obligación es de adquirir los bienes solicitados por la empresa usuaria y de ceder 
el bien arrendado, entregando el bien, en el plazo, lugar y estado convenidos.

La empresa de Leasing debe adquirir los bienes solicitados por la usuaria, 
siguiendo las especificaciones técnicas del bien y adquiriéndolas del proveedor 
especificado por la empresa usuaria3. Una vez adquirido el bien, la empresa de 
Leasing debe entregar o poner a disposición de la usuaria los bienes indicados en el 
contrato de Leasing, ya que esta obligación es la que pone en ejecución el contrato4.

La regulación argentina, ley 25.248, en su artículo 1° prescribe; en el contrato 
de Leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto. 
Esta transferencia se materializa con la transferencia de la cosa. Este acto resulta 
trascendente,   ya que de no haber entrega, el contrato no podrá ejecutarse. Podemos 
decir que se trata de un presupuesto para que el contrato sea ejecutado5. 

 1.2.7.2  La Contraprestación: El Pago Periódico
La contraprestación, representada por el pago periódico que debe hacer la 

arrendataria por el uso del bien. El pago periódico se ha caracterizado siempre por 
ser determinada en suma de dinero y se puede decir que no se admite otra forma, a 
diferencia de un simple contrato de arrendamiento en el que la renta puede consistir en 
una determinada suma de dinero, o en una parte de los frutos o productos provenientes 
del mismo bien, o la entrega de cualquier otro bien6. 

Esta obligación, básica, por ser la contraprestación a la cesión de uso que 

1  Cfr. STC. recaída en el Expdte. 40-96, de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, publicada en OSORIO RUIZ, Zaida. Jurispruden-
cia Comercial. 2000.  
2  La obligación de dar es aquella que tiene por objeto la entrega de un bien; ya sea para constituir un derecho real, como el de propiedad; 
transferir el uso; como en el arrendamiento; ceder la simple tenencia; como en el deposito, o restituirlo a su propietario cuando desaparezca la causa que 
origino su tenencia, como en el comodato…comprende, pues, no sólo las obligaciones que tienen como propósito la transmisión de la propiedad; sino todas 
aquellas en las que el acreedor tiene adquirido algún derecho sobre algún bien. Así puede darse la obligación de entregar el bien para constituir derechos 
reales, como en el contrato de compra-venta, en que el propietario transfiere la propiedad del bien vendido; o una obligación de entrega para transferir 
sólo el uso o la tenencia del bien, tal como en el contrato de arrendamiento, en el cual el arrendador debe entregar al arrendatario el bien arrendado; o 
también puede darse el caso de una obligación de entregar para restituir el bien a su propietario, como ocurre en el caso del comodato o del usufructo. 
Véase FERRERO COSTA, Raúl. Curso de derecho de las Obligaciones, Lima, Editorial Grijley, 2000, p. 35
3  La empresa de Leasing esta en la obligación de adquirir la propiedad del bien elegido, no la simple posesión, ya que el contrato de leasing 
otorga a la usuaria, varias posibilidades, entre ellas la opción de compra, siempre que se haya finalizado la etapa de administración, y para que se haga 
efectiva la empresa de Leasing debe tener la facultad de disposición total del bien. Esta facultad no se tiene sino a través de la propiedad. Véase Leyva. 
Contratos de Financiamiento, Op. Cit., p. 176.
4  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 176.
5  Cfr. ACQUARONE Maria y EMBON Leonardo. El Leasing, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 115.
6  Cfr. Shereiber Pezet, Max Arias. “Exegesis del Código Civil Peruano... Op. Cit., p. 566.
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la empresa de Leasing le hace, se cumple en lo habitual a través de pagos 
periódicos, mensuales por lo general, pactados en moneda nacional o 
extranjera, con la posibilidad de ser fijos o variables1.

1.2.7.3 Transferencia de la Propiedad

La obligación de transferir la propiedad del bien, por parte de la locadora, 
si se llegase a ejecutar la opción de compra ó la devolución del bien.

La opción de compra es una cláusula esencial, ya que esta determinará 
una vez finalizado el contrato de Leasing, quien será el propietario del bien, 
ya que el arrendador puede hacer uso de esta cláusula, como también no 
optar por esta. Por lo tanto, el uso de esta cláusula no es obligatoria para el 
arrendador, puede utilizarla, como también puede que no. Leyva Saavedra2 
al respecto nos dice; “…la presencia de la cláusula de opción de compra a favor 
de la empresa usuaria en el contenido del contrato de Leasing es esencial, pues 
entendemos que de esa manera su propia función queda configurada…decimos 
esencial su presencia, no su ejercicio, ya que debemos tener muy en cuenta que el 
optar por la compra del bien es un derecho potestativo de la usuaria, más no su 
obligación”. Para que se configure el contrato de Leasing es indispensable que 
en el contrato este contenida la opción de compra.

La opción de compra se debe ejercer al finalizar el contrato, la única limitación que se 
establece al derecho de la opción de compra, es que, previamente, la empresa usuaria 
deba de haber cumplido sus obligaciones con la empresa de leasing. Se entiende 
entonces que la empresa usuaria se encuentra sujeta a una condición puntual: que la 
usuaria haya dado previo y fiel cumplimiento a sus obligaciones nacidas del leasing3.

La devolución del bien, es la otra opción que tiene la usuaria en caso de no 
ejecutar la opción de compra. Existen varias empresas que solo les interesa el 
uso del bien, y por lo tanto la explotación del bien, más no la propiedad. Una 
de las razones, es que, estas empresas utilizan el bien en su estado óptimo 
y una vez terminado el contrato de leasing, el bien sufre una depreciación, 
y por lo tanto ya no se encuentra en óptimas condiciones para el uso que la 
empresa desea darles. Es por ello que estas empresas prefieren optar por un 
nuevo contrato de Leasing, donde van a adquirir bienes nuevos y en óptimas 
condiciones. La empresa de Leasing por su parte se encarga de vender el 
bien al mejor postor y si el precio de venta es mayor que el valor residual, el 
excedente es reembolsado a la usuaria, si es menor, la usuaria esta obligada 
de hacer efectiva la diferencia. El Doctor José Leyva4 explica; “la devolución del 
bien en el contrato de leasing y a diferencia de otros contratos, presenta algunos 
matices. Se acostumbra, por ejemplo, estipular que en caso de devolución del bien 
la empresa de Leasing lo venderá al mejor postor. El producto o precio obtenido 
de esa venta se comprara con el valor residual fijado en el propio contrato y la 
diferencia será a favor o a cargo de la usuaria; es decir, si el precio de venta es 
mayor que el valor residual, el excedente es reembolsado a la usuaria; en cambio, 
si es menor, la usuaria está en la obligación de hacer efectiva la diferencia”.

1  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 192.
2  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 196.
3  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 196..
4  Ibídem, p. 197.
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 El mismo autor expresa, que surgen bastantes complicaciones para las empresas 
de leasing cuando la usuaria no ejerce la opción de compra o cuando se resuelve el 
contrato por incumplimiento, ya que esta sobreentendido que la intensión de la 
empresa de Leasing no es recobrar el bien, sino procurarse el pago del valor residual 
pactado. En la praxis italiana se incluye una cláusula de re adquisición, que obliga a 
la proveedora a readquirir los bienes objeto de Leasing por un valor predeterminado, 
cuando la usuaria incumpla con sus pagos o cuando no ejercite la opción de compra. 
Esta cláusula permite a la empresa de Leasing mantenerse indemne ante tales riesgos1. 

 
De la definición se desprende que el contrato de Leasing, presenta una gama de variedades y 

atractivos, las cuales lo hacen diferenciarse de un contrato típico regulado por el código civil. En 
esta definición que presenta el Decreto Legislativo N° 299, se aprecia claramente la diferencia 
de un contrato de Leasing2, a un contrato típico, ya que el contrato de Leasing tiene un doble 
sentido, por un lado es ceder el uso del bien a la arrendataria y por otro lado que se ejecute 
la opción de compra, una vez terminado el plazo del contrato. Así, la locadora tendría que 
transferir la propiedad del bien, con lo cual se perfeccionaría el contrato de Leasing. Debemos 
tener en cuenta, que la adquisición de un bien, se realiza por el beneficio que trae su uso y no 
por el hecho de ser propietario, digamos que es una nueva formula de compra diferente a la 
tradicional. Por estas razones se dice que el leasing es una herramienta empresarial novedosa, 
como señala el diario HOY, de Ecuador en uno de sus artículos sobre el tema; “el Leasing es una 
novedosa alternativa financiera que ha cobrado gran fuerza en los medios empresariales del país 
como alternativa eficaz para adquirir cualquier tipo de bien que antes no hubiera sido posible de 
financiar por la acentuada escasez de recursos crediticios en el mercado”3.   

A pesar que la definición dada por el DL. 299 nos parece acertada, hemos creído conveniente 
ensayar nuestra propia definición.  El Leasing puede definirse como la forma de financiación 
de equipamiento de las empresas, mediante la cual, estas acceden a la utilización de bienes 
de capital, que son suministrados por la entidad financiera o sociedad de Leasing, a cuyo fin 
ésta adquiere la propiedad del bien, sin perjuicio de que el locatario, optativamente, pueda 
adquirir mediante la opción de compra y al cabo de finalizado el contrato dicha propiedad. El 
plazo del contrato generalmente coincide con la vida útil del bien. 

No quisiéramos terminar esta parte sin antes advertir que, el solo hecho de que existen 
varias definiciones sobre el tema, nos hace ver la complejidad de tipificar una acertada 
definición del leasing en una regulación. Entendemos que la forma mas acertada sería 
optar por una definición general que no limite el ámbito de aplicación del leasing. 

2. Autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros 

Podemos partir por lo que prescribe el artículo 2 del DL N° 299, que señala; Cuando la locadora 
esté domiciliada en el país deberá necesariamente ser una empresa bancaria, financiera o cualquier 
otra empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, para operar de acuerdo a Ley.

Este artículo establece que empresas están facultadas para realizar las operaciones 
de Leasing. La facultad de operar es dada por la Superintendencia de Banca y Seguros 

1  Ibídem, p. 198
2  El contrato de Leasing esta considerado por la doctrina como un contrato sui generis –único e inclasificable- y que a través del paso del tiempo 
dejo de ser moderno, para ser simplemente un contrato de Leasing, utilizado con gran arraigo en la práctica comercial.
3  El Leasing, Una Eficaz Alternativa de Financiamiento Empresarial, [ubicado el 4.VI 2010], obtenido en http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/el-leasing-una-eficaz-alternativa-de-financiamiento-empresarial-80091-80091.html
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–en adelante SBS-, quien se encarga de autorizar, fiscalizar  y promover una adecuada 
aplicación de este contrato1. 

La Superintendencia de Banca y Seguros –en adelante SBS- es una institución de 
derecho público, cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política, 
siendo el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero y 
de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones. El objetivo principal es el de preservar los 
intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones, lo cual esta establecido en la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros2.

2.1 Empresa Bancaria 

Una Empresa Bancaria3 es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del 
público en ahorros, depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en aplicar 
dichos recursos más su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación 
en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos en operaciones sujetas a 
riesgos de mercado. Las empresas bancarias han creado oficinas de micro-finanzas pero 
están concentrados en las ciudades y exigen garantías tangibles para otorgar créditos. No 
necesitan capital y buscan nuevos clientes pues tienen un exceso de liquidez por colocar.

2.2 Empresa Financiera

Una empresa financiera4 es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad 
consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores 
mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. Las empresas financieras no se han 
especializado en actividades de micro-finanzas, están concentrados en la zona citadina, en 
clientela corporativa y exigen garantías tangibles. Algunas requieren de capital y buscan 
ampliar su cobertura geográfica.

2.3 Empresas Autorizadas por la SBS

La SBS, acota que empresas están autorizadas para otorgar créditos Leasing, así 
tenemos; las empresas especializadas en Leasing, ya sea domiciliadas o no domiciliadas 
en el país y las Empresas bancarias y financieras que acuerden efectuar operaciones de 
Leasing. Estas empresas deben primero ser evaluadas y para ello deberán de presentar 
una serie de requisitos, para poder contar con la autorización de la SBS.

El Autor José Leyva5 expresa; “Del tenor del artículo 2 Ley de Arrendamiento Finanaciero 
se desprenden tres alternativas: 1) Que la empresa se constituya como sociedad anónima con 
el objeto específico de realizar operaciones de  arrendamiento financiero; 2) Que se trate de 
empresas financieras ya constituidas cuya junta de Accionistas acuerde realizar operaciones de 
arrendamiento financiero; y 3) Que se trate de empresas bancarias cuya Junta de accionistas, 

1  Cfr. Texto concordado con la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 
N° 26702, artículo 11°.
2  Cfr. Texto concordado Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 
26702, artículo 2°.
3  Sostenibilidad Financiera de Bio-Negocios en Perú, [ubicado el 6.I 2011], obtenido en http://www.caf.com/attach/9/default/
Identificaci%C3%B3n-fuentes-financiamiento-necesidadesfinancieras-Bio-negocios.pdf
4  Sostenibilidad Financiera de Bio-Negocios en Perú, [ubicado el 6.I 2011], obtenido en http://www.caf.com/attach/9/default/
Identificaci%C3%B3n-fuentes-financiamiento-necesidadesfinancieras-Bio-negocios.pdf
5  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 183.
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igualmente, acuerde realizar este tipo de operaciones. Estas empresas deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el título I, de las empresas arrendadoras, del Reglamento del Decreto 
Legislativo”. Los requisitos del título I del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299 
(Decreto Supremo N° 559-84-EFC), están diferenciados. Así tenemos a los requisitos de 
las empresas de arrendamiento financiero (artículos del 1 al 16) y los requisitos de las 
empresas bancarias y financieras (artículos del 17 al 21). Los requisitos a su vez, están 
condicionados al domicilio de estas. Las que pueden estar domiciliadas en el país ó 
domiciliadas en el extranjero. Así el Doctor José Leyva1 remite; La mayor novedad que 
presenta la LAF, esta en la creación de empresas especializadas en Leasing, las que pueden 
ser empresas domiciliadas en el país y empresas no domiciliadas. 

En opinión de la doctrina, las empresas que operen en el mercado a través del Leasing 
deben ser ordinariamente empresas financieras. La legislación comparada sigue esta 
misma línea, tal como lo demuestra las leyes Francesa de 1966, la belga de 1967, la italiana 
de 1976, la española de 1977 y de 1944, la uruguaya de 1989, la panameña de 1990 y 
la argentina de 2000, que someten a las empresas de Leasing a las normas reguladoras 
de las instituciones bancarias y financieras. Esta tendencia la vemos reflejada en la Ley 
General del Sistema Financiero.

En la página web de la SBS, se puede apreciar las empresas dedicadas exclusivamente al 
leasing que fiscaliza esta entidad, y dentro de ellas tenemos; Leasing Total S.A y Leasing Perú S.A2.

Es necesario precisar que el Decreto Legislativo N° 299 en su artículo 2, sólo hace 
alusión a las empresas domiciliadas en el país, más no sobre las no domiciliadas. Tampoco 
hace referencia de estas en otro artículo del mismo Decreto Legislativo. Más bien, es el 
artículo 15 del Reglamento del decreto Legislativo N° 299 (Decreto Supremo N° 559-84-
EFC), el que se encarga de regularlo y establecer sus requisitos para que pueda operar 
dentro del país. Pensamos que seria necesario una rectificación de la norma ya que el 
Decreto Legislativo debe prescribir claramente que empresas pueden realizar operaciones 
de Leasing. Este es un error del legislador, ya que se omitió la regulación de las empresas 
no domiciliadas en el país. 

3. Inicio del Arrendamiento Financiero

La redacción del artículo 3 del DL N° 299, señala que las obligaciones y derechos de 
la locadora y de la arrendataria, y por lo tanto la vigencia del contrato, se inician desde 
el momento en que la locadora efectúe el desembolso total o parcial para la adquisición 
de los bienes especificados por la arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de 
dichos bienes a la arrendataria lo que ocurra primero.

  
Este artículo precisa que los derechos y obligaciones se inician desde el momento en 

que la locadora efectúe el desembolso total o parcial para la adquisición de los bienes 
especificados por la arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de dichos bienes a 
la arrendataria, lo que ocurra primero. 

A su vez el artículo 22° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299 prescribe: 
la vigencia del contrato de arrendamiento financiero se inicia en la fecha que ha sido 
contractualmente convenida por las partes dentro de las posibilidades a que se refiere el 
artículo 3° del Decreto Legislativo N° 299.

1  Ibídem, p.184.
2  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, [ubicado el 6.I 2011], obtenido en http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=296
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4. Deber de identificar los bienes y Facultad de elegir los bienes y el proveedor

La empresa usuaria tiene que identificar el bien o los bienes1 materia de Leasing, de 
acuerdo a lo prescrito por el artículo 4 del DL N° 299; Los bienes materia de arrendamiento 
financiero, deberán ser plenamente identificados. La locadora mantendrá la propiedad 
de dichos bienes hasta la fecha en que surta efecto la opción de compra ejercida por la 
arrendataria por el valor pactado. Por ejemplo, si es un bus, tendrá que especificar la marca, 
el modelo, etc., con esto se evitarían problemas futuros. Esta identificación del bien esta 
comprendida en las especificaciones que debe hacer la empresa usuaria, y la empresa de 
Leasing, debe seguir estas especificaciones al momento de adquirir el bien, siempre que 
se trate de un Leasing Financiero. En el Leasing Operativo no sucedería lo mismo, por que 
la empresa de Leasing es el mismo proveedor a la vez, por cuanto, la empresa usuaria 
escoge el bien de acuerdo a las especificaciones que crea más conveniente.

Una característica primordial de este contrato es que la empresa de leasing mantenga 
la propiedad del bien. Algunos autores2 consideran que la Empresa de Leasing esta en la 
obligación de adquirir la propiedad del bien dado en Leasing, más no la simple posesión, 
ya que el contrato de Leasing, finalizada la etapa de administración, otorga a la usuaria, 
junto a otras posibilidades, una opción de compra, la cual para ser realmente efectiva, la 
empresa concedente necesita tener la disposición total del bien. Está facultad no se tiene 
sino a través de la propiedad. Dicho de otra manera, el dador debe adquirir la propiedad 
de la cosa o del bien ya que lo importante es que se ejerza el derecho de dominio sobre la 
misma. No olvidar que la empresa usuaria tiene la potestad de elegir al final del contrato 
las siguientes opciones; Opción de compra, devolución del bien, prórroga del contrato, 
sustitución del bien. La doctrina ha denominado a estas opciones como la terminación del 
leasing, tema que desarrollaremos a continuación.

5. Facultad De Elegir Los Bienes y El Proveedor

La empresa de Leasing siempre se asegura que la empresa usuaria le de un uso correcto 
al bien dado en Leasing. En el contrato se estípula el uso que le dará el arrendador al bien. 
La empresa de Leasing recibe un rol de fiscalización para con el bien que es propietaria, ya 
que tiene la capacidad de fiscalizar en el momento que crea conveniente el uso adecuado 
del bien, sin previa notificación a la empresa usuaria.

El artículo 5 del DL 299 prescribe; El contrato de arrendamiento financiero otorga a la 
arrendataria el derecho al uso de los bienes en lugar, forma y demás condiciones estipuladas 
en el mismo. Es derecho irrenunciable de la arrendataria señalar las especificaciones 
de los bienes materia del contrato y el proveedor de los mismos, siendo de su exclusiva 
responsabilidad que dichos bienes sean los adecuados al uso que quiera darles, lo que 
deberá constar en el contrato. La locadora no responde por los vicios y daños de los 
bienes, correspondiendo a la arrendataria el ejercicio de las acciones pertinentes contra 
el proveedor.

El derecho que tiene la usuaria de usar los bienes en su proceso de producción no es de 
carácter irrestricto o ilimitado; tal derecho debe ser ejercitado dentro de los parámetros 
fijados en el contrato; apartarse de ellos es causal de resolución del contrato por 

1  Los bienes que pueden ser objeto de Leasing están enmarcados en el Código Civil, artículos 885° y 886°.
2  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 188
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incumplimiento. De no haberse pactado nada en el contrato sobre el uso del bien, éste 
deberá ajustarse a la presunta intensión de las partes y al natural destino del bien1.

La empresa usuaria tiene como principal derecho señalar las especificaciones de los 
bienes, así como seleccionar al proveedor, este tema ha sido analizado anteriormente, 
específicamente en la parte de los derechos de la empresa usuaria. Al igual que la 
responsabilidad por los vicios y daños de los bienes. 

6. Deber de asegurar los bienes

Los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos mediante 
pólizas contra riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable 
de la locadora fijar las condiciones mínimas de dicho seguro.

La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el momento 
que lo recibe de la locadora (art. 6 DL 299). 

 6.1 La Póliza de Seguro

El seguro cumple un rol importante en el contrato de Leasing, ya que garantiza una 
indemnización al beneficiario, en este caso la empresa de Leasing, cuando el bien dado en 
leasing sufra una pérdida parcial o total.

Es usual que en los contratos de Leasing se incorporen cláusulas que contengan la 
obligación de la empresa usuaria, de mantener asegurado el bien objeto del contrato, 
contra los daños que pueda sufrir y en algunos casos hasta la responsabilidad civil por los 
perjuicios que llegue a causar la empresa usuaria en ocasión de utilización del bien. El objeto 
del mismo no consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa 
usuaria o la empresa de Leasing. Este se limita a la protección de un interés asegurable 
que recae sobre el bien y su desarrollo transcurre en forma simultánea a la operación de 
financiación otorgada. Como en el transcurso del término de duración el arrendamiento 
amortiza el costo del activo y el arrendador recupera su inversión, dicho costo se refleja 
como un componente del canon que periódicamente debe cancelar la empresa usuaria a la 
entidad de Leasing. En este orden, el interés asegurable del locatario aumentara en forma 
proporcional a la amortización del valor del bien. El pago de la prestación asegurada de un 
seguro sobre el objeto arrendado, en donde la compañía de Leasing ostenta la condición 
de beneficiaria, extinguiría la obligación del locatario en la medida en que el monto de 
la indemnización que corresponde al valor real del bien en el momento del siniestro, sea 
suficiente para cubrir el saldo de la obligación adeudada por el locatario2.

El seguro como contrato que es, implica un acuerdo bilateral; de un lado del asegurador, 
que fáctica y jurídicamente requiere ser un empresario autorizado. Por el otro lado se 
encuentra el asegurado. También puede intervenir un tercero, llamado beneficiario, en 
caso de que el seguro sea un seguro de vida por riesgo de muerte. El contrato se basa en 
la existencia de un riesgo. El riesgo debe existir objetivamente. El seguro implica que el 
riesgo que afecta a una persona es trasladado económicamente al asegurador, quien a su 
vez y como contraprestación, tiene el derecho al pago de una cantidad de dinero llamada 
prima. La prima se determina de acuerdo a un cálculo previo de acuerdo a complejos 
fundamentos técnicos-económicos en función al estado o características de la asunción 

1 Ibídem, p. 193
2  Cfr. Seguros, Leasing – Prestación Asegurada y extinción de la obligación del locatario, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en: http://www.
superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2007/2007012751.pdf
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de riesgo asumida. A mayor riesgo, más prima y a menor riesgo, menor prima1. 

Pedro Richter Valdivia y Mario Castillo Freyre2 expresan sobre el seguro; “El contrato de 
seguro es aquel por el cual el asegurador se obliga a resarcir las consecuencias económicas de 
los daños derivados de un siniestro, dentro de los límites y condiciones estipulados, o bien, a 
pagar el capital, renta u otras prestaciones ante la ocurrencia de un evento previsto, si se trata 
de un seguro de personas, en tanto el asegurado se obliga a pagar una prima, en los términos y 
condiciones establecidos en la póliza y en la Ley”. 

El contrato de seguro puede cubrir cualquier riesgo, siempre que al tiempo de su 
celebración exista un interés asegurable, actual o contingente. El contrato de seguro 
se celebra por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni 
efectuado el pago de la prima (Artículos 3 y 4 Ley que regula el contrato de seguros).

Las partes del contrato de seguro son; el asegurador o compañía de seguros, persona 
jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada.  El asegurado y/o tomador o 
contratante, persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 

En la práctica comercial de las compañías de financiamiento comercial, es común la 
contratación de seguros sobre bienes muebles dados en leasing como una garantía adicional 
tendiente a amparar su patrimonio contra la ocurrencia de los riesgos relacionados con 
tales bienes. Tratándose de vehículos, tales compañías contratan seguros de automóviles 
de manera directa o bajo la forma de pólizas colectivas en las que actúan como tomadores 
por cuenta de sus arrendatarios, con la calidad de beneficiarse con la prestación asegurada 
e incluyendo, entre otros, la cobertura por pérdida total. En este caso la prima o valor del 
seguro se cancela junto con el canon y está a cargo de la empresa usuaria. El objeto del 
seguro es compensar el detrimento patrimonial que puede causar al titular del interés 
asegurable la realización de determinado riesgo. Se limita a la protección de un interés 
asegurable que recae sobre el bien y su desarrollo transcurre de forma simultánea  a la 
operación de financiación otorgada con esta particular forma de arrendamiento3. 

Eduardo Cifuentes4 señala; “la conservación de la cosa se abandona completamente al 
cuidado del arrendatario; a éste corresponde, igualmente; contratar pólizas que cubran los riesgos 
de su pérdida o destrucción; el arrendador se exonera de toda responsabilidad por concepto 
de las calidades o defectos de la cosa. Lo anterior es consecuencia del carácter financiero del 
arrendador y de la naturaleza eminente financiera de su interés en el negocio (…). La sociedad de 
Leasing ha efectuado una determinada inversión en un bien o equipo y el contrato que celebra le 
permite a la sociedad –es lo que busca- recuperar su inversión y realizar una ganancia”. El Autor 
citado entiende que la empresa de Leasing se exonera de responsabilidad por concepto de 
calidad o defectos del bien, ya que su naturaleza es netamente financiera y lo que ella busca 
es recuperar su inversión y obtener una ganancia. En todo caso la responsabilidad recae 
sobre la empresa proveedora del bien. Eduardo Cifuentes5 lo justifica así; “La naturaleza 
financiera de la operación se acentúa aún más cuando examinamos la estructura del contrato. 

1  Cfr. GONZALES BARRÓN, Ghunter H. El Contrato de Seguro… Op. Cit., p. 117
2  RICHTER VALDIVIA, Pedro y CASTILLO FREYRE, Mario. El Contrato de Seguro, Lima, Palestra, 2006, Pág., 20
3  Cfr. Seguros, Leasing – Prestación Asegurada y extinción de La obligación del locatario, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en: http://www.
superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2007/2007012751.pd
4  Seguros, Leasing – Prestación Asegurada y extinción de la obligación del locatario, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en: http://www.superfi-
nanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2007/2007012751.pd

5  Seguros, Leasing – Prestación Asegurada y extinción de la obligación del locatario, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en: http://www.superfi-
nanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2007/2007012751.pd
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Los cánones o rentas se han diseñado de manera que son simples contrapartidas por el goce 
de la cosa sino que sumados integran su precio, los costos y gastos financieros incurridos por 
la sociedad y el margen de ganancia que esta se fija (…)”. Nosotros compartimos el aporte 
del autor, el cual permite darle la correcta interpretación al canon, el cual se compone de 
la siguiente forma; el pago como contraprestación del uso del bien dado en Leasing, los 
costos y gastos de financiación, el seguro, entre otros que se puede adicionar de acuerdo 
al contrato.

Igual opinión comparten los autores Eduardo Boneo Villegas y Eduardo Barreira Delfino1, 
que expresan; “El costo del seguro es asumido por el cliente tomador. Incluso es cláusula común 
que en el supuesto de insuficiencia de la indemnización que resulte otorgable, el cliente tomador 
responde por los daños no resarcidos (…). En este sentido, es preciso que la política de seguros 
pactada entre las partes, se concilie con la naturaleza financiera que reviste la operación de 
Leasing. Para ello es necesario que la entidad financiera limite su derecho a la indemnización 
del seguro, al recupero de su inversión. Una vez amortizada totalmente la financiación facilitada 
queda allí agotado el interés económico de la entidad acreedora, por lo que todo remanente de 
la indemnización abonada deberá ser puesto a disposición del cliente tomador”.   Los autores 
citados siguen la misma línea de pensamiento al referirse al contrato de seguro destacan 
que respecto del arrendador la indemnización debe limitarse a la recuperación de su 
inversión correspondiendo el excedente al arrendatario.

6.2 Plazo del contrato y cláusula penal por incumplimiento

El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por las partes, las que 
podrán pactar penalidades por el incumplimiento del mismo.

La opción de compra de la arrendataria tendrá obligatoriamente validez por toda la 
duración del contrato y podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento del 
plazo contractual. El ejercicio de la opción no podrá surtir sus efectos antes de la fecha 
pactada contractualmente. Este plazo no está sometido a las limitaciones del derecho 
común (Art. 7 DL 299).

El incumplimiento del Contrato de Leasing por parte de la empresa usuaria genera una 
serie de efectos negativos, dentro de los cuales tenemos; el pago de las sanciones previstas 
en el contrato, como son el pago de tres cánones de arrendamiento, la restitución del bien 
a favor de la empresa de Leasing, el cobro de intereses moratorios, gastos de cobranza 
prejudicial y judicial, honorarios de abogado, entre otros. Cuando el incumplimiento se 
deriva del no pago de los cánones de arrendamiento en los términos pactados, en adición 
a lo ya mencionado se producen reportes negativos a los administradores de bases de 
datos sobre el comportamiento de pagos del locatario y deudores solidarios, además 
de las consecuencia derivadas de los procesos judiciales que se adelanten en contra del 
deudor y deudores solidarios como son el embargo y remate de los bienes de propiedad 
de aquellos. Cuando el incumplimiento se origina en el pago anticipado de los cánones, 
igualmente se genera el cobro de las sanciones previstas por la Compañía vigentes en el 
momento del prepago. Todas estas sanciones y efectos están previstos en el Contrato de 
Leasing respectivo2. El tema del incumplimiento general la resolución del contrato, tema 
analizado anteriormente.

1  Cfr. Seguros, Leasing – Prestación Asegurada y extinción de la obligación del locatario, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en: http://www.
superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2007/2007012751.pd

2  Cfr. Consumidor Financiero, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en: http://www.bancofinandina.com/www2/contenido.php?id=4&idh=36
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6.3 Ejecución de la Opción de Compra

Sobre el tema de la opción de compra se ha hecho un análisis líneas up supra, sin embargo 
en esta parte analizaremos en que momento del contrato se podrá ejercitar esta opción.

En principio y de acuerdo a lo analizado, adoptamos una posición errónea, ya que 
consideramos que la opción de compra solo se podía ejecutar al final del contrato, más 
específicamente, cuando la empresa usuaria cumplía con el pago de la última cuota. Pero 
después de un análisis exhaustivo hemos llegado a la conclusión que la empresa usuaria 
esta facultada para ejercitar la opción de compra en el momento que está considere 
pertinente, ya que el presente artículo en análisis prescribe que la empresa usuaria 
podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento del plazo contractual. En 
la práctica comercial, cuando la empresa usuaria desea ejercitar la opción de compra 
antes de finalizar el contrato, lo que hace, es cancelar todas las cuotas pendientes y valor 
residual, salvo pacto en contrario. La empresa usuaria puede también cancelar el valor 
residual, haciendo uso de la opción de compra y seguir cumpliendo con el pago del canon 
en las fechas establecidas, con lo cual al finalizar el contrato la empresa usuaria pasaría 
a ser propietaria del bien. Según este artículo el ejercicio de la opción no podrá surtir sus 
efectos antes de la fecha pactada contractualmente. No queda muy clara la redacción 
del artículo 7 del DL 299, pero entendemos que los efectos del ejercicio de la opción de 
compra queda sometida al acuerdo bilateral de las partes.

7. Formalidades del Contrato

El contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura pública, la cual 
podrá inscribirse, a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre inscrita 
la arrendataria (Art. 8 DL 299). El artículo en mención ya ha sido abordado anteriormente, 
pero hemos decidido volver a tratarlo en esta parte, con la finalidad de que sea más 
entendible. 

7.1 La Escritura Pública como Formalidad Ad Probationem

El contrato de arrendamiento financiero se celebra mediante escritura pública, la cual 
podrá inscribirse a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre inscrita 
la arrendataria. Es necesario precisar que la exigencia de celebrar un contrato de Leasing 
mediante escritura pública, es una formalidad ad probationem. Leyva Saavedra señala1; “La 
confrontación de ambas normas conduce a señalar que tal exigencia no tiene calidad de una 
formalidad ab solemnitatem, es decir, no ha sido pensada ni planteada como requisito para la 
validez del negocio, toda vez que su inobservancia no viene sancionada con nulidad del mismo”. 
Según esto, la inscripción del contrato de Leasing en los Registros Públicos no tiene efectos 
constitutivos, sino meramente declarativos o efectos de publicidad material frente a terceros.

7.2 Protección de los bienes de Leasing ante la Insolvencia de la Empresa Usuaria

La inscripción en Registros Públicos del arrendamiento financiero genera una garantía 
más para al empresa de Leasing, ya que a través de esta, se van a publicar los bienes que 
la empresa usuaria tiene en Leasing, por lo que ante un proceso concursal por insolvencia 
de la empresa usuaria -lo que generaría un embargo-, los bienes en Leasing no entrarían 
en la masa concursal, por no ser de propiedad de la empresa usuaria. Además los bienes 
dados en Leasing cuentan con la protección que les brinda el artículo 11 del DL N° 299, el 
cual pone de manifiesto la inembargabilidad de bienes objeto del contrato y prohibición 
1  Leyva Saavedra, José. El Contrato de Leasing, Lima, Editorial Griley, 1995, p.240.



139

 

de gravamen. Cuando la empresa usuaria se encuentra en insolvencia puede ir al Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), que ofrece la vía del procedimiento concursal ordinario, el cual se produce 
por propia iniciativa del deudor o por la de sus acreedores, cumpliendo los requisitos de 
Ley, la decisión del destino del deudor le corresponde a la junta de acreedores, ya sea 
la reestructuración patrimonial o la disolución y liquidación, es decir, o los acreedores 
apuestan por la viabilidad de este patrimonio o están convencidos de que ello no es 
posible. Incluso se presentan diversas opciones. Si habiendo decidido la reestructuración, 
en su ejecución hallan trabas y dificultades infranqueables, entonces la administración 
puede citar a la junta para que se pronuncie sobre el inicio de la disolución y liquidación, 
a lo que se denomina cambio en la decisión respecto del destino del deudor, del mismo 
modo, cuando habiendo optado por la disolución y liquidación, el liquidador constate, ya 
en la ejecución de la tarea encomendada, la existencia de factores, nuevos o seguramente 
no previstos al momento de la adopción de la decisión sobre el destino del deudor, debe 
informar de este hecho al presidente de la junta para que, si lo considera necesario lo 
convoque a efectos de que ésta adopte la decisión que estime conveniente, que en este 
caso podría ser un cambio de liquidación por reestructuración patrimonial1. Este proceso 
concursal no afecta a los bienes dados en Leasing, ya que los bienes no son de propiedad 
de la empresa usuaria que se encuentra en proceso concursal. 

7.3. Protección de los bienes de Leasing ante la Insolvencia de la Empresa de Leasing

Es preciso señalar que no sólo la empresa usuaria puede caer en insolvencia, sino también 
la empresa locadora o empresa de Leasing. Ante una inminente insolvencia de la locadora, 
se plantea la siguientes interrogantes; ¿la locadora puede acceder a un procedimiento 
concursal? Y ¿Qué sucede con los bienes dados en leasing a las diferentes empresas 
usuarias, las cuales tienen contrato vigente con la locadora?. La respuesta o solución de la 
primera interrogante la encontramos en la Ley General del Sistema Concursal Ley N° 27809, 
en su artículo 2, referido al ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente; y más 
específicamente en su acápite 2.2 el cual prescribe; No se encuentran comprendidas en la 
Ley, como deudores, las administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas 
que forman parte del sistema financiero o del sistema de seguros, y aquéllas a las cuales 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores  - CONASEV otorga autorización 
de funcionamiento. Asimismo, tampoco se encuentran comprendidas en la Ley los 
patrimonios autónomos, salvo las sociedades conyugales y sucesiones indivisas. Con lo 
cual se entiende que no están comprendidas en la presente Ley las empresas  y entidades 
sujetas a la supervisión de Banca y seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones, 
cabe mencionar que la referida exclusión se justifica por la actividad que realizan dichas 
empresas, la cual por diversas razones merece una atención especial del estado, y es por ello 
que la supervisión de las mismas queda a manos de entidades especializadas. Un problema 
tan delicado como una situación de crisis económica no puede ser ajeno a dicha supervisión2. 
Así mismo el artículo 177 de la Ley de Bancos N° 26702 establece: “no aplicación a las 
empresas de las normas sobre insolvencia y reestructuración patrimonial. Las situaciones 
de insolvencia y, en su caso, de reestructuración patrimonial de las empresas reguladas 
por la presente Ley, se encuentran sujetas exclusivamente a las normas aquí contenidas. La 
responsabilidad que recaiga sobre los directores y gerentes de las empresas de los sistemas 
financiero o de seguros declaradas en disolución y liquidación, estará sujeta a las normas 
contenidas en los artículos 209, 210, 211 y 213 del Código Penal”.

1  Cfr. BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y PALMA NAVEA Jose. Comentarios a La Nueva Ley General Del Sistema Concursa”, Lima, Gaceta 
Jurídica, 2002, p. 46.
2  Cfr. BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y PALMA NAVEA Jose, Comentarios a La Nueva Ley General... Op. Cit., p. 70.
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Respondiendo a la segunda interrogante, debemos decir que los bienes dados en leasing 
no son afectados, por lo tanto las empresas usuarias que mantienen contrato vigente con 
la locadora no se verán afectadas o perjudicadas con la desposesión del bien objeto de 
Leasing. El procedimiento para las empresas de financiamiento, que se encuentren en 
insolvencia es diferente a un procedimiento concursal, ya que como se expreso líneas up 
supra, estas empresas se encuentran fiscalizadas por la SBS, amparados en la Ley  general 
del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de 
banca y seguros, Ley N° 26702. La SBS tiene un rol de vigilancia de estas empresas, la 
cual ante un inminente déficit de capital, interviene ó entran a fiscalizar, con la finalidad 
de proteger a los usuarios de la empresa de financiamiento en insolvencia, ya que su 
objetivo es propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros 
competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional1. 

La Superintendencia someterá a toda empresa de los sistemas financiero o de 
seguros a régimen de vigilancia, según lo establece el artículo 95 de la Ley N° 26702, 
El Superintendente dará por concluido el régimen de vigilancia cuando considere que 
hayan desaparecido las causales que determinaron su sometimiento o cuando la empresa 
haya caído en alguna de las causales de intervención, previstas en los artículos 103º y 
siguientes de la Ley N° 26702. Así mismo es potestad del Superintendente dar igualmente 
por concluido el régimen de vigilancia antes de la finalización del término establecido, 
si llega a formarse convicción de que durante dicho plazo no es posible la superación de 
los problemas detectados. Si la empresa es intervenida debe emitirse resolución por el 
Superintendente, la intervención será puesta en conocimiento previo del Banco Central. 
Después de la intervención el siguiente paso es la disolución y liquidación. 

Las empresas de los sistemas financieros o de seguros se disuelven, con resolución 
fundamentada de la Superintendencia. La SBS determina si la empresa en insolvencia 
puede volver a operar o a reestructurarse de lo contrario está facultada para transferir 
total o parcialmente la cartera de la empresa declarada en disolución a cualquier otra 
empresa, tal como lo dispone el artículo 121 de la Ley N° 26702. La resolución de disolución 
no pone término a la existencia legal de la empresa, la que subsiste hasta que concluya el 
proceso liquidatorio y, como consecuencia de ello, se inscriba la extinción en el Registro 
Público correspondiente. A partir de la publicación de dicha resolución, la empresa deja 
de ser sujeto de crédito, queda inafecta a todo tributo que se devengue en el futuro, y no 
le alcanzan las obligaciones que esta ley impone a las empresas en actividad, incluido el 
pago de las cuotas de sostenimiento a la Superintendencia.

7.4.  Pagos Autorizados para el pago de los cánones

Las partes están facultadas para decidir el tipo de moneda que se le asignara a las 
cuotas periódicas, las que pueden ser fijas y variables. Está es una de las características 
diferenciales con respecto a otras fuentes de financiamiento –prestamos, créditos, etc.- Si 
bien es cierto que la mayoría de las operaciones de Leasing se hacen mediante un contrato 
estándar con cuotas fijas, las sociedades arrendadoras pueden adaptar los flujos de pagos 
en función de las necesidades del arrendatario. 

En España la Ley del Impuesto sobre Sociedades2, en su artículo 115 señala que las 
amortizaciones incluidas en las cuotas de Leasing tienen que ser iguales o crecientes 

1   Cfr. Artículo 2, Ley  general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley N° 
26702
2  ASTORGA SÁNCHEZ, Juan Antonio, “El Leasing… Op. Cit., pp. 39-51.
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anualmente, pero deja abierta la posibilidad de que dentro del mismo ejercicio las 
amortizaciones y, por tanto, las cuotas pueden adaptarse a la generación de flujos del 
arrendatario. Para que sea más entendible citaremos algunos ejemplos dados por Juan 
Antonio Astorga Sánchez1; Un ejemplo sería el de un hotel cuyo negocio fuera estacional 
(por ejemplo, temporada de verano). Las cuotas de arrendamiento financiero podrían ser 
más altas en los meses en los que cobra de los tour operators  y más bajas en los otros. 
Otro ejemplo sería el de los fabricantes de turrón, que concentran sus ventas a finales del 
año y están el resto del ejercicio prácticamente sin actividad. En estos casos, las cuotas 
de Leasing se adaptarían a los meses que tienen mayores ingresos, siempre respetando 
lo que marca la ley, transcurrido estos meses, la cuota tendrá que reajustarse al valor 
establecido anteriormente.

Las penalidades por mora en el pago de las cuotas se hacen siguiendo un procedimiento2 
que exponemos a continuación:

ü	El cliente quedará automáticamente constituido en mora desde el día 
siguiente de la fecha en que debió haber efectuado el pago correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula del contrato, no siendo necesaria 
intimación alguna al cliente para que éste quede constituido en mora. El cliente 
tiene la obligación de comunicar al área de cobranzas el pago efectuado después 
de la fecha establecida.
ü	El interés moratorio y compensatorio se aplica entre 1.30% > 1.27% del valor 

de la cuota periódica por el primer día de mora y en adelante a la tasa de interés 
moratorio que este vigente en el tarifario de la empresa de Leasing correspondiente. 
El tarifario debe de estar publicado en las oficinas de la empresa y en su página 
web. La empresa de Leasing efectuará una capitalización diaria de los intereses 
moratorios hasta el día en que se efectúe el pago. La tasa moratoria podrá ser 
variada por la empresa de Leasing debiendo ser comunicada al cliente con una 
anticipación de 15 días calendario a la fecha en que dicha variación surtirá efecto. 
A los efectos indicados en el presente párrafo, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 51 de la Ley No 27287, las letras aceptadas por el cliente  tendrán 
anotadas la cláusula de interés moratorio correspondiente.
ü	Todo pago del cliente por concepto de cuotas vencidas e insolutas, se 

imputará, en primer término, a los gastos de protesto, cobranza y penalidades, 
en segundo lugar, a los intereses moratorios correspondientes y por último a la 
amortización de la cuota respectiva del arrendamiento financiero.

Debemos recordar que la empresa de Leasing está facultada para resolver el contrato 
si el cliente se retrasa en el pago puntual de 2 o más cuotas consecutivas o alternadas 
o en retraso de cualquier otra obligación. 

Es necesario aclarar que la figura de la recisión no opera por incumplimiento 
contractual de una de las partes. La recisión esta contemplada en el artículo 1370 
del Código Civil el cual acota lo siguiente; la recisión deja sin efecto un contrato por 
causas existente al momento de celebrarlo. Para Torres Vásquez3; “la recisión es el acto 
por el cual, mediante sentencia judicial, se deja sin efecto un contrato válido por causal 
existente al momento de su celebración. En términos generales es definida como el remedio 

1  Ibídem, pp. 39-51.
2  Procedimiento para Casos de Incumplimiento de Pagos, Leasing Total, [ubicado el 18.VI.2011], obtenido en:
http://www.leasingtotal.com.pe/pdf/Procedimiento_Casos_Incumplimiento_Pagos.pdf
3  TORRES VÁSQUEZ, Anibal. “Recisión y Resolución del Contrato”, [ubicado el 11.VIII.2011], obtenido en: http://www.etorresvasquez.com.pe/
pdf/RESCISION-Y-RESOLUCION.pdf
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que la Ley prevé para tutelar la libertad contractual cuando se está en presencia de una 
situación de aprovechamiento de una de las partes contratantes que determina que la otra 
asuma obligaciones en condiciones inicuas. El término debe ser resolución y no recisión. 
El hecho de que se mencione la recisión por incumplimiento contractual de una de 
las partes en este DL N° 299, es por que esta figura jurídica –la recisión- no estaba 
entendida del todo bien, ya que si nos remitimos a la fecha de publicación del presente 
decreto (29/07/84), nos podemos dar cuenta que es anterior al Código Civil Vigente 
(Promulgado 24.07.84, Publicado 25.07.84, Vigencia 14.11.84). Ante la evidente 
desactualización del presente decreto, consideramos su derogatorio por uno más 
acorde al Código Civil y a la práctica comercial. El tema de la resolución fue analizado 
anteriormente. Revisar el tema de la terminación anticipada del contrato de Leasing.

8.  MERITO EJECUTIVO DEL CONTRATO

La ley le otorga al Leasing la calidad de mérito ejecutivo. Hinostroza1 al referirse a título 
ejecutivo cita al autor Espinosa Fuentes el cual entiende; “…que es aquel documento que da cuenta 
de un derecho indubitable, al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento 
forzado de la obligación en él contenida. La Ley confiere mérito ejecutivo a determinados títulos, en 
atención al carácter de autenticidad que ello reviste…”.  Becerra Bautista citado por Hinostroza2,  
expresa; “formalmente sólo son títulos ejecutivos los que la ley reconoce en forma expresa; 
sustancialmente deben contener un acto jurídico del que derive un derecho y, consecuentemente, 
una obligación cierta, líquida y exigible (es decir no sujeta a plazo o a condición)”.

9. Inembargabilidad de bienes objeto del contrato y prohibición de gravamen

Los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de embargo, afectación ni 
gravamen por mandato administrativo o judicial en contra del arrendatario.

El Juez deberá dejar sin efecto cualquier medida precautoria que se hubiese trabado 
sobre estos bienes por el sólo mérito de la presentación del testimonio de la escritura 
pública de arrendamiento financiero. No se admitirá recurso alguno en tanto no se libere 
el bien y éste sea entregado a la locadora (Art. 11 DL 299).

El presente artículo establece una protección especial sobre los bienes dados en Leasing 
que favorecen tanto a la locadora como a la empresa usuaria. La locadora mantendrá la 
propiedad de los bienes dados en Leasing sin la preocupación de que estos puedan ser 
afectados por embargo o gravamen. Así mismo la empresa usuaria podrá contar con la libre 
posesión de los bienes sin que está sea interrumpida por afectación, embargo, o gravamen. 
La ley le da una protección especial a los bienes dados en Leasing, a lo cual dispone que el 
juez deberá dejar sin efecto cualquier medida precautoria que se hubiese trabado sobre 
estos bienes con la sola presentación de la escritura pública de arrendamiento financiero. 

Marlene Taipe3 expresa; “Los Arrendatarios no podrán transferir ni transmitir los bienes 
amparados al contrato de arrendamiento financiero, ni perfeccionar garantías reales sobre ellos 
por obligaciones contraídas, ni incluirlos dentro de la masa de bienes en eventos de insolvencia, 
quiebra, disolución, liquidación o proceso de reorganización de obligaciones. El Arrendador 
podrá obtener la indemnización de los perjuicios que le causen dichos actos o acciones de 
terceros, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”. 

1  HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Procesos de Ejecución, Lima, Jurista Editores, 2004, p. 53
2  Ibídem p. 53
3  TAIPE, Marlene. “El Arrendamiento Financiero o Leasing”, [ubicado el 3.VIII.2011], obtenido en: http://www.gestiopolis.com/recursos2/docu-
mentos/fulldocs/fin/leasmarlene.htm
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10. Terminación del Leasing

Al término del contrato, el Leasing ofrece una gama de posibilidades en beneficio de la 
empresa usuaria, las cuales están inmersas dentro de lo que se les denomina; terminación 
normal y terminación anticipada, la primera se ejecuta una vez finalizado el contrato, salvo 
pacto en contrario y la terminación anticipada, opera cuando las partes no llegan a respetar 
el contrato. Leyva nos dice; “al igual que cualquier contrato, el Leasing finaliza normalmente 
una vez cumplido el plazo contractual, es decir, a los 24, 36, 48 o más meses, según lo hayan 
establecido las partes contratantes. Sin embargo a parte de ésta, existen algunas situaciones 
que determinan la terminación anticipada del vínculo jurídico entre la empresa de Leasing y la 
usuaria”1. 

10.1 Terminación Normal

10.1.1  Opción de Compra
El tema de la opción de compra fue analizado líneas ut supra. Revisar Capítulo II, obligaciones 
de la empresa de Leasing, letra d), la cual hace referencia a la opción de compra.

10.1.2  Devolución del Bien 
Considerada por la doctrina como una alternativa, de la terminación normal 

del contrato. Una vez concluido el contrato, si la empresa usuaria opta por esta 
alternativa, lógicamente tendrá que hacer efecita la devolución del bien, según lo 
acordado en el contrato. Siempre en los contratos de Leasing, en caso de devolución 
del bien, se pacta el lugar, fecha y hora de entrega, entre otros. 

La doctrina manifiesta que una vez que la empresa usuaria entrega el bien, tiene 
que esperar a que la empresa de Leasing lo venda al mejor postor. El producto o precio 
obtenido de esa venta se compara con el valor residual fijado en el propio contrato y la 
diferencia será a favor o a cargo de la empresa usuaria; es decir, si el precio de venta es 
mayor que el valor residual, el excedente es reembolsado a la usuaria; en cambio, si es 
menor, la usuaria está en la obligación de hacer efectiva la diferencia2. 

Podemos aludir que no siempre se espera la venta del bien, esto dependerá de cada 
contrato en particular, ya que no todos los contratos de Leasing son idénticos, sino que, 
más bien, se adecuan a las necesidades de cada empresa, por ejemplo, en el caso de las 
compañías mineras3, que se les entrega camionetas para que sean explotadas durante 
cierto tiempo, por lo general 2años, y que pasado ese tiempo, estas empresas optan por 
devolver el bien (las camionetas), ya que consideran que el bien ya no se encuentra en 
optimas condiciones, o en las condiciones que ellos requieren, pero que sin embargo se 
encuentran en condiciones para un uso distinto. Entonces estas empresas no necesitan la 
propiedad del bien, por lo que optan por la devolución del bien, y no van a esperar a que 
el bien sea vendido para saber si tienen que reembolsar a la empresa de Leasing, o si, por 
el contrario tienen derecho a un reembolso económico en beneficio propio. Lo que hacen 
estas empresas es acordar con la empresa de Leasing, que se pacte un contrato de Leasing 
de acuerdo a sus necesidades, que beneficie a las dos partes. La empresa de Leasing se 

1  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 195.
2  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 197.
3  De acuerdo a los especialistas, el gran motor de la industria de arrendamiento financiero proviene de la demanda de la minería, tanto de las 
empresas de este sector como de aquellas que les prestan servicios. El sector textil también tiene una gran presencia. La Agroindustria igualmente, ha sido 
otro sector importante. El desarrollo de la logística e infraestructura para las exportaciones también está generando oportunidades para la expansión del 
arrendamiento financiero. Véase La Mejor Alternativa, “El Leasing se expande junto con los proyectos de inversión en activos empresariales”. BUSINESS, 
Año XII Nº 135, Abril 2006, p. 27.
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encarga de formular un contrato, en el que se tienen en cuenta todas las alternativas 
conllevadas a una terminación normal y donde esta tendrá que analizar con sus expertos 
el beneficio que puede obtener de este contrato de Leasing. 

 
Creemos conveniente volver a citar lo que se hace en Italia, en la praxis italiana se incluye 

una cláusula de re adquisición, que obliga a la proveedora a readquirir los bienes objeto de 
Leasing por un valor predeterminado, cuando la usuaria incumpla con sus pagos o cuando 
no ejercite la opción de compra. Esta cláusula permite a la empresa de Leasing mantenerse 
indemne ante tales riesgos. La intención de la empresa de Leasing no es recobrar el bien, sino 
preocuparse por el valor residual pactado. Es más se dice que a la empresa de Leasing no le 
interesa una eventual ganancia del valor residual, pues su objeto social o negocio no es la 
compraventa de bienes, sino el financiamiento del uso y, eventual, adquisición de los bienes 
por las empresas. Lo señalado es simple teoría, ya que la práctica nacional nos enseña otra 
cosa1. La práctica nacional nos enseña que el contrato de Leasing tiene que necesariamente 
adecuarse a las necesidades de cada empresa, como lo advertimos en el ejemplo dado 
anteriormente, y va a depender que, después de todos los estudios que haya realizado la 
empresa de Leasing,  ver si obtendrán un beneficio, de lo contrario seria ilógico que contraten 
un leasing, que vaya a perjudicarlos, lo mismo sucede con las futuras empresas usuarias, que 
se encargan de hacerles ver las necesidades de la empresa a la locadora, la cual formulara un 
contrato previo análisis, que tenga por finalidad el benéfico común de las partes.  

10.1.3 Prórroga del Contrato

La prórroga del contrato deviene en acuerdos de un nuevo plazo y nuevas condiciones, 
por lo que hemos considerado que la prórroga del contrato no es más que un nuevo 
contrato, ya que serán nuevas condiciones, nuevas clausulas, por que el bien ya no se 
encuentra en optimas condiciones. Por lo que no seria una opción que beneficie a la 
empresa usuaria. Leyva2 acota; “a efectos de determinar si la llamada opción de prórroga 
constituye o no una opción, deberá establecerse en primer lugar, si las estipulaciones 
contenidas en el contrato reúnen los caracteres de una oferta, y en segundo lugar, si la 
aceptación de ellas implica la celebración de un nuevo contrato. De conformidad a la primera 
exigencia, se debe excluir a la calificación de opción todos aquellos contratos que dejan 
librados las nuevas condiciones del contrato al posterior acuerdo de las partes, pues en éstos 
existe una declaración de voluntad incompleta de parte de la empresa de Leasing, y como tal 
no puede considerarse o calificarse como una oferta”. Leyva3 cita a Martín Oviedo, quien 
expresa; “no se trata exactamente de continuar el contrato (prórroga), puesto que el plazo 
de expiración tiene carácter esencial y la continuación significa la modificación de algunas 
cláusulas del contrato primitivo (cantidades a pagar por el usuario y plazo de terminación, 
básicamente). Estamos por ello, o bien ante una novación4 modificativa de índole objetiva, o 
bien ante la conclusión de un nuevo contrato de Leasing entre las mismas partes y respecto de 
los mismos objetos que el anterior”. Nosotros consideramos que no constituye una opción, 
por que si la empresa usuaria ha venido cumpliendo con los cánones hasta finalizado el 
contrato, interpretando así, que su nivel económico es estable, pues le resultaría mejor, 
que el bien sea sustituido por uno nuevo, en optimas condiciones, a uno que ya ha sido 
explotado y que por consiguiente puede tener fallas futuras y por lo tanto generar gastos 
de mantenimiento y reparación para la empresa. Ahora, puede que la empresa usuaria 

1  Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 198
2  Ibidem, p. 198.
3  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 199.
4  La novación es la extinción de una obligación existente por virtud de la constitución de una nueva obligación que viene a ocupar el lugar de la 
primitiva. Es objetiva, cuando se sustituye la primitiva por una nueva con prestación distinta o título diferente, pero el acreedor y el deudor son los mismos 
(art. 1278 Código Civil Peruano), es subjetiva, en cambio, cuando se sustituye al acreedor o al deudor (arts. 1280 y 1281 Código Civil Peruano).
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no este en condiciones de contratar un nuevo contrato de Leasing, sobre un bien nuevo 
(puede que el bien se encuentre sobrevalorado) y que sin embargo necesite el bien, 
pues más beneficioso le resultaría ejecutar la opción de compra. En la práctica nacional 
el valor residual es una cantidad accesible, que generalmente todas las empresas se 
encuentran en condiciones de asumirlas. Leyva lo interpreta así; “Antes de hablar de 
continuación o prórroga del contrato, es mejor hacer mención de la celebración de un nuevo 
negocio, en el cual el canon será más reducido por tener el bien sólo el valor residual que se 
había establecido para la opción de compra en el contrato, que es el único valor patrimonial no 
recuperado por la empresa de Leasing”1. El autor estima que de ejecutarse la prórroga del 
contrato, el monto deducible de los cánones sería obtenido del valor residual del bien. 
Creemos que esta interpretación dependerá de la voluntad de las partes, teniendo en 
cuenta que la propiedad del bien, le sigue perteneciendo a la empresa de Leasing, y por 
tener tal calidad, puede disponer del bien, y esta disposición siempre estará encaminada 
a obtener beneficios económicos. En conclusión estimamos que la prórroga del contrato 
no es una opción beneficiosa para la empresa usuaria, al menos no, en nuestro país. 

10.1.4 Sustitución del Bien

La sustitución del bien es otra de las alternativas que demuestran que el Leasing 
debe adecuarse a las necesidades que presenta la empresa. Es un contrato a la 
medida, es decir, es un contrato flexible y adaptable a las necesidades financieras de 
las empresas del sector productivo2. 

Esta alternativa que tiene la empresa usuaria se puede aplicar no solo al momento de 
finalizar el contrato, sino que las partes pueden pactar, que se de en cualquier momento 
durante la ejecución del contrato. La empresa usuaria puede hacer uso de esta alternativa 
adicional a las enunciadas anteriormente en beneficio de la empresa usuaria. El objetivo es 
la sustitución del bien por otro más moderno antes de la expiración del plazo contractual.

Nosotros advertíamos anteriormente, en el tema de la prórroga que esa alternativa 
no presentaba un beneficio para la empresa usuaria y explicábamos el porque, en 
contraposición a la sustitución del bien, que se encuentra enmarcada dentro de la 
cláusula de adecuación al progreso3,  está cláusula permite ver al Leasing como un eficiente 
instrumento financiero, enmarcando dentro de ella a la sustitución del bien, la cual tiene 
por finalidad enfrentar la obsolescencia prematura de los bienes dados en el leasing. 
Leyva4 manifiesta que, “para hacer efectiva esta cláusula se requiere una mayor participación 
de la empresa proveedora del bien en la operación del leasing, indudablemente. Así lo han 
entendido las empresas italianas, por ejemplo, que incluyen una cláusula en el contrato de 
compraventa, en la cual se obliga la proveedora, si lo solicita la usuaria, a cambiar el bien, por 
otro más moderno, previo pago, indudablemente, de los mayores costos del nuevo bien”.  

Hay que precisar que la sustitución del bien generaría un desembolso económico 
adicional por parte de la empresa usuaria, como lo menciona el autor citado 
anteriormente. Leyva5 señala que; “se ha llegado ha decir que la cláusula de adecuación 
al progreso encarecería las operaciones de Leasing. Pensamos que tienen razón, en parte; 

1  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 199.
2  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 200
3  Llamada también cláusula de posible sustitución ó cláusula de obsolescencia, por parte de la doctrina, véase Gutiérrez Viguera, Manuel, El 
Leasing como Institución Financiera… Op. Cit., p. 83.
4  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 200.

5  LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 200
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no obstante, ésta tiende a ceder ante las razones económicas que lleva a la usuaria a 
reemplazar el bien. Debemos tener muy presente que el éxito de una empresa, hoy en día, 
está en ser eficiente para competir en el mercado, sea este nacional o internacional; y si 
para alcanzar o mantener este estatus  tiene que desprenderse de unos bienes y adquirir 
otros, que por modernos son más caros, la decisión encuentra justificación en si misma”. 
En la practica nacional, la sustitución del bien va a depender del nivel de solidez 
económica por el cual atraviese la empresa, y de que tan necesaria sea la sustitución 
del bien para el crecimiento de la empresa, en todo caso es la empresa la que se 
encargará de evaluar si la sustitución es una alternativa valida para sus necesidades.

10.2 Terminación Anticipada

10.2.1 Resolución del contrato por incumplimiento

El incumplimiento de una de las partes contractuales genera que se pueda 
solicitar la resolución del contrato de Leasing. 

Lo que mayormente sucede es que la empresa usuaria se descuide de sus 
obligaciones y su comportamiento deviene en que la empresa de leasing resuelva el 
contrato. La empresa de Leasing tiene menos responsabilidad en comparación con 
la empresa usuaria, ya que ésta asume un riesgo menor debido a que se mantiene 
como la propietaria del bien. Este menor riesgo se traduce a su vez, en menores tasas 
de interés para las empresas que optan por un contrato de arrendamiento financiero.

El Artículo 9 de la Ley de Arrendamiento Financiero prescribe; la empresa de leasing 
puede solicitar la resolución del contrato por falta de pago de dos o más cuotas consecutivas 
o el atraso del pago en más de dos meses. Cuando en el contrato no se haya pactado la 
resolución automática y sin necesidad de declaración judicial previa, la empresa de Leasing 
puede demandar por la vía de ejecución la resolución del contrato, en concordancia con lo 
dispuesto en la Sección Quinta (Procesos Contenciosos), Título V (Procesos de Ejecución), 
Capítulo II (proceso Ejecutivo), artículo 693, Títulos Ejecutivos, del Código Procesal civil en 
cuanto le sea aplicable, sin perjuicio de accionar por la misma vía y de acuerdo al trámite 
correspondiente, por el pago de las cuotas vencidas, sus intereses, costos, gastos y demás 
obligaciones derivadas del contrato. Art. 27 del Reglamento. El artículo en mención 
demuestra la fluidez y eficacia del contrato de Leasing, ya que la empresa de Leasing, 
está facultada para solicitar, cuando crea conveniente o cuando vea perjudicado sus 
intereses, la resolución del contrato. La ley le otorga la vía de ejecución para que la 
empresa de Leasing pueda recuperar el bien lo más pronto posible.

El artículo 12 de la ley de Arrendamiento Financiero, establece un procedimiento 
especial, el cual permite solicitar la inmediata restitución de los bienes. Al sólo 
pedido de la empresa de Leasing, con indicación de la causal de resolución, junto con 
la escritura pública del contrato de Leasing, el Juez especializado de turno requerirá 
a la usuaria la entrega del bien al segundo día de notificado, decretando en caso 
extremo el apremio de detención del responsable o disponer la extracción del bien 
del lugar en que se encuentre, sin admitir recurso alguno. La empresa usuaria que 
se considere afectada con la medida, puede cuestionar en la vía correspondiente 
y exigir la indemnización de daños y perjuicios1. Este artículo en mención pone 

1  Este procedimiento especial, en nuestra opinión, no ha sido afectado por la Primera Disposición Derogatoria del Código Procesal Civil, que 
suprimen los privilegios de procedimientos especiales referidos al pago de obligaciones o para la ejecución judicial de garantías. En el caso de la resolución 
de un contrato de Leasing lo que se pretende no es el pago de la obligación contenida en él, ni la ejecución de la garantía, sino simplemente la devolución 
del bien por causal de resolución del contrato. Cfr. LEYVA SAAVEDRA, José. Contratos de financiamiento... Op. Cit., p. 201.
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de manifiesto la inmediata restitución de los bienes en caso de incumplimiento, 
otorgando garantía, seguridad y confianza a las empresas de Leasing. 

Si la empresa usuaria no cumple con su obligación, se puede recuperar el 
bien arrendado, que es propiedad de la locadora, y colocarlo en el mercado 
secundario1. Si el mercado secundario es liquido, la recuperación es inmediata. 
A diferencia de otros tipos de préstamo, donde se procede mediante la 
ejecución de garantías, el cual es proceso, con un tiempo más extenso2. 

La resolución no sólo opera por la negligencia o responsabilidad de la empresa 
usuaria, como mencionamos líneas ut supra, sino que también opera por 
responsabilidad de la empresa de Leasing. Las causas más comunes son; falta de 
entrega del bien y el resquebrajamiento del goce pacifico del bien. La Dra., María de 
la Sierra Flores Doña3 al interpretar el artículo 12 del tratado UNIDROIT, expresa; En 
los supuestos de incumplimiento de la entrega, el legislador internacional reconoce 
a la empresa usuaria el derecho a rechazar el equipo y/o resolver el contrato. El 
ejercicio de las acciones reconocidas a la empresa usuaria se subordina a que la 
sociedad de Leasing no haya subsanado la causa del incumplimiento. Finalmente, 
si el contrato se resuelve a petición de la empresa usuaria, ésta podrá recuperar 
las sumas pagadas, bien en concepto de adelanto o de arrendamientos y previa 
deducción de una suma razonable, correspondiente al beneficio que le haya podido 
reportar el equipo. Similares requisitos y condicionamientos  se determina para el 
incumplimiento de la obligación de garantizar el goce pacifico a la empresa usuaria. 

10.2.2 Resolución expresa del contrato

La resolución expresa del contrato opera cuando las partes estipulan ciertas 
cláusulas de exoneración de responsabilidad, las cuales les permite resolver el 
contrato de pleno derecho.. 

10.2.3 Clausulas de exoneración a favor de la Empresa de Leasing

Las empresas de Leasing nacionales e internacionales, algunas veces por 
recomendación de sus asociaciones y de sus asesores, acostumbran incluir 
dentro de las cláusulas generales del contenido contractual, una cláusula 
resolutoria expresa que contiene un conjunto de supuestos de incumplimiento 
de la usuaria, más no de la empresa concedente del bien.  

1  El Mercado Secundario es un segmento del mercado de valores, donde se transan operaciones de valores ya emitidos en primera colocación. 
Se caracteriza por ser un mercado que otorga liquidez, a través de las sucesivas transferencias de los títulos, para lo cual concurren los ofertantes y 
demandantes de dichos valores que están en circulación y cuyo precio se forma mediante el juego de la oferta y la demanda. A diferencia del Mercado 
Primario el cual es un segmento del mercado de valores, donde se negocian las primeras emisiones ofertadas a su valor nominal o con el descuento por 
las empresas, con el objetivo de obtener financiamiento para la ejecución de sus proyectos. CONASEV [ubicado el 10.VI.2011], obtenido en: http://www.
conasev.gob.pe/SOE/SOE_terminologia_menu.asp?p_seccion=IV
2  Cfr. La Mejor Alternativa, “El Leasing se expande junto con los proyectos de inversión en activos empresariales”. BUSINESS, Año XII Nº 135, 
Abril 2006, pág., 27
3  DE LA SIERRA FLORES, María. “El Leasing Financiero Internacional en el Tratado UNIDROIT”, [ubicado el 10.VI.2011], obtenido en http://
eprints.ucm.es/1533/1/PA_LHDuque.pdf
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