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PRESENTACION:  
 

 

n este nuevo número, nos honra el privilegio de contar entre 

nuestros colaboradores, a brillantes juristas entre los que se 

cuentan magistrados, fiscales y abogados, todos con una 

sobresaliente trayectoria  y que a través de su valioso aporte, nos prodigan una 

diversidad de temas de gran actualidad y connotación jurídica.  

De esta manera, se toca una diversidad de materias especialmente del 

campo penal y civil con temas que van desde aspectos procesales muy 

importantes de de gran actualidad. 

De esta forma, en nuestra revista se presenta a nuestros lectores con la 

siempre modesta intención de alcanzar una contribución al desarrollo del 

Derecho y a la búsqueda de nuevas alternativas de solución a la diversidad de 

problemas que, día a día, se van dando en el campo jurídico y que gracias al 

aporte de nuestros articulistas, son tratados y analizados de forma muy 

profunda y profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

l Art. 391 del Código Penal 

prescribe el Rehusamiento a 

entrega de bienes 

depositados o puestos en custodia, 

bajo el texto siguiente. “El funcionario 

o servidor público que, requerido con 

las formalidades de ley por la 

autoridad competente, rehúsa 

entregar dinero, cosas o efectos 

depositados o puestos bajo su custodia 

o administración, será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de 

dos años”. 

Es preciso señalar que el verbo rector 

más apropiado debió haber sido el de 

“negar”, pues el término rehusar está 

referido al concepto de “rechazar o no 

aceptar una cosa”1 por lo que 

aplicado a la conducta ilícita en 

cuestión, resulta inapropiado. En 

cambio el término “negar” implica 

                                                             
1 DICCIONARIO LAUROSSE, Versión digitalizada, 
Madrid 2004. 
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una acción cuyo radio es mucho más 

concreta y acorde con la conducta 

descrita por el tipo en comento, Al 

parecer, el Art. bajo análisis es copia 

del Art. 264, segundo párrafo del 

Código Penal argentino que precisa: 

“En la misma pena incurrirá el 

funcionario público que, requerido por 

la autoridad competente rehusare a 

entregar una cantidad o efecto 

depositado o puesto bajo su custodia o 

administración".   

2. EL PRESUPUESTO DE LA 

DESOBEDIENCIA 

El Derecho positivo no ha regulado 

siempre en igual forma el ilícito 

constitutivo de la desobediencia, base 

del comportamiento del sujeto activo 

en el artículo comentado. Dentro del 

Derecho penal algunas veces se lo ha 

considerado como una especie de 

desacato al consignar éste que son 

autores de tal delito aquellos que 

resisten o desobedecen abiertamente 

a la autoridad. 

El precepto legal engloba, desde el 

punto de vista de la pena, la situación 

del funcionario que desobedece la 

acción del superior. 

La desobediencia es ajena a los 

expedientes coercitivos y, por tanto, 

es un delito de menor gravedad 

objetiva. Considerando el grado de 

subordinación que posee el 

funcionario público con respecto a la 

Administración Pública y su 

estructura organizativa, se entiende 

que tal acto importa una conducta de 

desacato respecto al mandato del 

superior o autoridad competente, tal 

como precisa el artículo comentado. 

El mandato que el funcionario 

desobedece se funda en la existencia 

de un acto, de imperio emanado de la 

autoridad con competencia para 

dictarlo y que reúne las condiciones 

necesarias para presumirlo legítimo2. 

El elemento subjetivo está dado por la 

acción de no cumplir la orden del 

funcionario superior y competente 

respecto a la entrega de dinero, cosas 

o efectos depositados o puestos bajo 

la custodia o administración del 

funcionario.  

Considerando primeramente que 

custodia es una clase especial de 

diligencia que consiste en el cuidado 

                                                             
2  LÓPEZ BENITEZ, M.: Naturaleza y presupuestos 
constitucionales de las relaciones especiales de 
sujeción. Editorial Civitas, Madrid 1994, Pág. 113. 
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necesario para conservar la cosa 

ajena y en vigilarla para que no se 

perdiese, fuese robada, hurtada o 

usucapida por terceros y que la 

administración conlleva la realización 

de actos orientados al manejo de 

bienes e intereses que le son 

encomendados para tal gestión, el 

acto de desobediencia en la entrega 

de dichos bienes implica no sólo el 

acto de desobedecer en sí, sino 

también el de retener cosas que no le 

son propias en abierta contradicción 

al mandato que le exige lo contrario3. 

Pero ese acto debe ser de imperio, 

encuadrado en las funciones y 

facultades que le competen al que 

ejerce la autoridad; debe haber sido 

directo, es decir, que el sujeto activo 

debe estar subordinado 

jerárquicamente a él y ser 

competente para tal disposición, por 

lo que no se trata de cualquier 

funcionario superior, sino que tiene 

que reunir la categoría de 

competencia para el caso, además, de 

que su acto emanado tiene que estar 

en comunión con las formalidades de 

ley. La orden emanada del 

                                                             
3  FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: De la arbitrariedad 
de la Administración. Editorial Trotta, Madrid 1994, 
pág. 92 

funcionario desobedecido, no es 

cualquier orden de tipo general. Sería 

contrario a los más elementales 

principios, que la desobediencia a 

cualquier orden fuera constitutiva de 

delito4.  

Con respecto a situaciones similares 

que regule el derecho administrativo, 

dice Grispigni, citado por Muñoz 

Conde5, que si una misma materia es 

reglada por dos leyes o disposiciones 

de ley, la ley o la disposición especial 

deroga a la ley o disposición general. 

Es claro que tratándose de una 

contravención y de un delito, podría 

ser discutible la aplicación de 

principios generales, válidos para la 

debida interpretación de específicos 

complejos, hechos de la vida real en el 

tipo de la ley, mas no hay que olvidar 

que la desobediencia, por su menor 

entidad y gravedad’ objetiva, se 

acerca mucho a las disposiciones 

contravencionales. 

La orden, por otra parte, debe ser 

dada por el funcionario, lo que 

                                                             
4 SEBASTIAN MARTIN-RETORTILLO BAQUER, 
"Derecho administrativo económico I", Editorial La 
Ley, reimpresión de 1991, cap. IV, Buenos Aires, 
págs. 232 y ss 
5 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal Parte Especial, 
Editorial Tiran lo Blanch, Valencia 1999, Pág.389. 
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demuestra que la presunta 

desobediencia a normas prohibitivas 

de carácter general, no son 

subsunubles en la figura del artículo 

391. El funcionario debe actuar en 

ejercicio legítimo de sus funciones y 

producir un acto de imperio, de 

manera que el desobediente, 

notificado personalmente del acto así 

expedido, sin otra sanción especial, 

tenga conciencia que la falta de 

cumplimiento o acatamiento no es 

sino una violación de la orden 

coercitiva que se le ha hecho conocer. 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Este artículo no tiene precedente en 

el Código Penal de 1924 ni en el de 

1862. En el derecho latinoamericano, 

como bien lo sostiene Núñez6, 

proviene del artículo 311, § 2 del 

proyecto de 1891 del Código Penal 

argentino, que lo había tomado del 

artículo 271 del Código de 1886 del 

mismo país. Es concordante con los 

artículos 410 del Código español de 

1870, y 237 del Código chileno de 

1874. 

                                                             
6 NUÑEZ, Tratado de Derecho Penal Parte Especial, 
Tomo VII, pág. 126. 

4. EL BIEN JURÍDICO 

Se trata, como ha dicho Soler7, de una 

desobediencia, y con más precisión, 

de una desobediencia específica, ya 

que se trata de una orden dirigida a 

un funcionario que ejerce funciones 

determinadas respecto del objeto del 

delito. Sin embargo, la desobediencia 

no le quita el carácter de 

malversación, ya que se entorpece el 

normal ejercicio de la administración 

pública. 

5. TIPICIDAD 

1. Tipo objetivo 

La acción consiste en rehusarse a 

entregar una cantidad o efecto puesto 

bajo la custodia o administración del 

autor, previo requerimiento de 

autoridad competente. 

Rehusa el que se niega explícita o 

implícitamente a la entrega, una vez 

que ésta le ha sido ordenada. El hecho 

no consiste pura y simplemente en no 

entregar los objetos en cuestión; hay 

un no querer, un desobedecer el 

                                                             
7 Citado por DONNA, Edgardo, Tratado de Derecho 
Penal, parte Especial, Tomo III, Editorial Rubinzal 
Culzoni, Buenos Aires 2001, Pág. 365. 
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requerimiento efectuado por la 

autoridad competente para ello. 

Ya se ha tratado la característica que 

reúnen los tipos omisivos propios. La 

norma que subyace bajo este tipo 

penal no constituye una prohibición 

(norma prohibitiva) sino un mandato. 

Se le ordena al funcionario la entrega 

de los efectos depositados bajo su 

custodia o administración por el 

requerimiento de la autoridad 

competente.  Para que se dé el tipo 

penal es necesario el requerimiento 

de una autoridad a efectos de que el 

objeto sea entregado a quien 

requiere, a otro funcionario o a un 

tercero extraño a la administración 

pública.  Esto implica que quien 

requiere debe ser competente para 

hacerlo, y que debe tratarse de una 

entrega, cualquier otra acción queda 

fuera del tipo penal en cuestión. 

Cantidad o efecto 

La ley habla de cantidad o efecto. Por 

lo tanto se trata, en el primer caso, de 

bienes que son determinados por 

cantidad. En palabras de Creus8, no a 

                                                             
8 CREUS, Carlos, manual de Derecho penal, parte 
Especial, Tomo II, Editorial Ediar, Buenos Aires 
2002, Pág. 377. 

los determinables por unidad. Afirma 

el autor: 

Pero en lo que atañe al primero la ley 

no se refiere a caudales, sino a 

cantidad, con lo cual no cualquier 

especie de bien queda comprendida, 

sino aquella en que los bienes son 

determinables por cantidad, no a los 

determinables por unidad, aunque la 

suma de los mismos constituya una 

universalidad; negarse a entregar una 

cantidad de dinero o una cantidad de 

cereal -que sólo se conciben 

valorados en medidas, constituirá 

este delito, pero no la negativa a 

entregar un bien determinado (como 

un automóvil) o un conjunto de 

bienes determinados (como un hato 

de animales). Se nos ocurre, sin 

embargo, que parece exagerado 

reducir la expresión «cantidad» al 

significado de «cantidad de dinero»”. 

2. Tipo subjetivo 

El autor debe conocer la situación de 

los bienes, el requerimiento que se le 

formula, la obligación de entregar, y 

negarse a hacerlo. Todo esto lleva a 

que se acepte el dolo directo. Por lo 

tanto se puede dar el error de tipo en 

el caso del desconocimiento concreto 

 
DELITO DE REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE BIENES A LA AUTORIDAD 

 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

14 

 

                                         

 

 

de alguno de los elementos de tipo 

objetivo. 

6. ANTIJURIDICIDAD 

Es posible que la acción de no 

entregar se encuentre justificada. 

Atribuibilidad 

En cuanto a la culpabilidad stricto 

sensu, es posible el error de 

prohibición, tanto si el sujeto cree que 

no está obligado a entregar, como 

otra circunstancia que haga a la 

norma en sí. 

7. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA 

El delito se consuma ante la omisión 

de restituir previo requerimiento, y 

no admite por su propia estructura la 

tentativa. La sustracción previa, por 

parte del funcionario, de los bienes, 

traslada al tipo penal del peculado.  

8. CONCLUSIONES 

El tipo del artículo 391 no castiga al 

autor de peculado que, requerido, 

rehúse entregar una cantidad o efecto 

depositado o puesto bajo su custodia 

o administración; una cosa es la 

simple resistencia y otra la 

resistencia simulada para ocultar la 

apropiación o disposición. Si el 

funcionario ya sustrajo, su delito 

quedó perfecto, sin que pueda 

entenderse por la presencia de esta 

disposición que si en todo caso 

entrega lo que se apropió, no se exige 

la pena de prisión y sólo, por esa 

actitud, la ley lo premia con la de 

inhabilitación. Se trata de dos 

infracciones distintas que sólo 

guardan entre sí nada más que el 

parentesco común de ser modos que 

integran un mismo título, aunque 

ésta, la que tratamos, guarde también 

relación con una forma de 

«resistencia»”.    

No se trata de delitos de resultado 

sino que es necesaria una actividad 

actuante. Es que el legislador al 

contemplar el emprendimiento del 

hecho lo circunscribe a su 

consumación. Esto sin perjuicio de 

considerarse que en los delitos de 

mera actividad o de peligro abstracto 

la tentativa resultará posible, más allá 

de las dificultades que se presenten, 

depende de si la acción es escindible y 

reclama un cierto espacio de tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

a sido sintomático en 

nuestro historial penal, las 

evasiones de reos, 

ayudados o facilitados en su 

accionar de fuga, por agentes, tanto 

públicos como particulares. Ante 

estos hechos reiterativos, nuestro 

Legislador Penal decidió mantener 

la línea que al respecto se mantenía 

ya en nuestra legislación desde el 

viejo Código de 1863, replicado en 

el de 1924 y vuelto a incorporar en 

el de 1991. 

Se trata de una figura clásica, dentro 

de los tipos penales, que posee un 

grado de connotación mayor cuando 

dicho favorecimiento a 

facilitamiento a la evasión, se da 

sobre sujetos delincuenciales 

altamente peligrosos, por lo que la 

responsabilidad penal del agente o 

agentes comprometidos en el hecho 

es muy grave. Pero para mayor 

ahondamiento en el tema, 

principiemos con el análisis del 

texto del Art. 414 
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Artículo 414.- Favorecimiento a la 

fuga El que, por violencia, amenaza 

o astucia, hace evadir a un preso, 

detenido o interno o le presta 

asistencia en cualquier forma para 

evadirse, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años. Si el 

agente que hace evadir, o presta 

asistencia para tal efecto, es 

funcionario o servidor público, la 

pena será privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de ocho 

años.  

Si el agente actuó por culpa, la pena 

será no mayor de un año. 

2. FUENTES DEL ARTÍCULO 

414 

La norma tiene como fuentes 

directas los Arts. 407 del Proyecto 

del Código Penal Peruano de 1991, 

352 del Proyecto de 1986, 305.3 del 

Proyecto de 1985. No lo contempló 

el Proyecto del Código Penal de 

1984. Debe considerarse asimismo 

como antecedente el Art. 335 del 

Código Penal derogado de 1924 y 

los Arts. 182, 183 y 184 del viejo 

Código Penal de 1863. 

Código Penal Peruano de 1863: 

Art. 182.- 

“El empleado público culpable de 

connivencia en la evasión de algún 

preso o detenido, cuya custodia o 

conducción le hubiere sido confiada, 

será castigado: 

1.- Con reclusión de la tercera parte 

de la condena del reo prófugo si 

estuviere ejecutada la sentencia. 

2.- Con la reclusión por la cuarta 

parte del tiempo de la condena del 

prófugo si al verificarse la evasión, 

no estuviere ejecutoriada la 

sentencia. 

Art. 183.- 

Los particulares que hallándose 

encargados de la conducción o 

custodia de algún preso o detenido, 

le diera soltura o favoreciera su 

fuga, será castigado con un arresto 

no mayos de la tercera o cuarta 

parte de la condena según el grado 

del caso. 

Art. 184.-  

Si fuesen varios los reos a quienes se 

les dé soltura o cuya fuga se 

favorezca, los culpables de que 

tratan los Arts. 182 y 183 sufrirán la 

pena en estos designada con 
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aumento de un grado, si 

correspondiere al reo la pena de 

muerte, cárcel en 5to grado. 

Código Penal d 1924 

Art. 335.- 

El que por violencia, amenaza o 

astucia, hiciere evadir a un 

procesado o un detenido o un 

internado de un establecimiento por 

decisión de la autoridad, o le 

prestare asistencia para evadirse, 

será reprimido con prisión no mayo 

de 2 años 

(…) Los que hubieren cometido 

violencia contra las personas o las 

propiedades, serán reprimidos con 

penitenciaría no mayor de tres años 

o prisión no menor de un mes”. 

Nótese como el legislador penal, 

tipificó varios supuestos que 

constituyen en el Código penal de 

1991, otras tantas figuras penales 

independientes como es el caso del 

motín; asimismo, el Código 

derogado diferenciaba entre un 

detenido o un internado en un 

establecimiento por decisión de la 

autoridad.  

No considero la figura agravada 

cuando el sujeto del tipo activo 

fuere funcionario o servidor público. 

Tampoco el injusto penal por 

negligencia. 

3. BIEN JURÍDICO 

PROTEGIDO 

De acuerdo a la ubicación 

establecida por el legislador penal 

en el Código de 1991, el tipo penal 

del Art. 414 se ubica dentro del 

grupo de los delitos contra la 

Administración de Justicia, 

entendida ésta desde una 

perspectiva amplia, en donde 

determinadas conductas, de 

carácter pluriofensivo, se 

racionalizan en cuanto a la 

Administración de Justicia como eje 

central en donde gravita la mayor 

magnitud de la amenaza o el daño 

producido. 

Desde el ángulo específico del Art. 

414, se trata de la tipificación de 

conductas que tienen un directo y 

evidente sobre el bien jurídico 

protegido es la administración de 

justicia, la cual tiene derecho a 

contar con la cooperación de todos 

los miembros de la sociedad, a los 

efectos de cumplir con su misión.  El 

objeto específico de la tutela penal 

es el interés público relativo al 

sometimiento de los particulares a 
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la administración de la justicia en 

sentido lato, por cuanto conviene 

evitar, mediante la conminatoria de 

una pena, que se procure o se 

facilite la evasión de las personas 

arrestadas o detenidas, y este objeto 

de tutela es amparado por el 

legislador mediante la 

incriminación, tanto de la conducta 

de quien dolosamente favorece la 

evasión de un detenido o 

condenado, como de la del 

funcionario público que en virtud de 

su asistencia en la comisión del 

delito o su desaprensión produce 

dicho resultado típico. 

En el caso del favorecimiento 

culposo, entonces, el irrespeto por el 

bien jurídico no comienza con la 

decisión consciente contra ellos.  En 

verdad, empieza en el momento en 

que el autor demuestra tan poca 

consideración por él que ni siquiera 

se esfuerza por pensar en el peligro 

que su comportamiento puede 

significar para la sociedad, o cuando 

a pesar de reconocer la existencia 

del peligro continúa su acción con 

ligereza. Por eso parece conveniente 

el sancionar igualmente, aquellas 

conductas que de manera culposa 

lleven a la evasión de las personas 

detenidas9. 

El instinto de la libertad, que 

impulsa a los seres humanos a 

evadirse de los lugares donde están 

detenidos, influyó para que los 

juristas reconocieran como un 

principio de Derecho natural que el 

culpable no está obligado a 

someterse a una pena, sino tan solo 

a no oponerse con medios 

prohibidos por la ley a la sociedad 

que lo quiere reprimir. 

De ahí que como conclusión se 

admita que un condenado no 

delinque por el simple hecho de 

evitar el cumplimiento de la pena 

que se le ha impuesto, como sería el 

caso del que se evade de la cárcel. 

Ese es el criterio seguido por la 

mayoría de las legislaciones, con 

alguna excepción, como la del 

Código penal italiano de 1930.  Es 

así como en esta legislación 

constituye agravante el empleo de 

violencia, amenaza o efracción y se 

sanciona con más pena el hecho si 

las violencias o amenazas se 

cometen con armas o por varias 

                                                             
9 Acorde con estas ideas, STRATENWERTH, 
Günther, Derecho Penal. Parte general, trad. de la 
2a ed. alemana (1976) por Gladys Romero, 
Edersa, Madrid, 1982, t. I, par. 1081, p. 320. 
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personas. En cambio, en la mayoría 

de los Códigos penales, tan solo se 

considera delictivo el proceder del 

condenado o detenido, cuando para 

lograr sus fines emplea aquellos 

medios prohibidos a que nos 

referimos, por ejemplo, cuando se 

evade con violencia contra las 

personas, luchando con quienes lo 

custodian, o con fuerza en las cosas, 

rompiendo o forzando muros, 

puertas, etcétera, del lugar donde se 

encuentra, es decir, por efracción. 

El favorecimiento de evasión que 

contempla este articulo, tiene su 

origen, como en nuestro anterior 

Código de 1924, en el Código penal 

argentino de 1887 y en el que se 

contemplaba el hecho cometido 

solamente por funcionario público 

como connivencia.  El propio 

favorecido no es cómplice de este 

delito, pues si bien su libertad puede 

ser favorecida por la acción del 

actor de este ilícito, su conducta 

escapa de los alcances del tipo penal 

descritos, pero aunque su fuga sea 

simple, sin violencia ni fuerza, 

comete delito el favorecedor. En el 

favorecimiento de la evasión no se 

especifican ni circunscriben los 

medios. Aquí el delito se consuma 

cuando se produce la fuga. Hasta 

entonces los actos del favorecedor 

pueden constituir tentativa.’ 

De acuerdo a la jurisprudencia 

comparada, el artículo 385 del 

Código italiano, sanciona cualquier 

clase de evasión, imponiendo una 

pena mayor si es por intimidación o 

violencia en las personas o fuerza en 

las cosas. 

En el caso del Art. 373 del Código 

Penal argentino, el favorecimiento 

de la evasión tiene pena agravada si 

se emplean los medios de violencia, 

amenaza y coacción o se favorece a 

tres o más personas. Este último 

punto no se ha incorporado en el 

texto de nuestro Art. 414, por 

considerarse como “detalle 

intrascendente en la constitución 

del hecho criminógeno”10. Siguiendo 

con el Art. 373 del Código Penal 

argentino, hay que agregar que la 

pena es menor si el autor es 

ascendiente, descendiente, cónyuge 

o hermano del evadido, detalle que 

tampoco ha sido incluido en la 

redacción de nuestro Art. 414. Así, si 

se considera la evasión un delito 

contra la administración de justicia, 

el sujeto activo sólo podrá ser un 

                                                             
10 PEÑA CABRERA, Raúl, Manual de Derecho 
Penal, parte Especial, Editorial San Marcos, Lima 
2002, Tomo IV, Pág. 278. 
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procesado o condenado por el 

órgano jurisdiccional, mientras que 

si se la encuadra entre los delitos 

contra la administración pública, el 

sujeto activo podrá ser además 

cualquier persona detenida 

legalmente por los órganos del 

Estado. 

El Código penal peruano trata el 

delito de evasión en el penúltimo de 

los capítulos (Capítulo Tercero) del 

Título XVIII destinado a los delitos 

contra la administración pública. La 

ubicación que se da al hecho 

delictivo que tratamos es 

importante, pues según cuál sea el 

bien jurídico protegido donde aquel 

se encuentre, podrá ser el sujeto 

activo. 

El artículo 280 del Código penal 

argentino dispone que “será 

reprimido con prisión de un mes a 

un año, el que hallándose 

legalmente detenido se evadiere por 

medio de violencia en las personas o 

fuerza en las cosas”. 

4. DEL VERBO RECTOR EN EL 

TIPO 

El verbo rector en el tipo, está 

expresado en los enunciados “hacer 

evadir “ y “prestar asistencia”, que le 

dan un sentido preciso a la acción 

dolosa o culposa del agente; 

expresada en la ejecución de todos 

los actos necesarios para la 

liberación, acompañado de una 

actitud de actividad o inactividad 

del agente. 

Las expresiones “hacer evadir” y 

“prestar asistencia para la evasión”, 

debe interpretarse como los actos 

de realización u omisión de una 

conducta de auxilio o ayuda para la 

concretización de una evasión con 

iniciativa o actividad del propio 

evasor. Asimismo, “hacer evadir” 

equivale a crear una situación que 

hace posible la evasión del preso, 

detenido o interno, conductas que 

van desde una actuación unilateral, 

sin colusión previa con el evasor, 

hasta la concertación en uno u otro 

caso se configura el tipo, si el agente, 

empleando la violencia, amenaza o 

astucia, hace posible la evasión de 

un preso, detenido o interno, porque 

con los medios antes mencionado, 

neutraliza la acción de vigilancia, 

cuidado, etc., creando las 

condiciones necesarias, para que 

pueda producirse la evasión. 

El prestar asistencia equivale 

también a facilitar la evasión, 

expresando también en el sentido 
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de poner en actitud para conseguir 

la evasión. 

5. DE LOS MEDIOS COMISIVOS 

QUE ADMITE EL TIPO 

El injusto, siendo fin - medio, admite 

básicamente la violencia, amenaza o 

astucia para el fin de la acción 

dolosa, pero también, es posible, 

otros medios fuera de los 

expresados señalados por el Art. 

414 del Código Penal. 

Violencia: 

El concepto originario de este 

vocablo, está asociado a la acción de 

un despliegue de energía a fin de 

vencer una resistencia, es el 

dominio mecánico de la fuerza 

física, la vis corporis data. 

Modernamente, este concepto ha 

sufrido sustanciales cambios, que 

van desde el ataque por vías de 

hecho, hasta toda acción que se 

dirige con voluntad hostil. Significa 

un despliegue de energía a fin de 

vencer la resistencia. 

En realidad el concepto de violencia 

es muy amplio e incluye todos los 

procedimientos que neutralizan de 

una manera total la capacidad de 

movimiento o de reacción de una 

persona a considerar como 

violencia. 

Amenaza: 

Es hacer suponer un mal de cuya 

realización se hará cargo el que lo 

anuncia, expresa o tácitamente lo 

hace comprensible a quienes va 

dirigida. En otros términos, la 

amenaza es la manifiesta expresión 

de una condición inminente de 

peligro a la víctima por parte de 

quien la esgrime. 

La amenaza puede formularse 

expresamente o indicarse con 

acciones concluyentes como pueden 

ser, gestos o indicativos claros de 

una agresión inminente. En ello se 

puede asociar el uso de un arma 

como elemento enfatizador de la 

decisión del actor de cumplir con su 

palabra. 

Guillermo Cabanellas, definía la 

amenaza como: “dicho o hecho con la 

que se da a entender el propósito más 

o menos inmediato de causar un mal. 

Indicio o anuncio de un perjuicio 

cercano a quien va dirigido”11. 

                                                             
11 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de 
Derecho Usual, Editorial Bosch, Barcelona 1991, 
Pág. 381. 
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“Amenaza.- Dirigir amenazas, 

anunciar la intención de causar un 

mal deliberado, ya se formule de 

palabra u obra, por escrito o por 

ademanes. Ser o parecer, 

inminentemente un mal”12 

Astucia.- 

“Ardid para lograr un fin. Habilidad 

para engañar”. Procede con astucia 

quien se vale de medios, 

conducentes a realizar el delito sin 

que se pueda descubrir 

anticipadamente el propósito. La 

astucia es el artificio, medio 

empleado, hábil y mañosamente, 

para el logro de algún intento; 

medios de los que se vale la gente 

para inducir a error; es decir, es el 

astuto despliegue de medios 

engañosos”.13 

En suma el texto del Código Penal es 

muy amplio en la caracterización del 

medio por el cual se logra la evasión 

fuera de los casos; taxativamente 

señalados. La norma penal, admite 

otros medios, ello se desprende de 

la frase “o le presta asistencia de 

cualquier forma para evadirse”, 

                                                             
12 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editado por 
Espasa Calpe, Madrid 2001, Pág. 410. 
13 Ibídem 

utilizada por el legislador para la 

configuración del tipo. 

La norma admite varios supuestos, 

no sólo el de administrar medios 

que faciliten la evasión, sino 

también el de aquellos que faculten 

o faciliten tal evasión. 

6. FAVORECIMIENTO DE 

FUGA 

1. Tipicidad 

a) Tipo objetivo 

a.l) Acción típica 

La acción típica es la de favorecer la 

evasión de alguna persona privada 

de su libertad. Favorece la fuga 

aquel que ayuda a la persona 

privada de su libertad a realizar la 

evasión, eliminando los obstáculos 

que restringían su libertad 

ambulatoria14. 

El tipo penal no habla de medios 

empleables para prestar esta ayuda. 

De tal modo, se entiende que 

cualquier medio es posible y 

utilizable, no siendo necesaria una 

relación con la evasión del artículo 

414 del Código Penal. La palabra 

                                                             
14 CREUS, Carlos, Derecho Penal, parte Especial, 
Editorial Astrea, Buenos Aires 2001, Pág. 355. 
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evasión está empleada, en este 

artículo, en su sentido gramatical, 

pero entendido que cualquiera sea 

el medio, debe existir una persona 

que favorezca y otra que sea la 

favorecida en la acción.  

Por ese motivo no comete este 

delito, aquel que saca de la cárcel a 

otro en contra de su voluntad.  El 

favorecimiento puede estar 

constituido tanto por un hacer como 

por una omisión. Para el caso de 

este segundo supuesto tiene que 

existir posición de garante en el 

agente, de tal forma que tenga la 

obligación de actuar, dando así lugar 

a una omisión impropia subsumible 

por este tipo legal15. Por conducta 

favorecedora debe entenderse aquel 

comportamiento que incide en el 

curso causal de la evasión, ya sea de 

un modo principal, de manera 

accesoria o secundaria, aunque no 

resulte decisivo para la obtención 

del resultado o la perpetración de su 

intento. 

Se ha considerado, por parte de la 

jurisprudencia, que no configura 

favorecimiento de evasión, sino 

“una conducta atípica, el intento de 

                                                             
15 HUGO ÁLVAREZ, Jorge, Delitos contra la 
Administración de Justicia, Editorial RHEUS, Lima 
2004, Pág. 237.  

entrega de una sierra por la 

concubina (en forma subrepticia) al 

concubino detenido, si esta acción 

(no obstante la intención de la 

mujer) en nada influyó en la 

conducta del detenido, que si bien 

trató de fugarse de su lugar de 

detención, utilizando fuerza en las 

cosas, mediante el aserramiento de 

los barrotes de su celda, lo hizo en 

forma autónoma y totalmente 

desvinculada del quehacer de la 

concubina”16. 

a.2) Sujetos 

Sujeto activo puede ser cualquiera. 

Al menos, la primera parte del 

artículo se ubica dentro del contexto 

categorial de cualquier persona. No 

obstante, en la segunda parte de la 

referida norma, se hace la atingencia 

respecto a la condición de 

funcionario o servidor público, 

condición ésta última para que la 

pena se agrave dada la condición 

garante del sujeto de hacer cumplir 

las leyes del Estado. Este último 

punto es quizás el más sensible, en 

la medida que los casos de 

favorecimiento de evasión en la que 

se han visto implicados algunos 

                                                             
16 Caso citado por DONNA, Edgardo, Derecho 
Penal Parte Especial, Editorial Hammurabi, Buenos 
Aires 2000, Tomo III-c, Pág. 471. 
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miembros del INPE o de la Policía 

Nacional, han tenido este contexto, 

tanto de forma culposa como dolosa 

en la comisión del hecho 

criminógeno.  

En el caso en que el sujeto activo sea 

un funcionario público, el artículo 

426 del propio Código Penal, prevé 

una inhabilitación absoluta hasta 

por 3 años. La agravante está dada 

en función de la especial calidad 

revestida por el agente, dado que 

tiene para con ella deberes que 

cumplir superiores a los que rigen y 

gravitan sobre los particulares, en 

tanto le corresponden los que caben 

para todos los habitantes del 

territorio y, además, los que 

contrajo con motivo de las funciones 

que desempeña. La doctrina no 

requiere que este autor calificado 

esté en determinada situación con 

respecto al detenido o condenado. 

Estamos ante un delito de los 

llamados especiales en sentido 

amplio.  Bajo esta categoría se 

agrupan aquellos ilícitos que 

pueden ser cometidos por cualquier 

persona, pero si son cometidos por 

determinada categoría de autores se 

castigan más severamente17. 

La autoría y la participación en estos 

delitos no constituyen problema 

alguno, ya que el tipo penal básico 

admite a cualquier persona como 

autora, motivo por el cual rigen en 

general las reglas de la 

participación. 

Sujeto pasivo es el Estado en su 

rama jurisdiccional; deviene 

aplicable todo lo sostenido respecto 

a este sujeto en el delito de evasión, 

razón por la que allí nos remitimos. 

b) Tipo subjetivo 

Es un delito doloso, por lo cual el 

autor debe conocer que su ayuda es 

para favorecer la evasión y, 

obviamente, la condición de 

detenido del agente. Si el agente 

conoce y actúa colaborando con la 

fuga, la faz volitiva se ve 

completada. Es admisible la forma 

eventual del dolo, desde que bien 

puede plantearse el supuesto en que 

el autor preste una ayuda para una 

evasión que sólo sospecha y, no 

obstante ello, el autor igual actúa 

prestando la colaboración para la 

evasión. 

                                                             
17 Ibídem 
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2. Consumación y tentativa 

Mientras Laje Anaya,  sostiene que si 

bien pareciera que la infracción se 

consuma cuando el autor favorece, 

esto es, cuando ha prestado ayuda, 

otra parte de la doctrina nacional 

sólo considera punible el hecho 

cuando la evasión se ha intentado o 

consumado18. Y en verdad ello 

resulta lógico, desde que la conducta 

típica no es la de suministrar 

medios tendientes a facilitar la 

evasión, sino la de facilitarla, 

allanarla, favorecerla. 

La tesis mayoritaria, representada 

por Soler, Fontán Balestra y 

Donna19, afirma que el delito se 

consuma cuando la fuga se ha 

producido. La minoritaria, expuesta 

por Núñez y Creus20, entiende que el 

delito no se consuma con el acto de 

favorecimiento, sino con la evasión 

o su intento, ya que cuando esto 

                                                             
18 LAJE ANAYA, Derecho Penal. Parte Especial, t. 
III, Editorial Civitas, Madrid 2000, par. 283, p. 238. 
19 SOLER, Sebastián, Tratado Derecho Penal, 
Tomo V, Editorial Tea, Córdova, 1998, Pág. 410; 
FONTÁN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal. 
Parte especial, 13ª ed., Abeledo- Perrot, Buenos 
Aires, 1992, p. 950, DONNA, Edgardo, Ob. Cit., 
Pág. 473. 
20 NÚÑEZ, Derecho Penal, Parte Especial., t. VII, 
Editorial Hammurabi, Buenos Aires 1998,  p. 195, 
CREUS, ob. cit., t. II, par. 2232, p. 367. 

ocurre ha comenzado a jugar el 

favorecimiento. 

Es admisible la tentativa. Ella tiene 

lugar cuando el sujeto ha prestado 

ayuda y cuando la evasión 

pertinente se ha intentado. Para el 

caso del funcionario público, la 

inhabilitación absoluta será del 

doble tiempo. 

7. EL FAVORECIMIENTO 

CULPOSO DE FUGA 

1. Tipicidad 

a) Tipo objetivo 

a.l) Acción típica 

La acción típica es la de producir 

por negligencia la evasión de un 

detenido o condenado. Producir 

significa originar, ocasionar, causar, 

generar, dar lugar a un determinado 

resultado; en este caso, la evasión.  

Pertenecen a la parte objetiva del 

tipo tanto la descripción genérica de 

la acción cuanto los respectivos 

elementos especiales de ella. De allí 

que sea exigible el resultado 

mencionado en el tipo. También 

debe incluirse aquí la relación de 

causalidad que debe unir a la acción 

violatoria del deber objetivo de 
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cuidado con el resultado 

requerido21. 

Debe tratarse de una acción 

descuidada referida al bien jurídico 

perjudicado. La norma constituye 

también el punto de partida en la 

búsqueda del criterio que permitirá 

enjuiciar, como descuidadamente 

provocado, el concreto perjuicio del 

bien jurídico. El ilícito punible no 

radica meramente en la omisión del 

cuidado debido, sino en la acción 

ilícita dañosa de un bien jurídico 

imperativamente ordenada, para 

evitar un perjuicio al valor tutelado, 

y descuidadamente omitida, o bien 

prohibida, pero descuidadamente 

ejecutada. A modo de ejemplo, cabe 

citar el fallo que consideró 

favorecimiento culposo de la 

evasión la conducta de quien 

abandonó la vigilancia del detenido 

por varios minutos, sin que hubiera 

mediado circunstancia alguna que 

justificara su descuido. 

La Sala penal de Ayacucho toma 

posición al respecto cuando señala: 

“En vista de que el resultado típico se 

vio contribuido por el 

                                                             
21 Así lo entienden SOLER, ob. cit., t. V, par. 150, 
III, p. 360; FONTÁN BALESTRA, ob. cit, p. 950, y 
VÁRELA, cit. por LAJE ANA YA, ob. cit, t. III, par. 
283, p. 238. 

comportamiento negligente de la 

autoridad política, puesto de 

manifiesto al no haber tomado todas 

las previsiones y seguridad 

necesarias para evitar la fuga de los 

detenidos debe resolverse el hecho 

global como un error de tipo vencible 

que excluye el dolo en el obrar del 

autor, pero que deja abierta la 

posibilidad para imputarle una 

responsabilidad a título de culpa, en 

vista que el resultado en todo caso 

pudo haber sido evitado mediante un 

actuar diligente”22. 

Por eso debe verificarse la 

evitabilidad de la conducta 

descuidada.  El hacer del autor, en 

este sentido, debe ser comparado 

con la conducta a esperar de un 

miembro consciente y sensato de 

uno de estos “círculos”, y será 

precisamente en este estadio en el 

cual habrá de considerarse el actuar 

previsible del profesional 

consciente en la misma situación 

real en la cual se encontraba el 

autor. Opinamos, así, que el sujeto 

debe utilizar el cuidado que el 

hombre consciente y ponderado, 

que forma parte del círculo al cual 

pertenece, habría hecho predominar 

                                                             
22 Recurso de nulidad 3753-97 – Sala Penal de 
Ayacucho 
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ex ante en la concreta situación del 

autor. 

La acción del agente debe implicar 

un perjuicio del bien jurídico 

descuidado-evitable, lo cual conlleva 

que contradiga las reglas que sirven 

a la evitación de perjuicios a bienes 

jurídicos, reglas que deben 

encontrarse en el ámbito social 

respectivamente afectado, que 

pueden ser escritas o no. 

Entre la violación del deber de 

cuidado y el resultado producido 

debe presentarse una relación de 

determinación -entendida a veces 

como un nexo de causalidad, e 

incluso como un problema de 

imputación objetiva, para aquellos 

que la tienen en cuenta-, es decir, la 

violación del deber de cuidado debe 

ser determinante del resultado.   

No es punible en nuestro 

ordenamiento la mera infracción a 

un deber.  Fácil resulta comprender 

que la amenaza penal va 

considerablemente más allá del 

propio comportamiento contrario al 

deber.  Por eso hay que tener en 

cuenta que sólo serán típicas las 

conductas negligentes, esto es, 

aquellas que sean descuidadas y no 

las otras formas culposas, que 

podrán ser sancionadas de acuerdo 

a otros tipos penales, como ser el 

incumplimiento de los deberes de 

funcionario público.  La infracción 

de los reglamentos debe ser 

entendida, en principio, como una 

negligencia, aunque no siempre ello 

es así, de manera que cuando no 

exista negligencia la conducta no 

entrará en este tipo penal23. 

En síntesis, se puede afirmar que el 

perjuicio de un bien jurídico sólo 

puede ser realizado en forma 

socialmente inadecuada y evitable 

cuando hayan sido infringidas reglas 

legales establecidas respecto de la 

ejecución cuidadosa de esta clase de 

acciones, o cuando las mismas 

acciones hayan sido ejecutadas en 

forma descuidada, según la regla 

social respectiva. 

Esta figura atenuada bien constituir 

un delito culposo autónomo donde, 

en la acción típica, intervienen dos 

aspectos: subjetivo, el primero 

según el agente observe  mayor o 

menor cuidado en la ejecución de 

una actividad, en el caso de 

vigilancia y cuidado del detenido, 

preso o interno; y normativo, el 

segundo, conforme al cual el 

                                                             
23 NÚÑEZ, ob. cit., t. VII, p. 196. 
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juzgador habrá de determinar en 

cada caso concreto, si el primer 

elemento ha faltado o no con 

relación a aquella prudencia 

requerida por el ordenamiento 

jurídico y no a moldes que 

determinen las conductas que 

normalmente se observen en casos 

similares. 

El legislador se ve inexorablemente 

de formular descripciones de estas 

conductas dado que, como es obvio, 

las formas que pueden asumir las 

actividades. Imprudencias-, son 

ilimitadas. 

“En otros términos, resulta inevitable 

al sinnúmero de maneras que existen 

de infringir el deber objetivo de 

cuidado, la ley se limite a formular 

descripciones de resultados, lesivos y 

referencias al descuido, pero este 

siempre habrá de seguir una 

valoración realizada por el Juez”24.  

Cabe precisar, que por imperativo 

del principio d intervención mínima 

del derecho penal, en la medida que 

produce determinados resultados, 

las conductas culposas solamente 

son sancionadas como por ejemplo, 

el caso del policía que olvida cerrar 

                                                             
24 MALAMUD GOTTI, Jaime, El delito imprudente, 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1972, Pág. 73. 

la celda con candado, posibilitando 

con ello, la evasión del detenido; 

falto al cuidado debido exigido. La 

culpa, es como elemento subjetivo 

del tipo; es admitida en todas sus 

formas; imprudencia, negligencia o 

impericia; y el agente de infracción 

culposa es punible en los casos 

expresamente establecidos por la 

ley (ver el Art. 12 del Código Penal 

peruano). 

a.2) Sujetos 

Sujeto activo del delito es 

únicamente el funcionario o 

servidor público al que se le ha 

entregado la responsabilidad del 

cuidado del detenido. Es un delito 

especial en sentido estricto o propio. 

El círculo de autores está 

determinado por la ley, en virtud de 

que la conducta del autor conlleva 

necesariamente la infracción de un 

deber jurídico específico.  En cuanto 

al sujeto pasivo, entendemos que es 

el Estado en su función 

jurisdiccional. Remitimos a lo dicho 

sobre el tema al tratar el delito de 

evasión. 

b) Tipo subjetivo 

La infracción de la norma descripta 

en el tipo conoce elementos 
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subjetivos integrantes del tipo 

subjetivo, aun en los hechos 

culposos.  Aquí entra en juego el 

concepto de recognoscibilidad 

general, el cual significa que, 

conforme a un juicio objetivo 

experto, cabe contar con la 

producción del perjuicio concreto 

del bien jurídico.  Debido a que el 

perjuicio de un bien jurídico sólo es 

generalmente evitable en el caso de 

su previsibilidad concreta o al 

menos de su recognoscibilidad, por 

el respectivo autor individual 

potencial, la previsión individual, o, 

en su caso, el conocimiento 

individual (elemento de la 

infracción normativa) del perjuicio 

descuidado del bien jurídico es 

considerado como un elemento del 

tipo subjetivo, en correspondencia 

con la estructura del hecho punible 

doloso. 

De tal modo, la previsibilidad o la 

recognoscibilidad individual 

constituye el núcleo del tipo 

subjetivo; en correspondencia con la 

estructura del hecho punible doloso, 

ella se refiere al perjuicio 

descuidado-evitable tipificado en el 

tipo objetivo y, con ello, a la 

totalidad de los elementos del tipo 

objetivo: sujeto del hecho, objeto del 

hecho y resultado, así como a la 

acción, incluida la infracción del 

deber de cuidado de la conducta y la 

causalidad de la evitabilidad. 

El tipo penal habla de negligencia. 

Núñez expresa que es negligente el 

comportamiento que, de acuerdo 

con las circunstancias, es 

descuidado, y agrega que las otras 

formas de la culpa no 

responsabilizan por la producción 

de la evasión, si en el caso concreto 

no se asientan en un descuido del 

funcionario25. También Soler indica 

que no está prevista la imprudencia, 

sino solamente la incuria, el 

incumplimiento de deberes26. En 

análogo sentido señala Creus que no 

cualquier forma culposa sirve a la 

tipicidad, sino sólo la negligencia, y 

que las otras formas de culpa sólo 

pueden ingresar en el tipo en cuanto 

puedan reducirse a la negligencia27. 

Sobre los conceptos de negligencia e 

imprudencia la doctrina ha dado 

una serie de argumentaciones. 

Fontán Balestra afirma que la 

distinción no tiene importancia. 

Soler reduce todas las formas de 

violación del deber de cuidado a la 

                                                             
25 NÚÑEZ, ob. Cit., t. VII, p. 196. 
26 SOLER, ob. Cit., t. V, par. 150, III, p. 360. 
27 CREUS, ob. Cit., t. II, par. 2236, p. 368. 

 
EL DELITO DE FAVORECIMIENTO DE FUGA 

 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

32 

 

                                         

 

 

imprudencia y a la negligencia, 

concluyendo en que la negligencia 

es “el incumplimiento de un deber” 

y la imprudencia “el afrontamiento 

de un riesgo”.  

Núñez intenta aproximar la 

negligencia a la culpa inconsciente y 

la imprudencia a la culpa con 

representación. Reconoce que la 

imprudencia puede generar culpa 

consciente o inconsciente, pero, de 

cualquier manera, la identificación 

de la negligencia con la culpa 

inconsciente ha sido criticada, ya 

que se afirma que tan negligente es 

quien deja de cumplir con el deber 

de cuidado, representándose la 

posibilidad del resultado, como el 

que lo hace sin representársela28. 

En cuanto a la impericia y la 

inobservancia de los reglamentos, 

no pueden ser más que casos de 

negligencia o imprudencia, 

quedando a salvo la posibilidad de 

reducirlos todos a negligencia o 

todos a imprudencia. 

2. Consumación y tentativa 

                                                             
28 ZAFFARONI y ARNEDO, Delitos culposos en la 
legislación penal argentina, Editorial del Puerto, 
Buenos Aires 1997, ps. 385/386. 

Como cualquier delito culposo, la 

consumación se configura con la 

producción del resultado, es decir, 

con la producción de la evasión.  El 

injusto se agota, pues, con la efectiva 

fuga.  No se alcanza la consumación 

cuando la evasión no supera los 

límites del intento, sin coronarlo con 

éxito, lo cual no llega a adquirir 

relevancia típica. En el obrar 

culposo, como ya se ha visto, no 

puede haber tentativa.  El delito 

culposo carece de una decisión 

delictiva que vaya más allá del 

suceso objetivo, elemento esencial 

de toda tentativa29. 

8. CIRCUNSTANCIAS QUE 

AGRAVAN EL TIPO POR LA 

CALIDAD ESPECIAL DEL 

AGENTE. 

La norma contiene una figura 

agravada cuando el sujeto activo del 

injusto es un funcionario o servidor 

público que hace evadir o presta 

asistencia o ayuda de cualquier 

forma para la evasión. La conducta 

agravada tiene su fundamento, 

como ya dijimos líneas arriba, en la 
                                                             
29 Sí, en cambio, es pensable una tentativa 
culposa, aunque no esté regulada en la ley, como 
por ejemplo, la puesta en peligro culposa del 
tránsito, en los casos en que el chofer sepa su 
incapacidad de conducir; véase, al respecto, 
DONNA, Ob. cit., Tomo IIIc  p. 451. 
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condición especial del agente, es 

decir, como funcionario o servidor 

público, que, teniendo como función 

la custodia de los detenidos, 

internos o presos, infringe un deber 

especial derivado de su propia 

posición frente a la administración, 

quien le ha confiado tal deber en su 

estatus especial, retribuyéndole la 

prestación de sus servicios. 

El Art. 414 del Código Penal 

peruano, contiene un supuesto 

básico, un tipo agravado y otro 

atenuado. El segundo (agravado), en 

consideración al modo de la 

realización, la condición, la 

condición especial del agente. No 

cabe duda, que en la figura agravada 

hay un mayor contenido de injusto 

penal, porque además de vulnerarse 

el bien jurídico tutelado, 

administración de justicia, se 

vulnera y produce un 

quebrantamiento de deberes de 

función por parte de quienes tienen 

el deber y obligación de custodiar al 

preso, detenido o interno. 

El sujeto activo en la figura agravada 

solo puede ser un funcionario o 

servidor publico que tiene como 

función o atribución especifica la de 

custodiar o conducir a los detenidos, 

presos o internos; no se hace 

extensivo a otros funcionarios o 

servidores públicos. 

9. DE LA SANCIÓN 

La norma prevé dos tipos de 

sanción, específicamente para el 

caso de los particulares que está 

entre los límites de los dos a cuatro 

años de pena privativa de la 

libertad.  

En el segundo caso específico, en 

que el agente sea un funcionario 

público, la sanción se agrava entre 

tres a seis años de pena privativa de 

la libertad, con el agregado 

establecido por el Art. 426 respectó 

a la sanción de inhabilitación que 

hubiere lugar. Ello, como pena 

complementaria dada la categoría 

funcional del agente y de la 

responsabilidad que posee como 

ente tutor de las funciones que le 

han sido relegadas. 

10. CONCLUSIONES 

Las condiciones carcelarias 

existentes en nuestro país y la 

administración de justicia, lenta y 

compleja, hacen de las medidas de 

seguridad, mecanismos difíciles de 

cumplir en cuanto muchas veces no 

se cuenta ni con el presupuesto 
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necesario ni el personal expedito 

para cumplir las diversas tareas que 

tienen que desarrollar dentro de 

este campo, lo que hace que el 

peligro de fuga de los reos, sea 

siempre un latente peligro que 

expone a la sociedad. En ese sentido, 

el factor culposo que pudiera existir 

dentro del delito de favorecimiento 

de fuga, es muy relativo y hay que 

tomar todas las consideraciones del 

caso en base al contexto explicado. 

La responsabilidad de los agentes 

asignados para la vigilancia y 

cuidado de los reos en cárcel, es 

crítica en cuanto son ellos los 

tenedores del poder del Estado para 

concretizar el sometimiento al reo 

dentro de las medidas de seguridad 

impuestas por la pena, por lo que su 

accionar, doloso o culposo del preso, 

constituye un delito que debería ser 

gravado severamente en la medida 

que pone en severo riesgo a la 

sociedad. 

Por último, se requeriría un 

replanteamiento del Art. 414 en 

cuanto los lineamientos seguidos 

por el Derecho Comparado en aras 

de modernizar los criterios con los 

cuales se tipifica esta clase de actos. 
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1. INTRODUCCION 

no de los principales 
objetivos político-
criminales del nuevo 

sistema de justicia criminal, 
propuesto en el Nuevo  Código 
Procesal Penal, es la promoción de 
los intereses concretos de las 
víctimas de los delitos.  Asimismo, 
se contempla, elevado a la categoría 
de principio básico del nuevo 
proceso, el deber de los órganos de 
persecución penal de dar protección 
a la víctima durante todas las fases 
del procedimiento. 

A los fiscales se les impone la 

obligación de velar por sus intereses 

y a los jueces la de garantizar la 

vigencia de sus derechos.  En fin, se 

otorga a la víctima el estatus de 

sujeto procesal, sin necesidad de 

constituirse en querellante, al 

mismo tiempo que se le reconoce 

“un conjunto de derechos que 

buscan romper su actual situación 

de marginación”. 

Estas líneas introductorias revelan 

el influjo que ya desde hace algunas 

décadas ejerce el fenómeno de la 

víctima y la Victimología en los 
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procesos de reforma de los sistemas 

penales y de enjuiciamiento 

criminal30, evidenciado 

particularmente en el ámbito 

latinoamericano. Pareciera, pues, 

que la víctima recupera buena parte 

del protagonismo perdido con el 

advenimiento del procedimiento 

inquisitivo31 aunque, en nuestro 

sistema, nunca se la haya excluido 

totalmente como sujeto dotado de 

facultades procesales, lo que se 

refleja en la existencia de delitos de 

acción penal privada, del 

querellante particular y la 

posibilidad del ofendido de 

interponer la acción civil dentro del 

proceso penal32. 

                                                             

30 Sobre la vasta literatura producida en estos 

años, vid. HIRSCH (H.J.), “Acerca de la posición 

de la víctima en el derecho penal y en el derecho 

procesal penal”, en MAIER y otros, De los delitos y 

de las víctimas, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, p. 94 

nota 2. También, ESER (A.), “Acerca del 

renacimiento de la víctima en el procedimiento 

penal”, en MAIER y otros, De los delitos y de las 

víctimas, pp. 15 y ss. 

31 BUSTOS (].), Manual de derecho penal. Parte 
especial, 2a ed., Ariel, Barcelona, 1991, pp. 223 y 
ss. 

32 HIRSCH, señala gráficamente que la víctima ha 
sido nuevamente descubierta para el proceso 
penal después que, en el transcurso de la 
evolución jurídica, se la "desalojó" y luego 
"expulsó" de él ("Acerca de la posición de la 

En efecto, la participación del 

ofendido ha sido siempre relevante 

en el proceso penal, tal como lo 

demuestra el proceso penal español, 

antecedente directo del chileno y del 

peruano33, evolucionando a la par 

de la denominada “acción popular”. 

Cuando el sistema inquisitivo se 

implantó en Europa, se superpuso al 

viejo proceso penal altomedieval, en 

el que la iniciativa era 

esencialmente privada, y la 

iniciación del proceso penal por 

querella de un particular sobrevivió 

en muchos lugares hasta la 

consolidación definitiva de la idea 

de oficialidad de la persecución 

penal de los delitos.34 

                                                                                
víctima...", en MAIERy otros, De los delitos y de las 
víctimas, cit., p. 94 

33 Sobre la legislación procesal penal que rigió en 
Chile desde la Colonia hasta marzo de 1907, fecha 
en que entró en vigor el Código de Procedimiento 
Penal de 1906, y los antecedentes históricos de 
este cuerpo legal, vid. FONTECILLA (R.), Tratado 
de Derecho Procesal Penal I, Editorial Jurídica de 
Chile, 2a ed., 1978, pp. 71 y ss. 

34Así, ROXIN señala que aun en la Constitutio 
Criminalis Carolina del Emperador Carlos V (1532), 
ley penal imperial a través de la cual ingresa la 
Inquisición a Alemania, se conservaba al acusador 
privado junto al juez inquisidor aunque, en verdad, 
fue el comienzo de su eliminación del sistema 
{Strafuerfahrensrecht, cit., p. 69). En efecto, si bien 
la recepción del derecho romano-canónico en 
Alemania, producido a través de la Carolina, no 
significó la completa abolición del sistema 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

39 

 

                                         

 

 

2. LA VÍCTIMA EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PERUANO 

El ordenamiento jurídico procesal 

penal peruano siempre ha 

reconocido el principio de 

oficialidad, esto es, el de la 

persecución penal de los delitos a 

través del Estado35. Como sabemos, 

históricamente este principio está 

vinculado al origen del Estado 

moderno, es decir, del Estado 

surgido en el proceso de 

centralización burocrática del poder 

que caracteriza el tránsito de la 

organización política feudal a la 

estatal. Su fundamento radica en el 

interés público a que los delitos no 

permanezcan impunes: el Estado no 

sólo tiene el monopolio para 

establecer las normas jurídico-

                                                                                
acusatorio privado germánico, en el cual la 
promoción del procedimiento y el papel del 
acusador recaen sobre el ofendido, el principio 
acusatorio decae al no exigirse más, como 
necesidad absoluta, la existencia de una acusación 
para proceder penalmente en contra de una 
persona, pues el propio juez puede actuar de oficio 
y acusar. Aunque formalmente subsistente, la 
acción privada dejó de utilizarse en la práctica por 
las formalidades y riesgos que implicaba (cfr. 
MAIER (J.), Derecho procesal penal argentino, Ib, 
Fundamentos, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, 
pp. 69-73).  

35 INFANTES VARGAS, ALBERTO. El sistema 
Acusatorio y los Principios Rectores del Código 
Procesal Penal. 1ra. Ed. Jurista Editores E.I.R.L. 
Lima – Perú. 2006. p. 96. pp. 286. 

penales sino también el derecho y el 

deber a la persecución penal para 

hacer efectivas dichas normas, 

incluso sin considerar la voluntad de 

la víctima. 

Esto no significa que el principio de 

oficialidad deba ser visto como un 

rasgo esencialmente vinculado al 

modelo inquisitivo de proceso 

penal. El modelo acusatorio es 

compatible con una adhesión en 

grado máximo del principio de 

oficialidad como ocurre, por 

ejemplo, con el proceso penal 

norteamericano, en que aquél 

expresa la voluntad democrática, del 

mismo modo en que el modelo 

inquisitivo puede tolerar algún 

grado de erosión del mismo 

principio. 

Es así que el Nuevo Código Procesal 

Penal, recoge la institución de la 

querella, estatuyéndola en el Art. 43 

de dicho cuerpo legal a través de 3 

incisos: 

1. En los delitos sujetos a 

ejercicio privado de la acción 

penal, el directamente 

ofendido por el delito 

formulará querella, por sí o 

por su representante legal, 

nombrado con las facultades 
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especiales establecidas por el 

Código Procesal Civil, ante el 

Juzgado Penal Unipersonal. 

2. El directamente ofendido por 

el delito se constituirá en 

querellante particular. La 

querella que formule 

cumplirá con los requisitos 

establecidos en el artículo 

109°, con precisión de los 

datos identificatorios y del 

domicilio del querellado. 

3. Al escrito de querella se 

acompañará copias del 

mismo para cada querellado 

y, en su caso, del poder 

correspondiente. 

3. EL QUERELLANTE 

El NCPP establece en su Art. 109 que 

“En los delitos de ejercicio privado 

de la acción penal, conforme al 

numeral 2 del artículo 1° , el 

directamente ofendido por el delito 

podrá instar ante el órgano 

jurisdiccional, siempre 

conjuntamente, la sanción penal y 

pago de la reparación civil contra 

quien considere responsable del 

delito en su agravio”. 

Esta figura difiere mucho en sus 

alcances del “querellante” en el 

Código Procesal Penal Chileno, 

inmediata referencia de 

comparación, en donde no sólo es la 

víctima, sino puede ser su 

representante legal o su heredero 

testamentario, así como las 

personas que se individualizan en el 

artículo 111 incisos 2ª y 3ª de dicho 

cuerpo legal. 

Como requisitos se establecen de 

acuerdo al Art. 110 del NCPP: 

1. El querellante particular 

promoverá la acción de la 

justicia mediante querella. 

2. El escrito de querella debe 

contener, bajo sanción de 

inadmisibilidad: 

a) La identificación del 

querellante y, en su caso, de 

su representante, con 

indicación en ambos casos de 

su domicilio real y procesal, y 

de los documentos de 

identidad o de registro; 

b) El relato circunstanciado del 

hecho punible y exposición 

de las razones fácticas y 

jurídicas que justifican su 
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pretensión, con indicación 

expresa de la persona o 

personas contra la que se 

dirige; 

c) La precisión de la pretensión 

penal y civil que deduce, con 

la justificación 

correspondiente; y, 

d) El ofrecimiento de los medios 

de prueba correspondientes. 

Los requisitos, de índole procesal, 

son comunes a todos los casos de 

interposición de querella y consiste 

en la capacidad de aparecer en 

juicio. La cuestión también de índole 

territorial, plantea la exigencia de 

una vinculación estable con el 

quehacer de la región o la provincia 

(el domicilio), a fin de que este 

mecanismo sea utilizado 

debidamente y no para fines 

extraños al mismo. 

También se exige que se establezcan 

las precisiones de la pretensión así 

como los fundamentos jurídicos en 

los que se sustenta. 

4. CLASES DE QUERELLANTE 

En el derecho comparado es posible 

distinguir tres clases de 

participación del querellante en el 

procedimiento penal: el querellante 

conjunto adhesivo, el querellante 

conjunto autónomo36, cuya 

intervención se plantea en los 

delitos de acción penal pública y el 

querellante privado, en los delitos 

de acción penal privada. En las dos 

primeras, el querellante interviene 

en el proceso junto con el ministerio 

público; sus diferencias radican en 

el grado de autonomía que tienen 

respecto del acusador público. Por 

el contrario, el querellante privado 

tiene el dominio exclusivo de la 

persecución penal de ciertos delitos. 

A. Querellante conjunto 

adhesivo 

Una de las formas en que el 

ofendido puede participar en el 

procedimiento por delito de acción 

penal pública es como colaborador y 

control externo del ministerio 

público. La ley penal legitima su 

intervención en tanto coadyuvante 

del acusador público, privándolo de 

toda posibilidad de actuación 

autónoma del mismo. Su 

intervención es, en consecuencia, 

siempre accesoria de la persecución 

                                                             
36 Según BINDER, "porque tiende a ser una 
atribución tan difusa que, porque todos la tienen, 
nadie la ejerce" {Introducción al derecho procesal 
penal, cit., p. 329). 
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penal oficial. Así, si el fiscal no acusa 

o no interpone recursos en contra 

de la sentencia, al querellante 

adhesivo le está vedado hacerlo. En 

cuanto control externo del 

ministerio público se encuentra 

autorizado para desencadenar 

mecanismos de control judicial o 

administrativo jerárquico cuando 

aparezca comprometida la legalidad 

de alguna actuación del acusador 

oficial37. 

En el CPP Chileno y Español, modelo 

para Iberoamérica, se propone, de 

modo principal, la solución de la 

querella por adhesión. 

El querellante adhesivo sólo puede 

adherir a la acusación del ministerio 

público, señalar sus vicios para que 

sean corregidos, objetarla porque 

no incluye a algún imputado u omite 

alguna circunstancia relevante; 

puede oponerse a la solicitud de 

sobreseimiento o clausura del 

procedimiento solicitando que se lo 

obligue a acusar y el tribunal 

competente del procedimiento 

intermedio resuelve tal solicitud. El 

recurso de casación contra la 

                                                             
37 Hemos seguido la terminología empleada por 
BINDER (Introducción al derecho procesal penal, 
cit., pp. 327 y ss.). 

sentencia o contra una resolución 

que pone fin al procedimiento o 

hace imposible su prosecución 

interpuesto por el querellante 

adhesivo determina un control 

administrativo interno del 

ministerio público cuando el fiscal a 

cargo del caso no lo haya 

interpuesto por su parte o, si 

habiéndolo efectuado, el recurso es 

menos amplio que el de aquél. 

Como veremos a propósito del 

examen del querellante conjunto 

autónomo, la opción por una u otra 

institución es una cuestión central 

en la configuración del modelo de 

persecución penal de los delitos. 

B. Querellante conjunto 

autónomo 

A diferencia del querellante 

adhesivo, este acusador tiene 

atribuciones semejantes a las del 

ministerio público y las ejerce de 

modo paralelo y autónomo. La 

consecuencia más radical de este 

planteamiento es que el querellante 

puede acusar aunque el ministerio 

público no lo haga; en efecto, posee 

“plena autonomía no sólo formal 

sino material, esto es, 

representación y procuración plena 

de la pretensión punitiva (estatal), 
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ejercida también por él, sin 

limitación alguna”.38 

Si el Estado conserva la pena estatal 

y la persecución penal pública, 

pareciera que la querella adhesiva 

es la única compatible con esta 

configuración del sistema penal y, 

también, la más adecuada para 

evitar una desproporción 

intolerable en la posición de las 

partes en el procedimiento, con 

evidente perjuicio para los derechos 

defensivos del imputado. La 

admisión de un querellante 

conjunto con plena autonomía 

respecto del acusador público 

significa convertir la persecución 

penal pública en privada, el 

procedimiento oficial en uno 

semejante al de acción penal 

privada, lo que implica contravenir 

la previa decisión legislativa de que 

corresponde la persecución penal al 

Estado. El diseño institucional del 

procedimiento debe hacerse cargo 

de las cuestiones planteadas de un 

modo coherente.39 

                                                             
38 MAIER (J.), "La víctima y el sistema penal", cit., 
p. 235. 

39 Sobre las objeciones a la privatización de la 
persecución penal pública, vid. supra, III.E.2.1. 
Sostiene con fuerza la figura del querellante 

Por otra parte, y mientras se 

mantenga la persecución penal 

pública, la intervención de un 

querellante conjunto autónomo 

impide superar los inconvenientes y 

objeciones que plantea la existencia 

de dos acusadores en el 

procedimiento penal, especialmente 

cuando uno de ellos no está 

vinculado al principio de 

objetividad40. 

C. Querellante privado 

Es acusador exclusivo y excluyente 

en los denominados delitos de 

acción penal privada, máxima 

expresión de la privatización de la 

persecución penal, aunque 

constituye una excepción de 

reducida extensión en las 

legislaciones que la contemplan. Se 

plantea en aquellos casos en que el 

componente de interés privado 

                                                                                
conjunto autónomo, BINDER (A.), Introducción al 
derecho procesal penal, cit., pp. 328-329. 

40 MAIER (J.), "La víctima y el sistema penal", cit., 
p. 237. Este autor propone como alternativa, y en 
el marco de la tendencia político-criminal que 
confiere protagonismo a la víctima en el sistema 
penal, que el ofendido pueda formar parte, 
accidentalmente, de la organización del ministerio 
público pudiendo confiársele, judicialmente o por 
intermedio del propio ministerio público, la 
persecución oficial del caso en el cual interviene. 
Esta opción invertiría su papel pues quedaría 
sujeto al control del órgano estatal (p. 248). 
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prevalece sobre el interés público al 

castigo, lo que permite que la 

autonomía de la voluntad y el poder 

de decisión del ofendido jueguen un 

papel preponderante en el inicio, 

desarrollo y desenlace del 

procedimiento. Es consustancial a la 

acción penal privada la posibilidad 

de renuncia o desistimiento de la 

querella, la conciliación pone 

término al procedimiento y la 

inactividad del querellante, 

demostrativo de escaso interés en la 

persecución, determina 

generalmente el abandono de la 

acción y el sobreseimiento definitivo 

de la causa. 

Las acciones penales privadas 

suelen estar vinculadas a delitos de 

escasa gravedad o en que la afección 

al bien jurídico es insignificante, por 

lo que su persecución penal se deja 

entregada a la voluntad del titular 

del bien vulnerado.41 Tratándose de 

delitos más graves, que se refieren 

al ámbito íntimo de la persona 

(injurias, calumnia), la persecución 

penal pública puede agravar el 

perjuicio o daño ocasionado por el 

                                                             
41 WEIGEND (T.), "Viktimologische und 
kriminalpolitische Uberlegungen zur Stellung des 
Verletzten im Strafverfahren", en Zeitschrift für 
diegesamte Strafwissenschaft, Ns 96, 1984, pp. 
776 y ss. 

ilícito, por lo que se los configura ya 

como delitos de acción penal 

privada o, al menos, dependientes 

de instancia particular, a fin que el 

ofendido manifieste expresamente 

su voluntad de iniciar el 

procedimiento. Lo mismo puede 

ocurrir en el ámbito de la violación 

de secretos, cuya ventilación pública 

pudiera significar un desmedro 

mayor para el ofendido, aunque la 

mayor preponderancia del interés 

público sobre el privado suele 

determinar su tratamiento 

conforme a las reglas de los delitos 

de acción pública previa instancia 

particular. 

Este modelo está en nuestro Código 

Procesal Penal y así lo especifican 

los artículos 109 y 110 al señalar: 

ARTÍCULO 109° Facultades del 

querellante particular.-  

1. El querellante particular está 

facultado para participar en todas 

las diligencias del proceso, ofrecer 

prueba de cargo sobre la 

culpabilidad y la reparación civil, 

interponer recursos impugnatorios 

referidos al objeto penal y civil del 

proceso, y cuantos medios de 

defensa y requerimientos en 

salvaguarda de su derecho. 
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2. El querellante particular podrá 

intervenir en el procedimiento a 

través de un apoderado designado 

especialmente a este efecto. Esta 

designación no lo exime de declarar 

en el proceso. 

ARTÍCULO 110ª Desistimiento del 

querellante particular.-  

El querellante particular podrá 

desistirse expresamente de la 

querella en cualquier estado del 

procedimiento, sin perjuicio del 

pago de costas. Se considerará tácito 

el desistimiento cuando el 

querellante particular no concurra 

sin justa causa a las audiencias 

correspondientes, a prestar su 

declaración o cuando no presente 

sus conclusiones al final de la 

audiencia. En los casos de 

incomparecencia, la justa causa 

deberá acreditarse, de ser posible, 

antes del inicio de la diligencia o, en 

caso contrario, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a 

la fecha fijada para aquella. 

En efecto, siguiendo el modelo del 

CPP modelo para Iberoamérica, el 

Código mantiene la institución del 

querellante particular, 

introduciéndole ciertas facultades 

que han reforzado su posición 

dentro del procedimiento. Esta 

circunstancia viene determinada, en 

gran medida, por los objetivos 

político-criminales declarados de la 

reforma, uno de los cuales era 

conferir un mayor protagonismo a 

la víctima en el procedimiento penal 

y en la resolución del conflicto 

penal. Por ello, no fue 

excesivamente problemática la 

decisión de privatizar la 

persecución penal pública en caso 

de forzamiento de la acusación por 

parte del querellante. Asimismo, el 

querellante particular posee la 

facultad de intervenir activamente 

en el procedimiento penal y, en 

general, adherir a la acusación del 

fiscal o presentar una particular42, 

ofrecer y presentar prueba en el 

juicio, interponer recursos, etc.  

En el ámbito de los delitos de acción 

penal privada, el querellante tiene la 

carga de la persecución penal, pues 

no interviene el ministerio público, 

y debe iniciar el procedimiento por 

delito de acción privada previsto en 

los Artículos 108, 109 y 110 del 

Capítulo III del Título IV del NCPP. 

                                                             
42 La diferencia esencial con el querellante 
conjunto autónomo es que la acusación particular 
del querellante chileno presupone la del fiscal. La 
alternativa, como sabemos, es el procedimiento de 
forzamiento de la acusación. 
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Todo el impulso procesal recae 

sobre sus hombros, y su inactividad 

o pasividad conduce, por regla 

general, al sobreseimiento definitivo 

de la causa (arts. 344 y 345 del  

NCPP).  

La excepción está constituida por la 

hipótesis contenida en el inciso 2ª 

del artículo 7 inc. 1 del NCPP cuando 

prescribe que “...a cuestión previa, 

cuestión prejudicial y las 

excepciones se plantean una vez que 

el Fiscal haya decidido continuar 

con las investigaciones 

preparatorias o al contestar la 

querella ante el Juez y se resolverán 

necesariamente antes de culminar la 

Etapa Intermedia”. 

5. CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar, el 

procedimiento de la querella que se 

ha establecido en el Nuevo Código 

Procesal Penal es una muestra más 

del sistema garantista que le sirve 

de marco, pues, al margen de ser un 

proceso iniciado por el quien se 

considera directamente «ofendido», 

sin la oficiosidad del Fiscal, se ha 

establecido la realización de un 

juicio oral en el que querellante y 

querellado, a través de su 

respectivos abogados, y 

seguramente haciendo uso de las 

técnicas de litigación oral, tienen 

que lidiar, intentando convencer al 

Juez, el mismo que es un funcionario 

imparcial, quien emitirá la 

resolución de sentencia de acuerdo 

a lo probado en el debate oral. 
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1. INTRODUCCIÓN 

n la actualidad resulta casi 

imposible coger un 

periódico, una revista, o 

sintonizar las noticias en la TV, sin 

encontrarnos con un caso más de 

abuso sexual específico contra 

menores de edad, sean estos niños o 

adolescentes. Las estadísticas siguen 

informándonos de la frecuencia con 

que los adultos hieren, dañan o 

asesinan a los niños y adolescentes 

generando en los que sobreviven al 

ataque, secuelas psicológicas que los 

han de marcar para el resto de sus 

existencias, y aunque parezca que en 

esta época tal conducta ha adquirido 

un carácter normativo, se trata de un 

fenómeno que ha existido siempre. 

No hay duda de que la violencia 

sexual es uno de los problemas más 

serios y graves que tiene la 

humanidad, que puede ocurrir en las 

interacciones entre los adultos y 

E 
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menores en todas las situaciones y 

segmentos de la sociedad, que puede 

afectar a cualquier individuo a lo 

largo de su vida y aparecer en 

cualquier edad y contexto. Sin 

embargo, el reconocimiento de este 

hecho representa sólo el principio de 

un eslabón hacia la búsqueda de 

respuestas en una compleja cadena 

de preguntas. 

El Estado, por su parte, reacciona con 

el endurecimiento de su política 

criminal respecto a estos delitos. La 

severización de las penas, por lo 

general, es la fórmula que siempre se 

ha tenido a mano en una escala 

gradiente que ha ido aumentando las 

pena privativas de la libertad hasta 

alcanzar el de la cadena perpetua, 

punto límite al que se podrá aspirar 

dentro del modelo actual en donde la 

pena de muerte pasa a constituirse 

en el último recurso y que es 

reclamado con insistencia por la 

opinión pública y sectores sociales 

que ven en esta opción, la única 

manera de poner fin a esta de delitos. 

No obstante, esta última sanción ya 

estuvo vigente en nuestro país años 

atrás y durante ella se cometieron 

actos muy graves de injusticia que 

reflejaron lo peligroso que es para la 

sociedad, dotarla de este 

instrumento punitivo, amen que su 

ineficacia quedó demostrada con 

creces al punto de ser descartada por 

los nuevos lineamientos de nuestro 

derecho penal de naturaleza 

garantista en la década de los 

ochenta producto del retorno al 

Estado de Derecho. 

Queda pues en el centro del debate el 

tema de la eficacia de la política 

criminal para dar solución a esta 

problemática y que es el eje en torno 

al cual gravita el tema materia de 

análisis, la misma que tiene como 

objetivo principal, precisamente, 

establece la eficacia de la misma a 

través de dos aspectos muy 

puntuales: el índice de criminalidad 

en los delitos contra la libertad 

sexual de menores antes del 

endurecimiento de las penas y el 

mismo índice posterior a ello. 

Por otro lado, a partir del 05 de abril 

del año 2006 con la Ley 28704, se 

modificó el artículo 173° CP debido a 

que la Corte Suprema quería 

restringir dicho tipo con relación a la 

seducción, así, de esta forma. Si una 

chica de dieciséis años mantenía 

relaciones sexuales con su 

enamorado pensando que es con 

dicha persona con quien se casaría, 

de acuerdo a dicha modificación 
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normativa se convertía en un delito 

de violación sexual. Es decir, se 

trastocó la coherencia del 

ordenamiento jurídico por un afán 

del legislador penal de enfatizar la 

política criminal de cara a la 

protección del menor. 

Posteriormente, la Corte Suprema, 

mediante Acuerdo Plenario, señaló 

que se estaba infringiendo el 

principio de proporcionalidad de 

penal conforme prescribe el artículo 

VIII del CP:”la pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el 

hecho”. Existiendo así en estos tipos 

penales una desproporcionalidad de 

la penas. De acuerdo a ello, era 

imprescindible articular un sistema 

que permita adecuar una pena 

proporcional al delito, 

estableciéndose una serie de 

atenuantes. De esta manera, se 

consideraban como causas de 

atenuación de responsabilidad penal: 

1. La poca diferencia de edad 

entre el sujeto activo y el 

sujeto pasivo. ¿cuál sería esa 

diferencia? 

2. Que exista entre el sujeto 

activo y pasivo un vínculo 

sentimental.  

3. Que se presente el error de 

comprensión culturalmente 

condicionado 

4. El consentimiento del sujeto 

pasivo menor de 18 años pero 

mayor de 14 años. 

En consecuencia, es el factor del 

«consentimiento» el elemento 

determinativo de la responsabilidad 

penal del sujeto activo, el mismo que 

puede expresarse en toda su 

potencia a partir de los dieciséis años 

y restringirse en cuanto factores 

atenuantes intervinientes, en sujetos 

pasivos entre los 14 y 16 años. 

Esta extensa introducción ha sido 

para precisar los alcances del delito 

de violación sexual de menores de 

edad comprendidos entre los 14 y 18 

años que es materia de análisis del 

presente artículo y que era necesario 

encauzar dentro de los parámetros 

actualmente vigentes a fin de 

clarificar la tipología específica bajo 

estudio. 

2. LA LIBERTAD EN EL ÁMBITO 

SEXUAL: LIBERTAD SEXUAL 
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CUELLO CALÓN43 distingue entre 

libertad de querer o de voluntad 

(libertad positiva) y libertad de 

obrar (libertad negativa). La libertad 

de querer o de voluntad es 

autodeterminación, la misma que no 

es otra cosa que la situación en la 

que un sujeto tiene la posibilidad de 

orientar su voluntad hacia un 

objetivo, de tomar decisiones sin 

verse determinado por la voluntad 

de otros. En tanto que la libertad de 

obrar supone realizar u omitir el 

comportamiento que se tiene 

voluntad de efectuar o de omitir, sin 

que un tercero no autorizado 

interfiera en dicha realización u 

omisión. 

En el campo de los delitos sexuales, 

según DIEZ RIPOLLÉS44 el concepto 

de libertad sexual tiene dos aspectos, 

uno positivo y otro negativo. En su 

aspecto positivo la libertad sexual 

significa libre disposición de las 

propias capacidades y 

potencialidades sexuales, tanto en su 

comportamiento particular como en 

su comportamiento social. En su 

aspecto negativo, la libertad sexual 

                                                             
43 CUELLO CALÓN, Eugenio, La Moderna 
penología, Editorial Bosch, Barcelona 1974, PÁG. 
77. 
44  MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, 
Editorial Tiran Lo Blanch, Valencia 1998. 

se contempla en un sentido 

defensivo y remite al derecho de 

toda persona a no verse involucrada 

sin su consentimiento en un contexto 

sexual. 

Igual para Miguel Bajo Fernández45 

este aspecto de la libertad debe 

entenderse de dos maneras. Como 

libre disposición del propio cuerpo, 

sin más limitaciones que el respeto a 

la libertad ajena, y como facultad de 

repeler agresiones sexuales de 

terceros. En sentido parecido, el 

profesor BRAMONT ARIAS46 prefiere 

enseñar que la libertad sexual debe 

entenderse tanto  en sentido 

positivo-dinámico como negativo-

pasivo. El aspecto positivo-dinámico 

de la libertad sexual en la capacidad 

de la persona de disponer libremente 

de su cuerpo para efectos sexuales, 

mientras que el cariz negativo-pasivo 

se concreta en la capacidad de 

negarse a ejecutar o tolerar actos 

sexuales en los que no desea 

intervenir. Esta división se hace con 

fines pedagógicos, pues tanto la 

libertad sexual en su vertiente 

                                                             
45BAJO FERNÁNDEZ, Derecho Penal. Parte 
Especial, segunda edición, Ed. Centro de Estudios 
RAMÓN ARECES, Madrid, 1989, PÁG. 192. 
46  BRAMONT ARIAS TORRES – GARCÍA 
CANTIZANO, Derecho Penal Parte Especial, 
Editorial San Marcos, Lima  2001 
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positiva como negativa no se oponen 

entre sí, pues ambos constituyen un 

loable complemento que refleja 

distintos aspectos de un mismo bien 

jurídico47. 

La libertad sexual no se enfoca desde 

un concepto puramente positivo. No 

se entiende como la facultad que 

permita a las personas a tener 

relaciones sexuales con todos, sino 

debe entenderse a la vez en un 

sentido negativo, por el cual no 

puede obligarse a una persona a 

tener relaciones sexuales en contra 

de su voluntad, haciendo uso de 

coacciones, abusos o engaños. 

En suma, la libertad sexual es la 

facultad de la persona para 

autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad, sin más limitaciones que 

el respeto a la libertad ajena, facultad 

que se expande hasta utilizar el 

propio cuerpo a voluntad, seguir en 

cada momento una u otra tendencia 

sexual, hacer y aceptar las 

propuestas que se prefieran, así 

como rechazar las no deseadas. De 

modo que se afecta la libertad sexual 

de un individuo cuando otro, no 

autorizado por el primero, interfiere 

en el proceso de formación de su 

                                                             
47 MUÑOZ CONDE, Ob. Cit., págs. 73 y ss 

voluntad o en su capacidad de obrar 

relativa a la sexualidad48. 

En esa línea, no le falta razón a 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA 

CANTIZANO49 cuando sostiene que el 

concepto de libertad sexual se 

identifica con la capacidad de 

autodeterminación de la persona en 

el ámbito de sus relaciones sexuales. 

De ahí que la idea de 

autodeterminación, en cuanto 

materialización plena de la más 

amplia de la “libertad”, viene 

limitada por dos requisitos 

fundamentales: en primer lugar por 

el pleno conocimiento del sujeto del 

contenido y alcance de una relación 

sexual, lo que evidentemente implica 

que este ha de contar con la 

capacidad mental suficiente para 

llegar a tener dicho conocimiento; y 

en segundo lugar, por la 

manifestación voluntaria y libre del 

consentimiento para participar en tal 

clase de relaciones, lo que implica 

que el sujeto pueda adoptar su 

decisión de manera libre. 

                                                             
48 Cit. REVILLA LLAZA, Percy Enrique. 2004 
Tentativa del delito. En: Código penal comentado. 
Tomo I. Título Preliminar. Parte general. Perú – 
Lima: Gaceta Jurídica. 
49 Citada por PEÑA CABRERA FREYRE, Alfonso 
Raúl. 2007 Derecho penal. Parte general. Teoría del 
delito y de la pena y sus consecuencias jurídicas. 
Perú – Lima: Editorial Rodhas. 

ANALISIS DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD CUANDO LA VÍCTIMA TIENE ENTRE 
CATORCE AÑOS DE EDAD Y MENOS DE DIECIOCHO 

 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

54 

 

                                         

 

 

3. LA INDEMNIDAD SEXUAL DE 

LOS MENORES DE EDAD COMO 

BIEN JURÍDICO 

De modo alguno puede alegarse que 

a los menores de edad se les protege 

su libertad o autodeterminación 

sexual en los delitos sexuales, pues 

por definición aquellos carecen de tal 

facultad. De ahí que, para estos casos, 

se considere que el bien jurídico 

protegido vendría definido por los 

conceptos de indemnidad o 

intangibilidad sexuales, los cuales 

proceden en principio de la doctrina 

italiana, y fueron recogidos en la 

doctrina española a finales de los 

años setenta y principios de los 

ochenta50. 

En consecuencia, vía la doctrina 

española llegan al Perú los conceptos 

de indemnidad o intangibilidad 

sexual y en tal sentido, muy bien 

apuntan BRAMONT ARIAS TORRES Y 

GARCÍA CANTIZANO51, al manifestar 

que hay comportamientos dentro de 

la categoría de los delitos sexuales en 

los que no puede afirmarse que se 

                                                             
50 Ibídem 
51 BRAMONT–ARIAS TORRES/GARCÍA 
CANTIZANO, BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis 
Alberto / GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. 
1996 Manual de derecho penal. Parte especial. 
Perú – Lima: Editorial San Marcos. Segunda 
Edición. 

proteja la libertad sexual, en la 

medida en que la víctima carece de 

esa libertad o, aún si la tuviera 

tácticamente, ha sido considerada 

por el legislador como irrelevante. 

De esta forma, en los tipos penales en 

los cuales el legislador no reconoce 

eficacia a la libertad sexual del sujeto 

pasivo como, por ejemplo, en los 

supuestos de hecho recogidos en los 

artículos 172º, 173º, y 176º-A del 

C.P., el interés que se pretende 

proteger es la indemnidad o 

intangibilidad sexual entendida 

como seguridad o desarrollo físico o 

psíquico normal de las personas para 

de ser posible en el futuro ejercer su 

libertad sexual. 

Caro Coria52, por su parte, amparado 

en argumentos de penalistas 

españoles, afirma que en los tipos 

penales antes citados, lo protegido 

no es una inexistente libertad de 

disposición o abstención sexual, sino 

la llamada “intangibilidad” o 

“indemnidad sexual”. Se sanciona la 

actividad sexual en sí misma, aunque 

exista tolerancia de la víctima, lo 

protegido son las condiciones físicas 

y psíquicas para el ejercicio sexual en 

                                                             
52 CARO CORIA, Dino Carlos. 2002. Código penal. 
Actuales tendencias jurisprudenciales de la práctica 
penal. Perú – Lima: Gaceta Jurídica, 468 
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“libertad”, las que puede alcanzar el 

menor de edad, recuperar quien esté 

afectado por una situación de 

incapacidad transitoria, o, como 

sucede con los enajenados y 

retardados mentales, nunca 

obtenerla. En estricto –sentencia el 

autor citado- si se desea mantener a 

tales personas al margen de toda 

injerencia sexual que no puedan 

consentir jurídicamente, no se tutela 

una abstracta libertad, sino las 

condiciones materiales de 

indemnidad o intangibilidad sexual. 

De ahí se concluye que la 

indemnidad o intangibilidad sexual 

es el verdadero bien jurídico que se 

tutela con las conductas delictivas 

previstas en los tipos penales antes 

referidos. Esto es, le interesa al 

Estado proteger la sexualidad de las 

personas que por sí solas no pueden 

defenderla al no tener la capacidad 

suficiente para valorar realmente 

una conducta sexual. Circunstancia 

que posibilita el actuar delictivo del 

agente. 

La idea de “indemnidad sexual” se 

relaciona directamente con la 

necesidad de proteger y garantizar el 

desarrollo normal en el ámbito 

sexual de quienes aún no han 

alcanzado el grado de madurez 

suficiente, para ello, como sucede en 

el caso de menores, así como con la 

protección de quienes, debido a 

anomalías psíquicas, carecen a priori 

de plena capacidad para llegar a 

tomar conciencia del alcance del 

significado de una relación sexual53. 

En términos del español Muñoz 

Conde54 podemos concluir que la 

protección de menores e incapaces 

se orienta a evitar ciertas influencias 

que inciden de un modo negativo en 

el desarrollo futuro de su 

personalidad. En el caso de los 

menores, para que de adultos 

puedan decidir en libertad sobre su 

comportamiento sexual, y en el caso 

de los incapaces, para evitar que 

sean utilizados como objeto sexual 

por terceras personas que abusen de 

su situación para satisfacer sus 

deseos o apetitos sexuales. 

Finalmente, en otro aspecto, 

consideramos que la forma cómo se 

ha regulado las conductas sexuales 

delictivas en nuestro sistema 

punitivo aún con grandes defectos, 

merece general aceptación, pues 

                                                             
53 MUÑOZ CONDE/BERDUGO/GARCÍA ARÁN, Ob. 
Cit., págs. 91 y ss 
54 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal y 
control social, Ed. Fundación Universitaria de Jeréz 
de la Frontera, España, 1985, p. 201. 
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pretende o se ajusta a los 

lineamientos de un Estado Social y 

Democrático de Derecho que 

propugna todo nuestro sistema 

jurídico, cuyo marco normativo lo 

constituye nuestra Constitución y la 

doctrina de los Derechos Humanos. 

Ello es así a pesar que el poder 

político sigue usando al derecho 

penal para contentar a la opinión 

pública, elevando las penas a 

aquellos comportamientos delictivos 

que generan inseguridad social. De 

modo que el ordenamiento punitivo 

sigue cumpliendo una función 

simbólica, pues se recurre a él para 

crear una mera apariencia (un 

símbolo) de protección que no se 

corresponde con la realidad. Esta 

tendencia es lo que en doctrina se 

denomina “huida al Derecho penal” 

por parte del legislador, quien de 

modo interesado responde a la 

demanda social de una mayor 

protección creando nuevas figuras 

delictivas o endureciendo las ya 

existentes, en suma, responde con un 

Derecho Penal más represivo, 

vulnerando con ello diversas 

garantías y principios 

constitucionales (proporcionalidad 

de la pena, intervención mínima, 

taxatividad de la ley penal, etc.)55. 
                                                             
55 Vid. Ampliamente: ORTS BERENGUER/citado 

4. EL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO 

PENAL INC. 3 

En esta figura delictiva, de acuerdo a 

PEÑA CABRERA, “se tutela la 

indemnidad o intangibilidad sexual de 

los menores de edad, ahora la 

moralidad los menores de dieciocho 

años hasta los catorce años de edad. 

En principio, se trata del normal 

desarrollo de la sexualidad, en cuanto 

esfera que se puede ver gravemente 

comprometida, como consecuencia de 

relaciones sexuales prematuras; 

mientras la edad de la víctima vaya en 

descenso, los efectos perjudiciales 

serán mayores, consecuentemente que 

las penalidades también sean 

mayores”56. 

Por otro lado, el bien jurídico de 

acuerdo a Salinas Siccha, se enfoca 

dentro de la propia tutela. De esta 

forma, “con el delito de violación de 

menor se pretende proteger la 

indemnidad o intangibilidad sexual de 

los menores de años de edad. La 

indemnidad o intangibilidad sexual se 

entiende como protección del 

desarrollo normal de la sexualidad de 
                                                                                 
por ROIG TORRES, MUÑOZ 
CONDE/BERDUGO/GARCÍA ARÁN, Ob. Cit., págs. 
99 y ss. 
56 PEÑA-CABRERA FREYRE, A. R. [2007], Delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual. Lima. 
Idemsa. Pág. 182. 
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los menores quienes todavía no han 

alcanzado el grado de madurez 

suficiente para determinar 

sexualmente en forma libre y 

espontánea”.57 

Con respecto al tema del 

consentimiento inválido del menor 

de edad, el tratadista argentino 

SPROVIERO58 precisa que “el menor 

carece de capacidad jurídica que 

pueda alegarse consentimiento por 

parte del agente. Aun cuando la 

evidencia de la violencia fuera 

acogida restrictivamente, haciendo 

jugar la posibilidad de un 

consentimiento posterior que 

purgaría los vicios de aquella 

violencia, la falta de capacidad 

tornaría sin significación el alegado 

consentimiento, aun cuando éste de 

halle exteriorizado por el menor. No 

se puede modificar el sustrato de la 

violación aún con un consentimiento 

posterior por parte del menor de des 

incriminación para el autor”. 

En lo que concierne a los sujetos 

intervinientes, para PEÑA CABRERA, 

el “Sujeto activo comúnmente lo es 

                                                             
57 SALINAS SICCHA, R. [2000]. Curso de Derecho 
Penal peruano Parte Especial. Palestra Editores. 
Lima. Pág. 385 
58 SPROVIERO, JUAN. H. [1996]. de Violación. 
Astrea. Buenos Aires, Pág 47 

un hombre, pero, también la mujer 

puede serlo59, Para LOGOZ, una 

mujer que dispensa los favores a un 

muchacho menor de catorce años es 

punible con el mismo título que el 

hombre que abusa de una menor de 

la misma edad. En consecuencia, el 

Sujeto pasivo puede serlo el hombre 

como la mujer, menores de catorce 

años de edad, ahora menores le 

dieciocho años, luego de la sanción 

de la Ley N° 28704. Puede ser 

también una persona sometida a la 

prostitución, siempre y cuando sea 

menor de catorce años, pues si es 

mayor de catorce y menor de 

dieciocho años, la conducta será 

reprimida según los alcances del art. 

179º-A; si el sujeto activo es el 

proxeneta, se produce un ‘concurso 

real de delitos”. 

Para la Acción Típica de acuerdo a 

PEÑA-CABRERA FREYRE60, son 

indiferentes los medios utilizados, 

por el autor, para la realización del 

delito: violencia física, amenaza, 

engaño, etc. La Ley sólo pone como 

exigencia típica, que el sujeto activo 

dirija su conducta hacia la 

perpetración del ‘acceso carnal 

                                                             
59 PEÑA-CABRERA FREYRE, A. R. Ob. Cit., Pág. 
189. 
60 PEÑA-CABRERA FREYRE, A. R. Ob. Cit., Pág. 
185 
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sexual’, esto es, el acceso del 

miembro viril a las cavidades 

vaginal, anal o bucal, y/o 

introduciendo partes del cuerpo u 

objetos sustitutos del pene en las dos 

primeras vías, prescindiendo de todo 

elemento típicos complementarios. 

Tampoco interesa el hecho de que el 

menor sea corrompido, e inclusive, 

ejerza la prostitución, o que sea 

virgen. Empero, si se produjo 

violencia y/o grave amenaza, el 

desvalor en la acción podrá significar 

una mayor dureza en la reacción 

punitiva, en cuanto un mayor grado 

de afectación también, en la 

antijuridicidad material”. 

El mismo PEÑA CABRERA 

refiriéndose al elemento subjetivo, 

precisa que “es la conciencia y 

voluntad de realización típica, es decir 

la esfera cognitiva del dolo, debe 

abarcar el acceso carnal sexual a un 

menor de dieciocho años, claro está 

que dicho conocimiento está 

condicionada a la edad cronológica 

que se ha previsto en los tres 

supuestos típicos. Esto implica el 

conocimiento de la edad, de la 

víctima, y la información del carácter 

delictivo del hecho, éste último refiere 

en realidad al error de prohibición. El 

error de tipo puede ser vencible o 

invencible. [.,.]. La invencibilidad del 

error, excluye el dolo y la culpa, por 

cuanto el autor, a pesar de haber 

realizado los esfuerzos necesarios le 

era imposible salir del error en que se 

encontraba. En tanto, el vencible se 

presenta cuando el autor no ha 

tomado la diligencia debida para 

poder evitar el error, pudiendo 

haberlo hecho, en consecuencia, el 

delito será sancionado como culposo, 

siempre y cuando éste se encuentre 

previsto en la norma penal, de no ser 

así quedaría impune toda vez que 

según los artículos 11º y 12° del CP, su 

punibilidad está condicione su 

expresa tipificación por parte del 

legislador”61. 

En lo que concierne a la consumación 

y tentativa, es de opinión de PEÑA 

CABRERA, que “el delito de violación 

de menores se consuma con el 

acceso carnal, en cualquiera de las 

vías descrita el tipo base, basta para 

la perfección delictiva que el 

miembro viril ingrese de fe parcial, 

así como otra parte del cuerpo y/o 

objetos sustitutos del pene. No se 

requiere el yacimiento completo, ni 

siquiera un comienzo de aquél; así 

como tampoco la  fecundación; 

                                                             
61 PEÑA-CABRERA FREYRE, A. R. Ob. Cit., Pág. 
186. 
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menos la desfloración, éste será a lo 

más un dato objetivo para acreditar 

la relación delictiva, entre la 

conducta generadora del riesgo y la 

causación del resultado lesivo. [...].  

La tentativa es admisible, el agente 

por causas extrañas a su voluntad 

que no logra penetrar a su víctima o 

en su caso, voluntariamente decide 

no penetrarla al introducirle objetos 

de apariencia sexual o partes del 

cuerpo; mas al no mediar violencia ni 

amenaza grave, la calificación de las 

formas de imperfecta ejecución una 

tarea no muy fácil de concretar. 

Serían todos aquellos actos 

tendientes a obtener el 

consentimiento viciado del menor, la 

seducción, el engaño, el ofrecimiento 

de ciertos favores, etc.; mas en el 

caso que se ejercite violencia [vis 

absoluta], sobre la víctima, dichos 

actos constituirían el comienzo de 

los actos ejecutivos, a pesar de estar 

descritos en la tipificación penal”. 

En lo que se refiere al Concurso de 

delitos, PEÑA CABRERA señala que 

este delito concurre, generalmente, 

con los delitos de homicidio, 

secuestro, robo y lesiones, cuando se 

afecta simultáneo la intangibilidad 

sexual y la esfera corporal, será 

constitutivo de un delito de lesiones 

en concurso ideal, así también si se 

produce la muerte de la víctima, 

solución anotada dependerá de si 

dichos resultados fueron buscados 

por el auto al menos abarcados por 

su esfera cognitiva, con dolo 

eventual; pues si se produje de forma 

imprudente, esto es, con culpa, la 

conducta deberá ser reconducida al 1 

del art. 173°-A.  

Los efectos mismos de coerción son 

constitutivos sólo de violación de 

menor, no entran en concurso con el 

delito de coacciones; sin embargo, si 

el autor ha privado de su libertad al 

menor a fin de hacerse de un 

patrimonio, y en el ínterin abusa 

sexualmente de él, sí se producirá un 

concurso ideal de delitos con el 1 

previsto en el art. 151°, mas no real, 

en la medida que el secuestro es un 

delito naturaleza permanente”. 

Con respecto al agravante,  PEÑA 

CABRERA señala que, “si el agente 

tuviere cualquier poder, cargo o 

vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le 

impulse a depositar en él su 

confianza: Esta agravante se 

construye en base a deberes de 

responsabilidad institucional, sea éste 

una responsabilidad por 

organización: la patria potestad 
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[relación paterna-filial] hijos 

adoptivos u otras instituciones legales 

sustitutivas, como: la tutela, la 

cúratela o el consejo de familia. Puede 

ser también relación en base a un 

vínculo de confianza: hijo adoptivo del 

cónyuge o del concubino, el 

subordinado, alumno, etc.”. 

5. LAS RELACIONES SEXUALES 

CONSENTIDAS ENTRE 

ADOLESCENTES 

La aplicación asistemática del 

artículo 173, inciso 3 del Código 

Penal, modificado por Ley Nº 28704, 

a partir del 5 de abril del 2006, ha 

conducido erróneamente a 

considerar que en los delitos contra 

la libertad sexual, el bien jurídico 

tutelado de los adolescentes de 

catorce (14) y menos de dieciocho 

(18) años de edad, es la 

“indemnidad” y no la “libertad” 

sexual, confusión dramática que 

tendría en el ámbito penal un 

potencial efecto represivo para una 

población aproximada de 250,000 

jóvenes, dado que el consentimiento 

otorgado por ellos para la práctica 

sexual, sería irrelevante penalmente, 

no tendría validez, convirtiéndose 

ipso jure en adolescente infractor de 

la ley penal y si la pareja es mayor de 

edad (18 años a más) en delincuente, 

sin importar el vínculo jurídico 

(matrimonio o concubinato) o 

sentimental existente entre ellos. 

Tal es la magnitud del despropósito 

jurídico que lesionaba claramente 

principios fundamentales de la 

Constitución, que con fecha 16 de 

noviembre de 2007, los Vocales de lo 

Penal, integrantes de las Salas 

Penales Permanente y Transitorias 

de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, reunidas en Pleno 

Jurisprudencial (en adelante, el 

Pleno), de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial,62 pronunciaron el 

Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116 

(en lo sucesivo, el Acuerdo 7-

2007).63  

Este “escándalo jurídico” de anular la 

libertad sexual de los adolescentes, 

vía la interpretación aislada, sesgada 

y arbitraria del artículo 173.3 del 

Código Penal, por –no pocos– 

operadores jurídicos en distintos 

sectores de actuación, ha generado 

un grave problema en el tratamiento 

de los derechos sexuales y 

                                                             
62 “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 
Ejecutorias 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 Peruano", en cuyo caso debe hacer mención 
expresa del precedente que deja de ser obligatorio 
por el nuevo y de los fundamentos que invocan.” 
63Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
martes 25 de marzo de 2008. 

reproductivos de los adolescentes. Y 

es que no se puede encontrar razón 

coherente que justifique tal 

disposición, pues lo que se trata es 

de hallar la correcta interpretación 

de la norma penal, en armonía y 

coherencia con el resto del 

ordenamiento jurídico constitucional 

y legal, con el objetivo de 

aproximarnos a una solución 

realista, oportuna y justa al caso 

concreto. 

Para el análisis de este problema, hay 

que partir del primer párrafo del 

artículo 22 del CP, según el cual, si el 

agente, en el momento de los hechos 

tuvo entre 18 y 21 años, o más de 65 

años, prudencialmente se le podrá 

imponer una pena menor a la 

señalada para el ilícito; esto es lo que 

se conoce como responsabilidad 

restringida por la edad. No obstante, 

el artículo único de la Ley Nº 27024 

(publicada el 25 de diciembre de 

1998), agregó un segundo párrafo al 

referido artículo 22, de tal forma que 

se excluyó de esa posibilidad de 

reducción de pena, entre otros, al 

agente que haya incurrido en delito 

de violación de la libertad sexual. 

Hay que precisar también, que el 

criterio seguido por nuestro 

legislador penal con respecto a la 
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imposición de la pena para los 

delitos de violación sexual de 

menores, se ceñía siempre a que, a 

menor edad de la víctima mayor era 

la pena prevista. Con la modificación 

efectuada por la Ley N° 28704, el 

artículo 173 del Código Penal, 

además del incremento en las penas 

—teniendo en cuenta la edad de la 

víctima y la circunstancia 

agravante—, prevé en el inciso 3 a la 

víctima de 14 años y menos de 18, en 

cuyo caso establece una pena no 

menor de 25 años ni mayor de 30.64  

En el Acuerdo 7-2007se establece 

que el artículo 173, inciso 3, del CP 

incorpora una prohibición y una 

penalidad excesivas en relación con 

otros delitos similares65.  

                                                             
64 Cuando el mencionado supuesto era una 
agravante del artículo 170 del CP, Salinas Siccha 
explicaba lo siguiente: “El fundamento de la 
agravante reside en la circunstancia concreta que 
los adolescentes varón o mujer, tanto por su 
contextura física como por su desarrollo psicológico 
alcanzado, aparecen más indefensos y débiles para 
resistir la violencia o amenaza grave que utiliza el 
agente. El sujeto activo sabe de tales condiciones 
por lo que su accionar se orienta a los adolescentes 
en la creencia firme que lograra su objetivo de 
satisfacción sexual sin mayor dificultad.” Vid. 
SALINAS SICCHA, Ramiro, Los delitos de acceso 
carnal sexual, Lima: IDEMSA, 2005, pp. 106 y 107. 
65 A modo de ejemplo, se consideran los artículos 
176-A, 179-A y 175 del Código Penal; respecto al 
primero, sobre el abuso deshonesto o actos contra 
el pudor de menores, se resalta que se considera 

La labor creativa e innovadora que 

deberá efectuar el juez en el caso in 

examine, por su trascendencia como 

precedente judicial para futuros 

casos similares, significa que la 

interpretación no es una mera 

aplicación mecánica del artículo 

173.3 del CP, a la que nada se agrega; 

y significa también que el Derecho es 

más que la ley. Fernando De 

Trazegnies66 aclara que “el 

intérprete no es un ser pasivo, 

sometido a la hipotética voluntad de 

un hipotético legislador, como si 

fuera un simple portavoz; el 

intérprete es, en realidad, un 

coinventor del Derecho, tiene la 

libertad de agregar a la norma 

nuevos sentidos ajenos a la intención 

del legislador. Y esto obliga al jurista 

                                                                                 
atípica la realización de tales actos si hay 
consentimiento y el sujeto pasivo tiene 14 o más 
años de edad. Asimismo, el artículo 179-A, sólo 
reprime con pena privativa de libertad no menor de 
4 años ni mayor de 6, al que mediante una 
prestación económica o ventaja de cualquier 
naturaleza, practica el acto sexual u otro análogo 
con una persona de 14 años y menos de 18. 
Finalmente, el artículo 175 sanciona con pena 
privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor 
de 5, a quien mediante engaño practica el acto 
sexual u otro análogo con una persona de 14 años y 
menos de 18. 
66 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. 
Pensando insolentemente: tres perspectivas 
académicas sobre el Derecho, seguidas de otras 
insolencias jurídicas. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, 2001. Págs. 
27-64. 
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a innovar. El buen jurista no se acoge 

a dogmas sino que trata siempre de 

encontrar una solución original, una 

solución creativa, que se adapte más 

adecuadamente a la peculiaridad de 

cada situación. El jurista tiene que 

intentar y tiene que tentar”.  

Para la nueva concepción de la 

interpretación jurídica, el juez es 

creador del Derecho dentro de los 

límites materiales y formales 

establecidos por la norma o normas 

que aplica a la solución del caso 

sometido a su conocimiento. Esta 

teoría, predominante en los últimos 

decenios a decir de Aníbal Torres 

Vásquez67, “confiere a la 

interpretación su verdadero 

significado y valor como una labor 

creativa, de captación de la ratio juris 

de la norma y de actualización del 

ordenamiento jurídico. El juez no 

dirime conflictos de cualquier 

manera, sino del modo 

preestablecido por el ordenamiento 

jurídico, a cuyo imperio está 

sometido, de tal modo que sus 

resoluciones se presenten como 

consecuencia de la aplicación de las 

                                                             
67 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al 
Derecho. Teoría general del Derecho. Segunda 
edición. Idemsa. Lima, 2001, pág. 535. 

normas, valores y principios que la 

integran”.  

Para no caer en el mecanicismo 

judicial derivado de la simple 

interpretación literal de la norma 

penal aplicable al caso, con la 

arbitraria e irrazonable consecuencia 

de considerar como delito un acto 

sexual consentido, producto de una 

relación sentimental entre el 

imputado mayor de edad (21 años) 

con la agraviada menor de edad (15 

años), debemos penetrar en los 

diversos métodos de interpretación 

jurídica, para hallar su correcta 

interpretación, en concordancia con 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución 

Política del Estado y el resto del 

ordenamiento normativo. Al 

respecto, Marcial Rubio68 precisa “el 

buen intérprete es el que utiliza 

todos los métodos que cabe utilizar y 

elige como interpretación válida 

aquella en la que confluyen todos o la 

mayoría de los métodos aplicados”. 

6. LOS INTENTOS DE REFORMA 

DEL ART. 173 INC. 3 DEL 

CÓDIGO PENAL 

                                                             
68 RUBIO CORREA, Marcial. El sistema jurídico: 
Introducción al Derecho. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Sexta 
reimpresión, Lima, 2006, pág. 277. 
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De acuerdo al Dictamen de la 

Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos del Congreso de la 

República, se describen y analizan 

los proyectos presentados por los 

legisladores respecto a la 

modificación de la tipología penal así 

como de las sanciones en los casos 

de delitos de violación sexual de 

menores. De esta forma se tiene, 

siguiendo la línea de este 

Dictamente, los siguientes proyectos 

que obran en dicha Comisión: 

El Proyecto de Ley N° 2723/2008-CR 

el cual propone la reforma de los 

artículos 173° y 175° del Código 

Penal y la incorporación de un nuevo 

artículo, el 178-B. Asimismo, se 

propone reformar el inciso tercero 

del Art. 173 de modo que “solo se 

penalicen las relaciones sexuales en 

las que la víctima tenga entre catorce 

y menos de dieciséis años y en las que 

haya mediado engaño, prestación 

económica o cuando la diferencia de 

edad sea mayor de cinco años; para 

estos casos se propone una pena no 

menor de 20 años”. En el artículo 

1750 se propone reformarlo de 

modo que el tipo penal se limite 

hasta víctimas entre dieciséis y 

menos de dieciocho años. En el 

artículo 178-B se propone que en los 

casos del inciso 3 del artículo 1730 la 

sentencia se pronuncie sobre si en el 

caso se aplica el error de tipo, error 

de prohibición o el error de 

comprensión culturalmente 

condicionado contenidos en los 

artículos 14 y 15 del Código Penal. 

Por otro lado, el Proyecto de Ley N° 

3189/2008-CR propone en primer 

lugar la modificación del artículo 173 

inc. 3 del Código Penal 

despenalizando las relaciones 

sexuales consentidas entre y con 

adolescentes entre catorce y menos 

de dieciocho años, lo que implica una 

derogación de su inciso tercero y una 

reforma por conexidad del artículo 

173-A. En segundo lugar, el proyecto 

propone la creación de un nuevo tipo 

penal en el artículo 1740 -A que 

tipifique la violación sexual para los 

casos en que una de las partes tenga 

entre catorce y menos de dieciocho 

años y la otra se haya valido de una 

situación de superioridad manifiesta 

para obtener el consentimiento; la 

pena propuesta es de cuatro a ocho 

años. 

Dentro de este contexto, también el 

Proyecto de Ley N° 4297/201 O-PE 

propone las siguientes 

modificaciones: 
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a) En el artículo 170° (violación 

sexual mediante violencia o 

amenaza).Incorporar un 

párrafo final que eleva la pena 

privativa (25 a 30 años) 

cuando la víctima tiene entre 

14 y 18 años, y conmina con 

cadena perpetua cuando el 

agente se hubiere 

aprovechado de posición, 

cargo o vínculo familiar sobre 

dicha víctima para cometer el 

delito. 

b) En el articulo 173° (violación 

sexual de menor de 14 años). 

Se suprime el tercer párrafo 

de la fórmula legal vigente, el 

cual es ubicado en el párrafo 

final del artículo 170°. 

c) En el artículo 173°-A 

(violación sexual con 

consecuencia de lesiones 

graves o muerte). Se extiende 

la consecuencia punitiva de 

cadena perpetua a los 

supuestos contenidos en los 

artículos 170° y 173°, inciso 2, 

cuando siendo ello previsible 

se produce la muerte o lesión 

grave de la víctima. 

d) En el artículo 175° 

(Seducción). Se ofrece una 

fórmula legal más 

comprensiva que la 

actualmente vigente, que 

además del engaño para 

conseguir el consentimiento 

de la víctima (de 14 a 18 

años) considera el uso de 

actos de prevalimento69. 

Lo que busca el Proyecto es aminorar 

el exceso de criminalización de la 

violación sexual, en todos los casos, 

que se realiza sobre menores 

comprendidos entre 14 y 18 años, 

normalizando así los excesos de la 

fórmula legal que ha tenido, en su 

aplicación, una serie de implicancias 

                                                             
69 Con relación a la modificación de los artículos 
170° y 173° del Código Penal La propuesta del 
Ejecutivo, Proyecto N° 4297/2010, traslada el último 
párrafo del artículo 173’ del Código penal vigente, 
referido a la violación sexual de la víctima proponen 
reformas en el delito de violación sexual contra 
personas de 14 a 18 años de edad cuya edad oscila 
entre los 14 y menos de 18 años para incorporarlo 
al ámbito de protección penal del artículo 170° del 
Código Penal. Con esta modificación se castiga la 
violación sexual de menor, con violencia o grave 
amenaza, comprendido entre 14 y menos de 18 
años de edad con pena privativa de libertad que 
oscila entre 25 a 30 años y, en ese rango de edad, 
cuando e! agente hace uso de prevalimiento 
(cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le 
dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse 
a depositar en él su confianza), la pena seria de 
cadena perpetua. En cambio, tal y como se halla 
regulado actualmente la violación sexual de 
menores de 14 a 18 años (artículo 173° del Código 
Penal), carece de importancia el uso de violencia o 
grave amenaza para la comisión del delito. 
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tanto de orden civil como de equidad 

en la respuesta punitiva, además de 

afectar el desarrollo de la 

personalidad de adolescentes, 

quienes ven eliminada su capacidad 

para ejercer su libertad sexual o para 

casarse y practicar relaciones 

sexuales, pues en una interpretación 

posible del ámbito de alcance de la 

redacción del artículo 173° del 

Código Penal vigente, la 

consecuencia, es que en todos estos 

casos se estaría produciendo 

violación sexual, ya que la norma 

legal protege hasta los 18 años la 

indemnidad sexual, en tanto bien 

jurídico tutelado. Situación que 

social y médicamente se ve agravada 

al no aprovechar (un apreciable 

rango) las víctimas, en la práctica, de 

los beneficios que los programas 

oficiales de salud reproductiva 

brindan por el temor a las 

investigaciones que las autoridades 

se ven obligadas a realizar por 

mandato legal, sobre el padre 

infractor. 

La redacción del artículo 173° del 

Código Penal que resultaría producto 

de la reforma introducida por el 

Proyecto de Ley 4297/2010-PE, 

posibilita superar los serios 

inconvenientes de política social, de 

salud y familiar generados por la 

redacción actual de dicha figura 

penal luego de la dación de la ley N° 

28704 del 06 de abril de 2006. La 

afectación de derechos 

constitucionales que supone evitarle 

a un padre reconocer a su hijo 

concebido en una menor de edad, 

pues ello automáticamente 

implicaría efectuar denuncia por 

delito de violación sexual, al igual 

que la exclusión de las adolescentes 

de los planes de planificación, junto a  

las políticas de persecución 

irrazonable de algunas prácticas 

consuetudinarias de determinadas 

etnias en nuestro país. 

7. CONCLUSIONES 

Más allá de los cambios de estructura 

en la acción típica [acceso camal por 

vía vaginal, anal o bucal o actos 

análogos introduciendo objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías] ya comentados, el 

supuesto básico ha variado su 

estructura de un modo adverso a los 

propósitos de taxatividad. En la 

redacción del artículo 173° del 

Código Penal, particularmente de su 

inciso 3, se refleja en sí mismo, los 

vaivenes a los que se ha visto 

sometido este tipo penal debido 

principalmente, a la gravedad y 
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significancia de los hechos 

criminógenos que tienen como 

víctimas a menores de edad en 

cuanto a su indemnidad y libertad 

sexual.  

Es evidente las dificultades 

valorativas que se tienen en cuanto 

la represión de esta clase de 

conductas y los efectos sociojurídicos 

derivados de los lineamientos de la 

política criminal. No obstante la 

tipificación a raja tabla de 

situaciones tan específicas y 

subjetivaos intervinientes en esta 

situaciones, más aún cuando el 

consentimiento es factor que tiene 

que ser considerado en la 

configuración del acto. 

Se tiene que considerar a este 

respecto que el tipo penal violación 

de menor de catorce años 

contemplado en el artículo 173 del 

Código Penal, no exige que se recurra 

a la violencia, grave amenaza, engaño 

o algún otro medio que anule o 

distorsione la voluntad del sujeto 

pasivo, lo cual incluye el supuesto de 

“relaciones sexuales consentidas”. En 

ese sentido, el “consentimiento” 

prestado por quien tiene menos de 

catorce años de edad no puede 

considerarse como atenuante del 

comportamiento del agente, dada la 

inmadurez psicológica propia de un 

adolescente que no culmina la etapa 

del desarrollo. 

El Ministerio Público ante la noticia 

criminal de una relación sexual 

consentida practicada con un 

adolescente de catorce (14) y menos 

de dieciocho (18) años de edad, 

utilizando el método de 

interpretación sistemática (conforme 

a la Constitución), sociológica e 

histórica del artículo 173.3 del 

Código Penal, está facultado a 

expedir disposición de no 

formalización de investigación 

preparatoria y archivar el caso, sin 

embargo, cuando la investigación se 

encuentra formalizada (en curso), 

previa disposición de conclusión de 

la investigación, puede requerir el 

sobreseimiento del proceso por la 

causal de atipicidad del hecho 

imputado (art. 344.2.b del CPP), la 

misma que se resolverá en audiencia 

preliminar de control de 

sobreseimiento (art. 345 del CPP).  

El imputado ante una investigación 

formalizada (en curso), puede 

proponer ante el juez de 

investigación preparatoria, la 

excepción de improcedencia de la 

acción (art. 6.1.b. del CPP), que se 

resolverá en audiencia (art. 8 del 
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CPP). Si media acusación fiscal, el 

acusado dentro del plazo de diez 

días, puede solicitar el 

sobreseimiento del proceso (art. 

350.1.d del CPP), el mismo que se 

resolverá en audiencia preliminar de 

control de acusación (art. 351 del 

CPP). 

El juez de investigación preparatoria, 

de oficio, puede declarar la excepción 

de improcedencia de la acción (art. 

6.1.b. del CPP), durante la etapa de 

investigación preparatoria, se 

entiende sin audiencia de debate, 

solo con la expedición de la 

resolución escrita, notificada a los 

sujetos procesales, a efectos de 

posibilitar su impugnación. 

Asimismo, en la etapa intermedia, de 

oficio, puede declarar el 

sobreseimiento del proceso en la 

audiencia preliminar de control de 

acusación (art. 351 del CPP). 
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1. INTRODUCCIÓN 

e acuerdo a Albaladejo70, 

“la distinción entre 

responsabilidad 

contractual y extracontractual se 

traza habitualmente considerando 

signo distintivo de la contractual la 

existencia de una obligación previa, 

generalmente creada por un 

contrato. La responsabilidad 
                                                             
70 ALBALADEJO (dir.): Comentarios al Código Civil 
y Compilaciones Forales, T. XV, Vol. 1, Editorial 
Civitas, Madrid 1989, Pág. 274 

extracontractual se origina con 

independencia de la existencia de 

una obligación previa entre el 

causante del daño y la víctima. Se 

considera originada por la violación 

del deber de no dañar a los demás, 

alterum non laedere”. 

La distinción así trazada, parece 

inicialmente sencilla, mas pronto se 

presentan dificultades, porque es 

perfectamente posible que unos 

mismos hechos constituyan el 

supuesto de hecho normativo de 
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ambas responsabilidades. Por 

ejemplo, cuando se producen daños a 

las cosas arrendadas, depositadas o 

transportadas concurren los 

supuestos de hecho de las normas 

que rigen la responsabilidad 

derivada de estos contratos, la cual 

encuentra su marco legal en el Titulo 

IX de la Sección Segunda del Libro VI 

"Las obligaciones" (Art. 1132 a 

1350). 

En líneas generales puede decirse 

que los intereses protegidos por la 

responsabilidad contractual hacen 

referencia a los deberes asumidos en 

el contrato bien explícitamente por 

aplicación de las fuentes de 

integración del mismo dentro, por 

supuesto, de los límites generales 

establecidos por las propias normas 

del Código Civil. 

Es claro que el contrato ni pretende 

ni puede establecer una 

reglamentación general de los 

intereses de las partes, sino que sólo 

algunos de estos intereses quedan 

cubiertos por la reglamentación 

contractual. De aquí que la existencia 

de un contrato entre el causante del 

daño y la víctima del mismo no 

pueda excluir por sí sola la 

responsabilidad extracontractual y 

justifique, en líneas generales, la 

doctrina jurisprudencial repetida 

constantemente en este sentido, tal 

como la propia Casación Nº 1112-98 

precisa:71   

"Existe una zona intermedia en 

la que la responsabilidad 

extracontractual y contractual 

se confunden, es decir, que a 

consecuencia del 

incumplimiento de un contrato 

surge, además, la violación del 

deber genérico de no causar 

daño a otro; por lo que si la 

pretensión fue meritada por el 

juez como responsabilidad 

contractual pese a que la 

demanda se refería solamente 

a la responsabilidad 

extracontractual, dicha 

pretensión debe prosperar, 

tanto más si ambos tipos de 

responsabilidad civil tienden al 

mismo fin, esto es, obtener el 

resarcimiento del daño 

causado”.". 

Mediante el contrato se trata de 

promover la voluntaria asignación de 

                                                             
71 Véase en ese sentido la Casación Nº 1112-98, 
que reconoce la existencia de una “zona intermedia” 
en la que ambos órdenes de responsabilidad se 
confunden, por lo que la Corte Suprema ve en la 
finalidad perseguida por ambas responsabilidades –
la reparación del daño–, el fundamento para un trato 
unificado. 
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riesgos en una sociedad que se 

autorregula libremente, mientras 

que la responsabilidad 

extracontractual asigna riesgos de 

acuerdo con las valoraciones de la 

comunidad por decisión de la Ley o 

de los Tribunales desarrollando los 

principios72. La responsabilidad 

extracontractual tiene una indudable 

función de directiva social en la 

medida en que delimita entre sí los 

ámbitos de la libertad personal de 

acción y de la protección de los 

intereses individuales. El principio 

de la responsabilidad por culpa tiene, 

en esa medida, no tanto un carácter 

moralizador como una función social, 

porque la idea según la que se 

responde por el hecho injusto y 

subjetivamente imputable 

corresponde al principio general de 

la libertad de acción. Ahora bien, por 

consideración a este aspecto social, 

el derecho de la responsabilidad 

extracontractual consiente una 

"desindividualización" o 

despersonalización en relación a la 

necesidad de formulación de roles 

sociales que correspondan a las 

expectativas de confianza que exige 

la vida social. El legislador y la 

jurisprudencia mediante la 

                                                             
72 ALPA, Guido. “Responsabilidad civil y daño”. 
Editorial Gaceta Jurídica. Lima, 2001. Pág. 27. 

concreción de deberes de cuidado 

determinan el ámbito de la libertad 

de acción individual, influyen en el 

coste de una pluralidad de 

actividades y establecen la medida 

en que cada uno debe soportar los 

perjuicios que sean consecuencia de 

la actividad de los demás73. Por otra 

parte la finalidad económica de la 

responsabilidad objetiva consiste en 

la redistribución del daño de modo 

que el responsable pueda asegurar el 

riesgo y repercutir los costes en el 

precio de sus productos o servicios, 

lo que en una economía en la que la 

competencia funcione 

adecuadamente se traduce en una 

justa asignación de costes. Estos 

principios básicos de la 

responsabilidad civil no pueden 

perderse de vista cuando se trata de 

la delimitación y concurrencia de 

ambas responsabilidades, porque la 

asignación voluntaria de deberes y 

riesgos que efectúan las partes en el 

contrato, no modifica 

necesariamente la atribución legal y 

jurisprudencial de los mismos en el 

marco de la responsabilidad 

extracontractual. El contrato 

delimita un ámbito dentro del cual 

                                                             
73 REY DE CASTRO, Alberto. “La responsabilidad 
civil extracontractual”. Editorial  UNMSM. Lima, 
1972. Pág. 85 
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no sólo es una fuente de 

responsabilidad, sino también de no 

responsabilidad, pero justamente 

cabe dudar que en esta última 

función pueda invadir, por regla 

general, ámbitos de deberes 

impuestos por el Derecho objetivo 

(por la Ley o por los principios 

desarrollados por la doctrina 

jurisprudencial). 

Es preciso observar que el ámbito de 

la responsabilidad contractual no 

puede quedar delimitado solamente 

por el incumplimiento definitivo de 

la prestación, sino que es mucho más 

amplio porque es necesario entender 

la relación obligatoria como un 

conjunto de deberes cuya violación 

también da lugar a responsabilidad 

contractual. La admisión de los 

deberes de protección contractuales 

ensancha el marco de esta 

responsabilidad y obliga a aclarar la 

doctrina jurisprudencial que se 

manifiesta en la repetida idea según 

la que la responsabilidad contractual 

sólo excluye a la extracontractual si 

el hecho se realiza dentro de la 

rigurosa órbita de lo pactado. 

Seguramente en esta doctrina hay un 

núcleo exacto, pero su formulación 

debe variarse. No es que la 

responsabilidad contractual tenga 

carácter excluyente sólo dentro de la 

rigurosa órbita de lo pactado, sino 

más bien que sólo es exclusiva en la 

órbita de lo que únicamente tiene 

sentido con el pacto. La 

responsabilidad contractual por 

infracción de deberes impuestos por 

la buena fe, el uso o la ley puede 

extender su ámbito más allá de la 

prestación principal y crear deberes 

de protección sólo explicables por la 

relación contractual.  

La doctrina nacional por su parte,  ha 

creído encontrar al interior de las 

normas del Código Civil, un 

tratamiento diferenciado de la 

responsabilidad civil contractual, en 

relación con la responsabilidad 

extracontractual, así, Elvira Martínez 

Coco, sostiene que: “En lo que 

respecta al Código Civil, las normas de 

responsabilidad civil aplicables, así 

como los factores atributivos de 

responsabilidad dependerán de la 

existencia o no de una obligación 

previa entre el autor del daño y la 

víctima. Así tenemos que, para el caso 

de un contrato de transporte en el 

que, en ejecución del contrato se le 

cause un daño al pasajero, la 

indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados, la extensión de la 

responsabilidad, los factores 
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atributivos de responsabilidad, etc., se 

fijarán de acuerdo con las normas de 

inejecución de las obligaciones del 

Código Civil (artículos 1314 a 1350, 

inclusive)”74. Sostiene, además, que 

“distinta será la solución si, en 

cambio, la obligación de reparar el 

daño se genera sin una relación 

obligacional previa entre el autor del 

daño y la víctima, o cuando existe un 

tercero civilmente responsable. En 

este caso, las normas que se deben 

aplicar son las de la responsabilidad 

extracontractual del Código Civil 

(artículos 1969 a 1988, inclusive)”75. 

Es un ejemplo la Casación N° 139-98-

PIURA, la cual señala en su noveno 

fundamento que: 

 “la responsabilidad del 

mencionado funcionario 

deriva de una relación 

contractual existente entre 

este y la empresa a la que 

señala representar, de la 

misma que a su vez es 

accionista, en consecuencia, 

dicha responsabilidad no 

puede basarse en normas 

referidas a la responsabilidad 

                                                             
74 MARTÍNEZ COCO, Elvira. “Ensayos de Derecho 
Civil I”. Editorial San Marcos. Lima, 1997. Pág. 387 
y 388. 
75 Ibídem 

extracontractual, dada la 

naturaleza especialísimo de 

estas sino en la inejecución de 

obligaciones, debiendo 

aplicarse concretamente al 

caso de autos el artículo mil 

trescientos veintiuno del 

Código Civil”. 

Lo que podemos colegir al respecto 

que tuvo toda la razón el colegiado 

supremo en relación con la 

responsabilidad contractual respecto 

del gerente frente a la socia 

demandante en atención a que ella 

fluye de un vínculo contractual 

preexistente y el daño es producido 

como consecuencia de una 

inejecución de las obligaciones del 

gerente señaladas taxativamente en 

la Ley General de Sociedades. 

Al margen de ello la jurisprudencia 

ha considerado asimilable a la 

responsabilidad contractual, el 

incumplimiento de ciertas 

obligaciones que presuponen una 

relación previa como en la 

comunidad de bienes o incluso una 

de Derecho público similar a un 

contrato. Destaca en estos supuestos 

la existencia de una relación especial 
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entre dos sujetos en cuyo marco se 

produce el daño76. 

La identificación de especiales 

deberes de cuidado que, como 

fundamentadores de la 

responsabilidad extracontractual, 

concreten el genérico alterum non 

laedere, permite una aproximación a 

la responsabilidad contractual en 

algunos puntos en los que la 

existencia de una previa obligación 

es decisiva. 

Las diferencias de régimen entre la 

responsabilidad contractual y la 

extracontractual son importantes y 

justifican de sobra su delimitación. 

No obstante, algunas son discutidas y 

otras dependen en gran medida de la 

evolución que la jurisprudencia 

impone especialmente en la 

responsabilidad extracontractual, 

cuyas reglas han sido y son en gran 

parte desarrolladas por los 

Tribunales. A continuación 

trataremos sin carácter exhaustivo 

                                                             
76 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO. El nuevo 
sistema de responsabilidad patrimonial de la 
Administración. La Ley. Buenos Aires 1993-4, pág. 
956. 

de las diferencias que requieren 

mayor atención77. 

2. LOS CRITERIOS DE 

IMPUTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD. 

Los criterios de imputación no 

pueden trazar en general una 

diferencia entre ambos tipos de 

responsabilidad, aunque se señale 

tradicionalmente como una 

característica de la responsabilidad 

aquiliana que en ella se responde 

también por la culpa levísima. Es 

claro que en el actual estado de 

nuestro Derecho existen diversos 

regímenes de responsabilidad tanto 

contractual como extracontractual 

en función del criterio de imputación 

de la misma. En ambos campos se 

manifiesta desde hace tiempo una 

tendencia hacia la objetivación, pero 

no cabe desconocer que existen 

diversos regímenes de 

responsabilidad contractual que no 

pueden ser caracterizados en bloque 

frente a la responsabilidad 

extracontractual. En ésta también se 

distinguen sectores en los que se 

mantiene el tradicional criterio de 

responsabilidad por culpa (por ej. 

                                                             
77 REYES MONTERREAL: "Acción y 
responsabilidad civil derivados de delitos y faltas", 
Civitas, Madrid, 1956, págs. 156 y 157. 
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responsabilidad de los médicos), y 

otros en los que la responsabilidad 

es objetiva. 

2.2.1. Las Tesis respecto a la 

responsabilidad Civil: 

A) La tesis dualista  

Partiendo de un punto de vista 

formal78 y tomando como eje central 

la noción de culpa la doctrina 

francesa ha escindido el sistema de 

responsabilidad civil considerando 

que existían perfectamente 

diferenciadas, una culpa contractual 

y otra extracontractual; cada una de 

ellas estructurada con notas típicas y 

características. En palabras de Guido 

Alpa, la doctrina clásica agota las 

diferencias entre la responsabilidad 

contractual y la extracontractual, en 

que  “la primera nace del 

incumplimiento de una obligación, 

mientras la segunda nace de la 

comisión de un acto ilícito”79. 

En el primer caso –

responsabilidad contractual–, 

“el deber de indemnizar deriva 

de otro deber, el deber de 

cumplir, que ha sido infringido. 

                                                             
78 ALPA, Guido. “Responsabilidad civil y daño”. 
Editorial Gaceta Jurídica. Lima, 2001. Pág. 27. 
79 Ibídem 

Un contrato por ejemplo, 

engendra obligaciones para 

todos o algunos de los 

contratantes. Si uno de ellos 

incumple las que le incumben o 

lo hace de forma defectuosa o 

tardíamente, queda obligado a 

indemnizar a los demás los 

daños y perjuicios que 

eventualmente les hubiere 

ocasionado (...). En el segundo 

caso, la obligación de 

indemnizar surge por la sola 

producción del evento dañoso, 

porque una persona ha 

infringido las normas 

generales respecto de los 

demás, impuestas por la 

convivencia”80. 

Desde la perspectiva de esta 

corriente, es el contrato –o más 

concretamente, su existencia–, “la 

matriz que va a imprimir a la 

responsabilidad sus señales de 

filiación características”81. Esa es la 

razón por la que cualquier otra 

responsabilidad en la que 

previamente no haya existido un 

contrato, será tomada por 

                                                             
80 DE ÁNGEL YAGÜEZ, Ricardo. Ob. cit. Pág. 22 
81 REY DE CASTRO, Alberto. “La responsabilidad 
civil extracontractual”. Editorial  UNMSM. Lima, 
1972. Pág. 85. 
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extracontractual y por lo tanto, 

“sometida a un estatuto diferente”82. 

La apreciación crítica de la corriente 

dualista, ha sido desarrollada 

magistralmente por Mazeaud, a cuya 

teoría nos abocaremos más adelante, 

cuando corresponda analizar las 

corrientes denominadas “eclécticas”. 

B) Las tesis monistas 

Aparecen las tesis monistas como 

una reacción en contra de la escisión 

realizada por la doctrina clásica; “La 

doctrina monista afirma que un 

estudio detenido de los textos 

legales, por un lado; y por otro, la 

consideración de los puros conceptos 

jurídicos, muestran que la 

responsabilidad contractual no se 

puede considerar distinta de la 

responsabilidad extracontractual: 

concluyen sus defensores, que la 

responsabilidad que la tesis clásica 

llamaba contractual, es, por su 

propia naturaleza, responsabilidad 

de carácter delictual”83. 

Esta corriente tiene como punto de 

partida la consideración de un solo 

tipo de culpa, la delictual, atacando 

de este modo la esencia misma de las 

                                                             
82 ibídem 
83 PEIRANO FACIO, Jorge. Ob. cit. Pág. 60. 

tesis dualistas. Como explica Jorge 

Peirano, el defensor principal de esta 

corriente fue Lefebvre y aunque su 

doctrina no contó con aceptación 

legal ni jurisprudencial, “tuvo el gran 

mérito de destacar los vicios de la 

llamada escuela clásica y de preparar 

el camino para la síntesis que había 

de aparecer bajo la forma de las tesis 

eclécticas”84. 

C) Las tesis eclécticas 

Es necesario precisar que todas las 

tesis que se pueden considerar 

dentro de la llamada “corriente 

ecléctica”, parten del supuesto de  

identidad entre los dos “tipos”de 

responsabilidad. Sin embargo, al 

mismo tiempo, admiten la existencia 

de algunas diferencias de orden 

específico entre uno y otro sistema. 

Tal como adelantáramos, la 

orientación más saltante dentro de 

esta corriente se encuentra 

representada por las ideas de 

Mazeaud, quien parte de considerar 

doblemente inexacta la tesis dualista 

o clásica, ya que “el estudio de la 

responsabilidad contractual no 

depende del exclusivo problema del 

efecto de la obligación; como 

                                                             
84 Ob. cit. Pág. 62. 
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tampoco depende el de la 

responsabilidad delictual de la 

exclusiva cuestión de las fuentes de 

las obligaciones. Uno y otro se 

relacionan a la vez con la teoría de 

las fuentes de las obligaciones y con 

la de los efectos de las 

obligaciones”85. 

Para los autores franceses, el estudio 

de la responsabilidad 

extracontractual importa distinguir 

dos órdenes de problemas: (1) En 

primer lugar, producido un daño, 

corresponde a la teoría de las fuentes 

de las obligaciones determinar en 

qué condiciones y entre qué sujetos 

se va a entablar una relación de 

Derecho; (2) En segundo lugar 

afirman, una vez comprobado el 

nacimiento de la relación, “falta 

concretar el efecto: se sabe que hay un 

acreedor y un deudor, pero ¿a qué 

está obligado el deudor y cómo 

constreñirlo el acreedor? Se trata aquí 

de puntualizar el efecto de la 

obligación”86. 

Por su parte, el análisis de la 

responsabilidad contractual, también 

                                                             
85 MAZEAUD, Henry y León. TUNC, André. “Tratado 
teórico práctico de la responsabilidad civil delictual y 
contractual”. Tomo I. Volumen I. Ediciones Jurídicas 
Europa - América. Buenos Aires, 1938. Pág. 116. 
86 Ibídem 

debe ser hecho desde esa doble 

perspectiva. Así, para los profesores 

franceses, las consecuencias 

derivadas del incumplimiento no 

corresponden exclusivamente al 

análisis de los “efectos” de las 

obligaciones, sino además, el propio 

incumplimiento tiene un efecto 

creador. “Una de las partes se niega a 

cumplir la obligación puesta a su 

cargo por el contrato (...) por ese 

hecho, la otra parte sufre un daño. 

Nace entonces una obligación nueva 

que sustituye a la obligación 

preexistente, ya sea en su totalidad o 

en parte”87.  

Sin perjuicio de analizar más 

adelante la interesante posición de 

Mazeaud; queremos resaltar los 

efectos “novatorios” que los 

maestros franceses otorgan al 

incumplimiento contractual y que, 

como veremos luego, constituye uno 

de los principales ejes de la crítica a 

su doctrina. Asimismo, es importante 

resaltar la ampliación de los 

márgenes de actuación que otorgan 

los hermanos Mazeaud a las normas 

de la responsabilidad civil 

extracontractual, al sostener que 

estas normas no se limitan 

                                                             
87 MAZEAUD, Henry y León. TUNC, André. Ob. cit. 
Pág. 117. 
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únicamente a regular la creación o el 

nacimiento de la obligación cuando 

acaece un daño, sino que, además, 

regulan el desenvolvimiento de esta 

relación. 

3. NUESTRO SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD 

En nuestro sistema de 

responsabilidad contractual puede 

afirmarse que la responsabilidad por 

culpa se ha objetivado en cuanto que 

la culpa-negligencia ha de apreciarse 

con patrones objetivos, aunque 

concretados en atención a la 

naturaleza del contrato y a las 

circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar. La 

responsabilidad por el hecho propio 

del deudor, en los contratos 

onerosos o que provocan una ventaja 

para el deudor de cuya 

responsabilidad se trata, es una 

responsabilidad objetiva, 

entendiéndose por tal el hecho del 

deudor que sería doloso si no fuera 

por realizarlo sin conciencia de ello 

(incapacidad transitoria no 

autoprovocada o ignorancia 

excusable de su condición de 

deudor). Del mismo modo la 

responsabilidad contractual por 

hecho ajeno no depende de culpa in 

eligendo o in vigilando y es por ello 

objetiva. También en caso de mora, 

responde el deudor por la pérdida de 

la cosa determinada, salvo que se 

hubiera perdido por el mismo caso 

fortuito en poder del acreedor si 

aquél hubiera cumplido.. También 

puede considerarse un supuesto de 

responsabilidad objetiva la del 

vendedor de buena fe por 

saneamiento por evicción en la 

medida en que debe el valor de la 

cosa al tiempo de la evicción aunque 

sea mayor que el precio de venta.       

La relación jurídica obligatoria se 

nos presenta como un fenómeno 

unitario y a su vez correlativo entre 

el derecho de crédito –en la situación 

jurídica del acreedor– y el deber de 

prestación –en la situación jurídica 

del deudor–, y se encuentra además, 

estructuralmente conformada por 

dos elementos inseparables: la deuda 

y la responsabilidad88.  

                                                             
88 Como explica IGLESIAS, Juan. “Instituciones del 
Derecho Romano”. Vol. II. Editorial Imprenta de la 
Casa Provincial de la Caridad. Barcelona, 1951. 
Pág. 1. Desde el derecho romano ya existía una 
marcada separación entre el debere y la obligatio, 
“cabe que haya debitores en quienes no concurre la 
condición de obligati, es decir de sujetos afectos a 
una responsabilidad, y es posible la existencia de 
obligati que no son debitoris”. El debere y la 
obligatio se constituyen de formas diferentes, el 
primero puede nacer de una simple promesa o de 
un pacto, la obligatio, por su parte, requiere la 
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Se concibe que “el debitum (Schuld) 

es el deber de prestación, mientras 

que la obligación, en sus dos formas 

de obligatio personae y obligatio rei, 

que constituye una unidad conceptual, 

expresa el concepto de la 

responsabildiad (Haftung), esto es, de 

hallarse una persona obligada con el 

propio cuerpo como en el Derecho 

primitivo, o con el propio patrimonio, 

como en los Derechos modernos, a 

responder de la prestación esperada 

por el acreedor”89. 

Es innegable que la distinción 

dogmática entre deuda y 

responsabilidad, además de 

constituir un importante aporte 

desde el punto de vista histórico90, 

representa “un estimable esfuerzo en 

pro del estudio del concepto de 

obligación, ya que tanto la labor de 

formulación como la de impugnación 

han servido de estímulo para calar 

                                                                                 
especificación de un acto formal: el nexum. Esta 
separación clásica y la afirmación de las doctrinas 
patrimoniales de fundamentación objetiva, 
favorecieron la teorización de la relación jurídica 
obligatoria, como conformada por dos elementos: la 
deuda (Schuld) y la responsabilidad (Haftung). 
89 DE LOS MOZOS, José Luis. “Derecho Civil. 
Método, sistemas y categorías jurídicas”. Editorial 
Cívitas. S.A. Madrid, 1988. Pág. 78-93. 
90 CASTAN TOBEÑAS, José. Ob. cit. Pág. 453. 
Explica que este aporte histórico, no se encaja 
únicamente en los dominios del Derecho Romano, 
sino que también  en los de los Derechos griego y 
germánico. 

más profundamente en el vínculo 

obligatorio”91. 

Es necesario puntualizar, sin 

embargo, que la responsabilidad “no 

es una fase de la obligación en la que 

se penetre solo a través del 

incumplimiento”92, sino un conjunto 

de consecuencias  derivadas de la 

propia existencia del deber93. El 

acreedor no tiene únicamente el 

derecho de atacar el patrimonio de su 

deudor cuando este no ha cumplido 

con la prestación, sino que además 

puede conservar el patrimonio del 

deudor –mediante la acción pauliana 

o directa94– o, en su defecto, ejercer 

los derechos de su deudor –acción 

subrogatoria–, con la finalidad de 

                                                             
91  HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Ob. cit. Pág. 84. 
92 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Ob. cit. Pág. 74 
93  Contrariamente a lo que piensa MESSINEO, 
Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”. 
Tomo IV. Ediciones Jurídicas Europa América. 
Buenos Aires, 1979. Pág. 49. Cuando dice: “la 
responsabilidad patrimonial adquiere relevancia 
práctica especialmente en el caso en que el deudor 
se convierta en incumpliente”. 
94 Sea para la ejecución forzada específica o por 
equivalente. En el primer caso, el acreedor obtiene 
la prestación debida mediante la imposición judicial 
que reemplaza a la conducta voluntaria del deudor. 
En el segundo caso, como explica HERNÁNDEZ 
GIL, Antonio. Ob. cit. Pág. 78. “El derecho del 
acreedor tiene como único medio de actuación la 
indemnización”, la misma que puede actuar de 
manera independiente o exclusiva –con la 
perpetuación del deber de prestación en un deber 
de indemnizar–”. 
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hacerse pago95. Puede, por último, 

ejercer la facultad resolutoria, que 

también puede considerarse como un 

contenido de esa compleja gama de 

consecuencias jurídicas llamadas 

“responsabilidad”.96 

Explica Giovanna Visintini que el 

artículo 1218 del Código Civil 

italiano97 de 1942 contiene la regla 

general en materia de 

responsabilidad del deudor por 

incumplimiento, “que se prefiere 

                                                             
95 Casación Nº 2366-97-LIMA, 28/09/98. “La norma 
civil faculta a la parte perjudicada a solicitar el 
cumplimiento de la obligación o la resolución del 
contrato. En el supuesto de la norma la 
interpretación correcta es que en caso de 
incumplimiento de lo pactado, se puede plantear 
directamente ante el Poder Judicial, la resolución 
del contrato sin requerir la intimación previa” 
96 Es justamente en mérito de la “responsabilidad” 
que el acreedor puede, entre otras cosas: (a) 
Ejercer el derecho del secuestro conservativo 
contemplado en el artículo 643 del Código Procesal 
Civil y que incide directamente sobre los bienes de 
su deudor; (b) Puede ejercitar la acción revocatoria 
o pauliana, regulada en el artículo 195 del Código 
Civil  o, en su caso,  el derecho de impugnación a la 
renuncia a la herencia  hecha por su deudor, 
contenida en el artículo 676 del Código Civil; (c) 
Puede asimismo, ejercer los derechos de su deudor 
en vía de subrogación; (d) Puede por último, 
solicitar la autorización judicial para vender el bien 
otorgado en prenda, cuando este disminuye su 
valor, “salvo que el deudor o el constituyente 
ofrezca otra garantía que el juez considere 
satisfactoria” (art. 1074 CC). 
97 VISINTINI, Giovanna. “Responsabilidad 
contractual y extracontractual”. Traducción de 
Leysser L. León. ARA Editores. Lima, 2002. Pág. 
37. (El subrayado es nuestro). 

definir como responsabilidad 

‘contractual’ a causa de la 

predominancia de las obligaciones 

nacidas de contrato”98. 

Puede verse entonces, que existe un 

paralelismo en el tratamiento del 

incumplimiento de las obligaciones 

en el Código Civil italiano y el 1321 

del Código Civil peruano que 

estipula: “Queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios 

quien no ejecuta sus obligaciones por 

dolo, culpa inexcusable o culpa leve 

(...)”, en aplicación concordada con lo 

dispuesto por el artículo 1314 del 

Código Civil: “Quien actúa con la 

diligencia ordinaria requerida, no es 

imputable por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso”. 

La responsabilidad contractual se 

presenta con menor rigor que la 

extracontractual en algunos 

supuestos como por ejemplo el de los 

daños causados por la cosa prestada 

al comodatario, porque el comodante 

solo responde si conociendo los 

vicios de la cosa no los hubiera hecho 

saber al comodatario (art. 1.752) o el 

del heredero del depositario que 

                                                             
98 DÍEZ PICAZO, Luis. “Fundamentos del Derecho 
Civil patrimonial”. Editorial Tecnos. Madrid, 1989. 
Pág. 691. 
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ignora que la cosa es depositada (art. 

1.178). 

Las diferencias entre ambas 

responsabilidades no pueden 

trazarse por tanto de modo genérico, 

aunque quepa afirmar que los 

criterios de imputación de 

responsabilidad se objetivizan en 

ambos campos de un modo en alguna 

medida paralelo.  

4. CONCLUSIONES 

 Primeramente tenemos que 

concluir que el concepto 

jurídico de responsabilidad 

dentro del Derecho de 

obligaciones es uno solo, y su 

esencia consiste en 

determinar en qué casos y 

bajo qué supuestos un deudor 

debe asumir, o deben serle 

impuestas, las consecuencias 

de la lesión o de la 

insatisfacción que 

experimenta el derecho del 

acreedor, y entre ellas, 

señaladamente, el deber de 

resarcir o de indemnizar los 

daños y perjuicios que el 

acreedor pueda haber sufrido. 

 En segundo lugar, creemos 

haber expuesto razones 

suficientes como para 

considerar que esta 

responsabilidad opera como 

tal, tratándose tanto de 

obligaciones nacidas del 

contrato como en las 

obligaciones nacidas o 

derivadas de los hechos 

ilícitos; así, cuando se trata de 

la mal llamada 

responsabilidad 

extracontractual, nace una 

verdadera obligación, que 

consiste, precisamente, en el 

resarcimiento del daño 

injustamente causado. Y esta 

obligación de contenido 

resarcitorio que se constituye 

ex novo, es, a su vez, 

susceptible de dar origen a 

responsabilidad (por 

inejecución), cuando no sea 

voluntariamente cumplida. De 

esta manera, las normas 

contenidas en el libro de 

obligaciones son aplicables 

tanto para el incumplimiento 

de obligaciones contractuales 

como para aquellas nacidas 

extracontractualmente, 

siempre que tanto unas como 

otras no sean cumplidas 

voluntariamente. 
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 Queda limitada entonces la 

virtualidad de la mal llamada 

“responsabilidad civil 

extracontractual” a la delicada 

labor de: (1) Determinar el 

nacimiento o no de la 

obligación cuando se produce 

un daño ilícito violatorio de 

las normas generales de 

convivencia; (2) Configurar 

los elementos esenciales de la 

obligación, vale decir, los 

sujetos activos y pasivos, el 

objeto –el monto 

indemnizatorio y los 

conceptos que este incluye– y 

la naturaleza de la relación –

mancomunidad, solidaridad, 

etc.–. 

 La vida de la relación, es decir, 

el conjunto de fenómenos que 

tienen ocurrencia 

inmediatamente después del 

nacimiento de la obligación, 

tales como las relaciones 

entre los deudores, la 

prescripción, la mora, el 

incumplimiento y su sanción, 

etc., necesariamente, deben 

ser regulados por el libro VI 

del Código civil referido a las 

relaciones jurídico-

obligatorias.   
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1. INTRODUCCIÓN: 

s lógico pensar, que el 
trauma que sufría un niño 
que había sido víctima de 

abuso sexual se prolongaba cuando 
debía enfrentar los interrogatorios 
que contemplaba el sistema de 
justicia, anterior a la vigencia del 
nuevo código procesal penal. Esto se 
daba inclusive en el marco de 
aplicación del nuevo código procesal 

penal, hasta antes de la dación de la 
“Guía de Procedimientos para la 
Entrevista de Niños, Niñas y 
Adolescentes víctimas de abuso 
sexual, explotación sexual, y trata 
con fines de explotación sexual”. El 
presente análisis, es para poder 
mostrar a los operadores del 
derecho, la falta de previsibilidad de 
las actuaciones fiscales, mismas que 
no logran evitar en su totalidad  la 
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revictimización ya sea directa o 
indirectamente a la víctima. 

2. EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA 
VICTIMA 

En una primera etapa primitiva el 

mecanismo utilizado para sancionar 

o castigar a quien violentaba un 

derecho ajeno, fue la venganza 

privada. Quien ocasionaba un daño 

a otro debía purgar o sufrir un daño 

igual, que inicialmente no tenia 

limite pero que, posteriormente, 

gracias a la ley del Talion, debía 

tener proporcionalidad, es decir, de 

acuerdo con el daño causado era el 

daño sufrido 

(ojo por ojo, diente por diente)99 La 

venganza privada se consideraba 

suficiente para dar por satisfecha la 

sanción o consecuencia. Con el paso 

del tiempo se van morigerando esas 

reacciones primarias de venganza 

(generalmente muerte del 

victimario por la víctima o sus 

                                                             
99 García-Pablos, Antonio. Tratado de 

Criminología. Editorial Tirant lo Banch. Valencia, 

1999, pág. 322, Ramírez,Rodrigo. La victimología. 

Ed. Temis, Bogotá, 1983,pág. 34, Gimeno Sendra, 

Vicente y otros. Derecho Procesal.Proceso Penal. 

Tirant lo Banch, Valencia, 1993, pág. 241. 

Rodríguez Manzera, L. Criminología. Ed. Porrúa, 

1982.pág. 42. 

parientes) o de causar un daño igual 

al recibido (ley del Talión) y aparece 

la composición o compensación 

como mecanismo para satisfacer los 

daños ocasionados, que consistía en 

que la víctima o su familia recibían 

una compensación en bienes o en 

dinero para renunciar al uso de la 

venganza o a ocasionar un daño 

proporcional al causante.100 Y si el 

Estado intervenía para sancionar al 

victimario, no se podía aplicar la 

pena de muerte sino cuando se 

hubiera  resarcido a la víctima o a 

sus familiares de los perjuicios 

ocasionados. Posteriormente se 

conoció un sistema desarrollado por 

los germanos.  Consistía en un 

sistema de compensación que 

estaba muy desarrollado y que 

incluía tablas que establecían el 

monto y su distribución entre los 

perjudicados. Con el tiempo estas 

tablas pasaron a ser manejadas por 

los jueces quienes imponían la 

obligación de resarcir los perjuicios, 

su cuantía y su distribución. Se puso 

fin así a las transacciones privadas y 

quedó la solución en manos de los 

jueces y magistrados, quienes 

                                                             
100 García-Pablos, Antonio. Criminología. Una 

introducción a sus fundamentos teóricos para 

juristas, 3ª ed., Valencia,1966. pág. 44. 
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debían, previo análisis de las 

circunstancias, fijar su monto y 

repartimiento. La víctima, entonces, 

se convirtió en el protagonista más 

importante del  proceso penal. Llegó 

a ser titular de la acción pues podía 

solicitar la intervención de los 

magistrados y la aplicación de la 

pena, perdonar la sanción o fijar un 

monto como compensación del daño 

sufrido. 

Hasta la Edad Media, se considera 

que la víctima fue protagonista 

principal del proceso penal. 

Posteriormente, el procesado, el 

victimario, la reemplazó como actor 

principal, la relegó y casi hizo 

desaparecer del proceso a la 

víctima. Ahora, la victimología 

pretende recuperar ese papel 

importante que la víctima tuvo en el 

proceso penal, sin desconocer al 

procesado, que hoy por hoy es el 

actor principal tanto del derecho 

penal como de la criminología. 

Patrocinar un mejor tratamiento 

para la víctima no debe entenderse 

como una reivindicación en contra 

de los derechos que se le han venido 

proveyendo al sindicado o 

procesado. Para las disciplinas 

penales debe ser tan importante el 

procesado como la víctima. Hoy el 

proceso penal no sólo busca el 

reintegro del procesado a la 

sociedad, sino también la 

resocialización de la víctima para 

que ésta regrese al seno de la 

sociedad en las mismas condiciones 

en que se encontraba antes del 

delito. 

3. LA REVICTIMIZACIÓN DE LA 
AGRAVIADA 
 

La re-victimización o proceso de 

victimización secundaria se inicia 

ineludiblemente al momento de 

comenzar una investigación Policial-

Fiscal, incluso dentro del entorno 

judicial, que involucra las distintas 

instancias en las que se requiere la 

presencia de la víctima. En el caso 

de los delitos sexuales, ellas se 

enfrentan a mayores dificultades, 

que incrementan a una posible 

revictimización, dado que en la 

mayoría de estos ilícitos no se 

tienen pruebas duras o exámenes de 

ADN que vinculen al agresor con la 

víctima, por lo que el testimonio de 

esta última es lo único con que se 

cuenta; de ellas, aproximadamente 

70% corresponde a menores de 

edad, casos en lo que muchas veces 

limita su capacidad narrativa. En 

este sentido, se puede constatar que 

por el tipo de delito, la falta de 

pruebas, la población victimológica 
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y la necesidad de contar con un 

relato o testimonio, la victimización 

secundaria o revictimización no sólo 

está presente, sino que se ve 

acrecentada.  

La Fiscalía de la Nación, consciente y 

preocupada del tema de la 

revictimización o victimización 

secundaria, ha desarrollado e 

implementado estrategias para 

amortiguarla, frente a los efectos 

dañinos de tener que prestar más de 

tres veces declaración por parte de 

la víctima; en sí mismos, son 

perjudiciales, porque se está 

reeditando la escena del crimen, 

pudiendo revivir la experiencia de 

agresión sexual, lo cual genera un 

alto malestar psicológico, con 

sintomatología asociada a un estrés 

postraumático101. A todo ello, la 

Fiscalía de la Nación emitió la “Guía 

de Procedimiento para la Entrevista 

Única de Niños, Niñas y 

Adolescentes víctimas de abuso 

sexual, explotación sexual y trata 

con fines de explotación sexual” que 

es un mecanismo de control y 

vigilancia, que se utiliza por medio 

de la Institución encargada 

(Ministerio Público-Medicina Legal) 
                                                             
101 
http://www.umng.edu.co/docs/revderecho/rev2d200
5/victimasistemaJR.pdf 

a fin de cautelar la psicosomatología 

de la agraviada como consecuencia 

del abuso sufrido.   

4. TRATAMIENTO DE LA 
VICTIMA MENOR DE EDAD EN 
EL ORDENAMIENTO JURIDICO  

La Victima por delitos de Violencia 
Sexual, esta mencionado de manera 
sucinta y genérica en el artículo 95º 
inc. C) segundo párrafo del Nuevo 
Código Procesal Penal y 
reglamentado a mayor amplitud 
mediante Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 589-2009-MP-FN 
que aprobó la “Guía de 
Procedimiento para la Entrevista 
Única de Niños, Niñas y 
Adolescentes víctimas de abuso 
sexual, explotación sexual y trata 
con fines de explotación sexual”; 
este último, trata de manera 
específica a la protección de la 
víctima menor de edad en los delitos 
de Violación Sexual, Explotación 
Sexual y Trata con fines de 
Explotación Sexual; todo ello, con el 
fin de establecer mecanismos de 
protección a las personas (menores 
de edad), víctimas de dichos delitos. 

5. INCONSISTENCIAS EN LA 
PRESENTE GUÍA 

Si bien es cierto, la referida Guía de 
Procedimientos, ha sido un aliciente 
a evitar la victimización secundaria 
o revictimización, al establecer 
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parámetros en la toma e 
incorporación de la manifestación 
de la agraviada al proceso; estos 
parámetros, han sido desarrollados 
en la guía de análisis, la misma que 
establece entre otras cosas: a) el 
tiempo inmediato después de la 
noticia críminis en el que es 
solicitado la realización de la 
entrevista única, b) la evaluación 
Medico Legal realizada a la victima 
de violación sexual, misma que 
deberá ser examinada mediante 
prácticas específicas de integridad 
sexual, sin preguntar aspectos 
propios de la situación de la 
violencia sexual y, c) la evaluación 
psicológica posterior a todo ello102. 
La entrevista única, desarrollada a 
gran amplitud gracias a la presente 
guía, contribuye también al buen 
desarrollo de la práctica de toma de 
manifestación de la agraviada. Pero 
cabe mencionar, que, entre toda esta 
gama de procedimientos que trae 
consigo la presente guía, no se ha 
contemplado aspectos previos a la 
realización de dicha entrevista; 
como por ejemplo, la preparación 
previa de la agraviada victima de 
violación sexual; que si bien es 
cierto dentro de dicho 
procedimiento, específicamente en 
el acápite 2.2.2 (inicio de la 

                                                             
102 Resolución de la Fiscalía de la Nº 589-2009-
MP-FN que aprobó la “Guía de Procedimiento para 
la Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes 
víctimas de abuso sexual, explotación sexual y 
trata con fines de explotación sexual” 

entrevista), hace mención al 
“raport” que es el ambiente de 
empatía y confianza que crea el 
psicólogo para establecer en la 
agraviada cierta confianza, y así 
pueda relatar con gran serenidad los 
hechos denunciados; pero, es de 
advertirse, que en la práctica, ya sea 
por la premura del tiempo o por la 
recargada labor del psicólogo 
forense, este procedimiento de 
empatía no se cumple a cabalidad, 
dejando a la agraviada muchas 
veces a su suerte al momento de 
entrevistarla, relatando y reviviendo 
cosas desproporcionadas a la 
información requerida por el Fiscal.  

6. PROPUESTA A LA GUÍA DE 
PROCEDIMIENTOS.  

Dentro de nuestro enfoque, se han 
observado varios casos en donde las 
agraviadas y/o los agraviados, en 
este caso niños en general, ya sea 
por falta de sus padres (niños 
huérfanos) o la escasa atención de 
parte de éstos (niños abandonados), 
no pueden establecer con facilidad 
relaciones sociales, mismas que 
impiden entablar algún tipo de 
relación con el entrevistador 
(psicólogo); por todo ello, es 
conveniente que la presente guía de 
procedimientos en mención, sea 
más específica al contemplar estas 
tipologías de comportamiento en los 
menores víctimas de violación 
sexual, e incluir una labor más 
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activa por parte de la unidad de 
víctimas y testigos en casos 
relacionados al comentado. La 
propuesta es sencilla, por una parte, 
es una solución más de criterio 
institucional, que de reglamentar 
dicho procedimiento; pero, a falta de 
esta última, a nuestro entender, 
todo está en manos de los señores 
fiscales, en poder establecer 
criterios de conducción de la 
investigación y protección de la 
agraviada, ya que la decisión 
primigenia de preparar a la victima 
a ser sometida a la cámara GESELL 
debe ser de interés del Fiscal Penal 
y/o de Familia según sea el caso 
(imputados mayores o menores de 
edad respectivamente) quien tiene 
la investigación a su cargo y quien 
debería ser el interesado del buen 
resultado de la declaración de la 
agraviada. 

Por todo ello, es necesario que la 
agraviada sea sometida a una 
entrevista previa con el psicólogo de 

la Unidad de Víctimas y Testigos 
adscrito al Ministerio Público, antes 
de ir a la cámara GESELL y, así 
pueda ser preparada en todo lo 
relacionado al buen desarrollo de 
dicha diligencia. Preparar a la 
víctima de violación sexual no es 
direccionar su declaración o influir 
en ella, es en todo caso, otorgarle 
más confianza de la que, le pueda 
dar el psicólogo forense encargado 
de llevar a cabo dicha diligencia. 

7. CONCLUSIÓN 

Implementar en la presente guía un 
procedimiento previo a la su 
realización, a efectos de someter a la 
agraviada, teniendo en cuenta su 
personalidad y su estado de 
desenvolvimiento social, a una 
entrevista previa de preparación 
emocional con el psicólogo, a efectos 
de que ésta (entrevista única) no se 
frustre y evite la reprogramación 
dicha diligencia, evitando la 
revictimización de la agraviada.    
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1. INTRODUCCIÓN 

uando el jurista se plantea 

la problemática que gira 

alrededor de la 

comunidad de vida no 

matrimonial, la llamada unión 

libre o concubinato tiene, a 

nuestro juicio, necesariamente 

que despejar una serie de 

incógnitas previas, las que pueden 

resumirse así: el concubinato es, y 

lo ha sido siempre, una realidad. 

Ahora bien, ¿el Derecho ha de 

aprehender esta y otras realidades 

sociales necesariamente?; si tiene 

en cuenta el hecho social del 

concubinato, ¿en qué medida debe 

abrirle sus puertas? Conviene 

mirar atrás para dar un enfoque 

adecuado a estos interrogantes. 

A lo largo de la historia de la 

civilización occidental ha sido el 

cristianismo el que, a través de 

constantes esfuerzos, ha logrado 

ennoblecer jurídica y moralmente 

la institución matrimonial, 

C 
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partiendo de la premisa de que la 

conservación de la especie 

humana debe ser por el 

matrimonio. Santo Tomás de 

Aquino dejó para siempre 

grabado: el matrimonio está 

instituido por Dios para el bien de 

la prole, no sólo para engendrarla 

-esto es posible hacerlo fuera del 

matrimonio-, sino también para 

conducirla al estado perfecto; y 

esto porque cualquier cosa trata 

naturalmente de llevar su efecto a 

la perfección. 

La inspiración apuntada se 

extendió en el campo del Derecho, 

generalizándose en Europa: 

cuando el legislador -ha resumido 

MAZEAUD103 en términos de 

Derecho comparado- se ha 

preocupado de la familia, no ha 

sido para constatar las relaciones 

que la naturaleza ha creado, sino 

para organizarlas, a fin de que 

contribuyan al ideal de vida social 

que perseguía; por ello sólo si el 

grupo natural, padres e hijos, 

presentaba los caracteres de 

moralidad y de estabilidad que 

permitían cumplir su función o 

                                                             
103 Citado por LEÓN BARANDIARÁN, José: 
Tratado de Derecho Civil, versión digitalizada, 
concordada con el Código Civil de 1984. 

papel social, el Derecho lo tenía en 

consideración. De ahí que la 

familia legítima, no así la familia 

natural; las relaciones padres-

hijos naturales sólo producen un 

status filli. 

¿Qué decir hoy en el Perú a la 

altura de estos primeros años del 

siglo XXI con los textos legales 

sustantivos profundamente 

modificados (Código Civil: 1984) y 

con proyecto para la elaboración 

de un nuevo Código Civil?  

Una contemplación general de las 

ideas vertidas en el campo del 

Derecho sobre la materia que 

tratamos puede ser alumbradora. 

La familia hoy no es un cuerpo 

político o cuasi-político, sin un 

asunto estrictamente privado de 

sus miembros. Familia en el 

sentido del artículo 4 de la 

Constitución no es sólo la 

matrimonial, pues el artículo 5 

hace reconocimiento de las 

uniones de hecho con los mismos 

efectos jurídicos que el 

matrimonio.  

Artículo  4.- Protección a 

la familia.  Promoción 

del matrimonio 
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La comunidad y el Estado 

protegen especialmente 

al niño, al adolescente, a 

la madre y al anciano en 

situación de abandono. 

También protegen a la 

familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a 

estos últimos como 

institutos naturales y 

fundamentales de la 

sociedad. 

La forma del matrimonio 

y las causas de 

separación y de 

disolución son reguladas 

por la ley. 

Artículo  5.- Concubinato 

La unión estable de un 

varón y una mujer, libres 

de impedimento 

matrimonial, que forman 

un hogar de hecho, da 

lugar a una comunidad de 

bienes sujeta al régimen 

de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea 

aplicable. 

En esta línea, el concepto de 

familia debe cimentarse sobre el 

potenciamiento de la personalidad 

del individuo y sobre la 

comunidad de vida estable; como 

esto puede darse tanto dentro del 

matrimonio como fuera del él, los 

convivientes «more uxorio» 

configuran una familia.  

El legislador se ha esforzado por 

luchar contra la unión libre, 

facilitando el matrimonio. Pero -

dice MAZEAUD104- queda mucho 

por hacer: numerosos son los 

prometidos faltos de vivienda, y 

del dinero necesario para la 

instalación del hogar, y en el plano 

jurídico hay que simplificar las 

condiciones de forma y fondo 

(prohibiciones para celebrarlo, 

resistencia de los padres al 

matrimonio de sus hijos...). 

2.  LA UNIÓN DE HECHO 

Los unidos de hecho -dice 

ESTRADA ALONSO105- son hoy 

reconocidos socialmente y cada 

vez más por las leyes. En Francia, 

los ayuntamientos expiden 

«certificado de concubinato», que 

da derecho en materia de 

seguridad social, ferrocarriles, 

arrendamiento, seguros, crédito... 

Esta unión de hecho -reconoce el 

                                                             
104 Ibídem 
105 Ibídem. 
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autor- puede con todo enfrentarse 

al matrimonio de uno de ambos 

convivientes. La unión adulterina 

entonces puede perjudicar al 

matrimonio, por lo que en los 

conflictos con las uniones no 

matrimoniales a la familia 

fundada en al matrimonio debe 

darse trato preferencial. 

El Derecho -ha dicho LEÓN 

RAUCENT106- no debe ignorar el 

concubinato, pero tampoco 

favorecerlo107; reconocer las 

liberalidades entre concubinos es 

«encourager» el concubinato. 

Actualmente -como resume 

MAZEAUD108- la jurisprudencia 

(francesa) no declara ya nulas 

tales liberalidades (donaciones y 

disposiciones testamentarias) por 

causa inmoral como antes. Hoy la 

liberalidad sólo es nula si su móvil 

determinante es contrario a las 

buenas costumbres, si ella es el 

«pretium stupri»; la causa ha de 

                                                             
106 RAUCENT, León, Tratado de Derecho Civil 
Tomo III, Editorial Omeba, Buenos Aires 1997, 
Pág. 176. 
107 A decir de muchos de nuestros legisladores que 
participaron en la elaboración de la Constitución de 
1993, el reconocimiento constitucional de las 
uniones de hecho se justificaba por razón de la 
realidad social en que vivimos, algo que tampoco 
el Derecho puede estar alejado. 
108 MAZEUD, Ob. Citada, Pág. 315. 

ser por tanto la iniciación, la 

continuación o la extinción de las 

relaciones inmorales o la 

retribución de las mismas. La 

prueba de móvil inmoral puede 

resultar de simples presunciones. 

La nupcialidad y la concubinalidad 

-acaba de exponer 

CARBONNIER109- se contemplan 

como vasos comunicantes: la 

caída de la primera hace presumir 

una ascensión de la segunda. 

Fenómeno que se une a otros: el 

aumento de la tasa de ilegitimidad 

y el del divorcio, para preguntarse 

a continuación, ¿por qué no 

liquidar los interesas de 

concubinos sobre la base 

analógica de la comunidad 

conyugal? 

Los abiertamente partidarios de la 

libertad sexual -ha dicho Patricia 

Quintanilla Sánchez110- “no es que 

en realidad sean tantos, sino que se 

les oye más que a los que procuran 

evitar estragos en la familia 

legítima y otros males de carácter 

social incalculable. Pero aunque 

                                                             
109 Citado por CORNEJO CHÁVEZ, Héctor 
Derecho de Familia, Editorial Studium, Lima 1996. 
110 QUINTANILLA SÁNCHEZ, Patricia, El 
Concubinato en el Perú, Editado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima 2001, Pág. 17. 
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fuesen una legión, el Derecho [...] 

no puede ir a remolque de la 

realidad social, pues tiene también, 

como indeclinable misión, la de 

conformar la sociedad con arreglo 

a los ideales de la justicia; no 

puede, en suma, ante las 

imperfecciones humanas, abdicar 

de su carácter configurador del 

mundo del deber ser”. 

Las ideas expuestas son a nuestro 

juicio, extraordinariamente 

reveladoras; muestran enfoques 

diferentes sobre la íntima esencia, 

naturaleza y fin del Derecho. 

Concretando a la materia objeto 

de estudio, cabe realizar las 

siguientes precisiones: 

3. EL CONCUBINATO ANTE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1993. 

La unión de un hombre y de una 

mujer sin vínculo matrimonial se 

encuentra amparada, en el art. 5 de 

la Constitución de 1993 y en el art. 

326 del Código Civil; Sustenta la 

regla, la unión voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón 

y una mujer, sin impedimento 

matrimonial, produce determinados 

efectos; personales y matrimoniales, 

reconocidos en la Ley y que son 

similares a los del matrimonio.  

Puede afirmarse sin ninguna duda 

que la familia reconocida 

institucionalmente y a la que la 

Constitución se refiere para 

afirmar la necesidad de su 

protección es la originada por el 

matrimonio: no hay 

constitucionalización de la familia 

de hecho o familia natural, 

equiparada jurídicamente a la 

matrimonial. La Constitución, en 

suma, promete la protección de la 

familia y además, con diferente 

destinatario de la protección, la de 

los hijos no matrimoniales y de las 

madres de la protección. El ius 

connubi además se reconoce como 

un derecho fundamental de la 

persona, como algo, por tanto, 

bueno, deseable y protegido (lo 

está por el recurso de amparo por 

de pronto). 

La visión constitucional es, por 

tanto, clara, más a la vista de sus 

antecedentes y del iter 

parlamentario que recorrió: ni 

libertad total que implicaría el 

«toda persona tiene derecho al 

desarrollo y a la libre 

disponibilidad de su afectividad y 

a su sexualidad» (fracasada 

enmienda de un grupo 

parlamentario). Ni tampoco 
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supone la Constitución ninguna 

nota censoria para las uniones de 

hecho. El matrimonio es un valor 

positivo y por ello protegible, a 

diferencia de aquéllas en suma. De 

ahí que, si la ley habla de familia 

comprende a los hijos sin 

distinción, igual que a los 

concubinos. 

Sigue en definitiva 

considerándose a la familia como 

lo que es: institución, ética, 

natural, fundada en la relación 

conyugal de los sexos, en el 

consortium omnis vitae de marido 

y mujer, los que deben por ello 

actuar en el interés superior de 

aquélla y dando reconocimiento al 

vinculo paramatrimonial entre 

quienes meramente conviven 

more uxorio. (Art. 5) 

Partiendo de lo anterior, conviene 

con todo precisar aspectos 

importantes de la materia objeto 

de estudio. 

4. ASPECTOS JURÍDICOS 

RELATIVOS A LAS 

UNIONES DE HECHO 

La realidad de la unión entre un 

hombre y una mujer sin 

matrimonio, existente y real, no 

puede -como se ha advertido- 

ignorarse por el Derecho, aunque 

los convivientes vivan a sus 

espaldas. A espaldas del Derecho 

en mayor o menor medida, pues 

tampoco cabe desconocer que los 

concubinos pueden querer que su 

unión se reconozca jurídicamente. 

¿Qué decidir? En el estado actual 

de Derecho español cabe realizar 

algunas consideraciones que 

pueden ser orientadoras. 

No cabe atribuir efectos 

personales cuasimatrimoniales a 

la situación concubinaria. Ésta, 

que nace espontánea, puede morir 

en cualquier momento de igual 

modo, si los cónyuges están 

obligados a vivir juntos, guardarse 

fidelidad y socorrerse 

mutuamente, debido a la 

vinculación jurídica vitalicia que el 

matrimonio ha originado, al faltar 

éste falla todo lo que pretende 

derivarse del mismo. Y es porque 

eso que a nuestro entender, se 

presenta una contradicción 

jurídica al querer darle el mismo 

valor jurídico con respecto a los 

efectos generados a ambas 

instituciones. 

Someterse expresamente, por 

ejemplo, «al régimen de la 
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sociedad de gananciales del C.C. 

como si de marido y mujer se 

tratara» (supuesto de hecho) no 

puede más que aludirse por su 

carácter testimonial, por lo 

expuesto. No digamos si los así 

pactantes estuvieren casados, uno 

o ambos, y con régimen de 

comunidad al estipular lo 

anterior; la ignorantia iuris sería 

total respecto a la pretendida 

asimilación al régimen 

matrimonial. 

a. El concubinato y los hijos. 

El nombre es un dato que sirve para 

la identificación e individualización 

de la persona. Se puede decir, 

figuradamente, que es como una 

etiqueta social y jurídica que 

permite distinguir a aquélla, que es 

como un atributo que se vincula a 

un individuo y que forma parte de 

su personalidad. Por eso toda 

persona tiene y debe tener un 

nombre, y no sólo la persona 

individual, sino también la colectiva. 

El nombre es, así, como la 

designación oficial que corresponde 

a una persona. La ley se ocupa por 

eso del nombre, pues considera 

racionalmente que en ello hay un 

evidente interés. Interés para el 

sujeto, pues con el nombre que le 

corresponde se evita confusiones en 

relación con otros individuos. 

Interés general, para la sociedad, 

por la conveniencia y, aún más, la 

necesidad de poder precisar la 

autenticidad de un sujeto para los 

efectos jurídicos que le respectan, 

mediante la mención significativa de 

su nombre (servicio militar, derecho 

de sufragio, pago de impuestos, 

etc.). Como se trata de un atributo 

referente al sujeto humano, se 

ocupa el Código del nombre en la 

parte que corresponde a los 

derechos de las personas. El 

derecho al nombre es, así, 

integrante de la personalidad.  

b. Vulneración del mandato de 

no discriminación del 

derecho a la igualdad de los 

hijos y de la prohibición a 

toda mención sobre la 

naturaleza de la filiación. 

 El derecho a la igualdad y el 

mandato de no discriminación 

se hallan en el Art. 2, Inc. 2 de 

la Constitución. En ese 

sentido, cualquier trato 

discriminatorio o diferencial 

generan daño social, criterio 

éste que es fundamental  para 

establecer los criterios de 
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evaluación en toda clase de 

decisiones. 

 A este respecto, cualquier 

trato discriminatorio basada 

en la naturaleza de la relación 

filial es una diferenciación que 

el ordenamiento jurídico 

repudia y, por tanto debe ser 

considerada discriminativa. 

c. La filiación 

extramatrimonial Concepto 

legal.  Constatación de la 

filiación extra-matrimonial 

Regulada en el Título II - Sec. 

Tercera: Filiación Extramatrimonial 

con 3 capítulos (Arts. 386 al 417), 

Son hijos extramatrimoniales, los 

concebidos y nacidos fuera de 

matrimonio. El anterior Cód., los 

denominaba ilegítimos; los habidos 

por quienes no son casados entre sí. 

El Cód. de 1852 comprendía a los 

hijos naturales (hijos de padres 

solteros, sin impedimento para 

casarse); adulterinos los nacidos de 

la unión de una persona casada con 

otra persona que no fuera su 

cónyuge (no importando que fuera 

casada, soltera, viuda) e Incestuosos 

los hijos procreados por el padre 

con la hija; o la madre con el hijo). 

Los medios para probar la filiación 

extramatrimonial son los 3 

siguientes: 1} El reconocimiento 

voluntario del padre o de la madre; 

2) La sentencia declaratoria de 

paternidad y 3) La filiación materna 

por el hecho del nacimiento. 

d. El reconocimiento voluntario,  

sus formas. - quienes pueden 

reconocer. - impugnación del 

reconocimiento. 

El reconocimiento voluntario es el 

acto jurídico unilateral que contiene 

una declaración formal de la 

paternidad o maternidad hecha por 

el padre o por la madre, con 

referencia a un hijo concretamente 

determinado, habido fuera de 

matrimonio. Es unilateral, 

declarativo, auténtico, solemne e 

irrevocable y no admite modalidad. 

Puede ser hecho por el padre o por 

la madre o por ambos 

conjuntamente (art. 388). 

Nuestra ley admite tres formas para 

el reconocimiento: 1) En el Registro 

de nacimientos; 2) Por escritura 

pública y 3) Por testamento. 

1) Reconocimiento en el Registro de 

Nacimientos.- Puede hacerse al 

asentarse la partida de 
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nacimiento en el Registro Civil o 

posteriormente, mediante acta 

suscrita y firmada por quien 

reconoce y autorizada por el 

funcionario del Registro (391). 

No requiere la intervención de 

dos testigos, como en el C.C. 

anterior. Debe hacerse en el 

mismo Registro donde se 

inscribió el nacimiento del hijo a 

quien se reconoce. 

2) Reconocimiento por escritura 

pública. Es una declaración ante 

Notario Público (Art. 390). 

3) Por testamento. (Art. 686, 

párrafo segundo). Si se revoca el 

testamento por cualquier causa, 

no afecta el acto del 

reconocimiento del hijo 

extramatrimonial. 

En cuanto a cuáles personas o 

quiénes pueden reconocer: 

Dijimos ya: el padre o la madre, cada 

uno separadamente o juntos. Por 

fallecimiento o incapacidad 

permanente de éstos, pueden 

reconocer los abuelos (Arts. 388 y 

389). Tal facultad ya no se extiende 

a los bisabuelos. El reconocimiento 

puede hacerse también antes que 

haya nacido el hijo; también 

después de su muerte; si hubiera 

dejado descendientes. La capacidad 

civil para el reconocimiento 

voluntario es la civil de ejercicio, 

dada la trascendencia Jurídica de 

este acto. Los menores pueden 

reconocer desde cuando cumplan 

los 16 años. 

Quiénes reconocen un hijo no deben 

estar incursos en los supuestos de 

incapacidad siguientes: Entre los 

incapaces absolutos: los privados de 

discernimiento; los sordomudos, 

ciego sordos y ciego mudos que no 

sepan expresar su voluntad de 

manera indubitable. Entre los 

incapaces relativos: los retardados 

mentales, los que adolecen de 

deterioro mental que les impide 

expresar su voluntad y los 

desaparecidos (Art. 47). 

Impugnación del reconocimiento.- 

Dada su trascendencia, tal acto 

Jurídico puede ser objeto de 

impugnación por parte del hijo 

menor o incapaz dentro del año 

siguiente a su mayoría o a la 

cesación de la incapacidad. Nuestra 

ley no precisa con cuáles causales se 

puede negar el reconocimiento. Dice 

el Art. 399 “El reconocimiento 

puede ser negado por el padre o por 

la madre que no intervinieron en él, 

por el propio hijo o sus 

descendientes si hubiera muerto y 

por quienes tengan interés legítimo, 
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sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Art. 395”. La impugnación podría 

referirse a la verdad o falsedad de la 

relación paterno-filial o basarse en 

causales que conciernan a los 

elementos esenciales del acto 

jurídico. 

El plazo es de 90 días desde cuando 

se tiene conocimiento del acto y 

dentro de un año, cuando la acción 

la ejercita el hijo menor o incapaz, 

contado desde cuando llega a su 

mayoría o desde cuando cesa la 

incapacidad. 

 

5. CONCLUSIONES 

En primer término, las uniones de 

hecho son una realidad social que 

trasciende sobre lo jurídico y a la 

cual no podemos eludir y mucho 

menos utilizar al derecho para 

enmarcar formas que la misma 

sociedad va asumiendo como parte 

de una costumbre. Más allá de los 

factores que explican esta clase de 

comportamientos, lo que interesa al 

Derecho es adecuarse a dicha 

realidad, tal como sostenía MAX 

WEBER cuando señalaba que la 

costumbre es la fuente principal del 

derecho y no la norma. 

No obstante ello, es también 

preocupante para la propia 

conservación de la institución 

jurídica del matrimonio, que las 

uniones de hecho sean cada vez más 

numerosas y desplacen con creces a 

las uniones matrimoniales lo que 

condenaría en un determinado 

plazo, a la propia desaparición del 

matrimonio como forma ideal de 

fundar una familia. Es por esa razón 

que no basta que el derecho se 

preocupe de dictar normas de 

regulación, sino que también 

busque la promoción de aquellas 

conductas que enarbola como las 

más ideales de acuerdo a su propia 

institucionalidad, pues de lo 

contrario estaríamos ante un 

derecho pasivo, carente de dinámica 

e integración con los propios 

cambios sociales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

n términos generales, 

podemos decir que se habla 

de principio de 

oportunidad por contraposición al 

de legalidad, para referirse a 

aquellos ordenamientos jurídicos en 

los que el ejercicio de la acción 

penal por los órganos encargados de 

su formulación no resulta 

imperativo para todo supuesto 

subsumible en una norma penal, 

sino que se permite un margen de 

apreciación en cuanto a la 

oportunidad de la persecución. Este 

margen puede encontrarse 

taxativamente establecido, esto es, 

previsto únicamente para casos 

concretos (en cuyo caso se habla de 

"oportunidad reglada"); o bien, cabe 

que carezca de previsión normativa 

específica (supuesto que se 

denomina: sistema de "oportunidad 

discrecional"). En cualquier caso, 

oportunidad no es sinónimo de 

E 
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oportunidad política o, al menos, no 

lo es en el sentido peyorativo que se 

le pretende dar al término. 

A propósito de la reforma procesal 

penal, materializada en el Código 

Procesal Penal del 2004 (CPP del 

2004), la justicia peruana pretende 

permitirnos acceder a un sistema 

caracterizado por afirmar los 

principios básicos de un proceso 

penal respetuoso de los derechos 

humanos, bajo el modelo acusatorio 

con rasgos adversariales y que 

enfatiza la separación de funciones 

de investigación (a cargo del fiscal) 

y juzgamiento (a cargo del juez), así 

como las enormes ventajas 

adquiridas bajo el principio de 

contradicción e igualdad de armas y 

la vigencia de las garantías de la 

oralidad, inmediación y publicidad, 

y resaltando la libertad del 

imputado durante todo el proceso. 

En este sentido, el legislador ha 

facultado a los representantes del 

Ministerio Público para que se 

abstengan de ejercitar la acción 

penal en base a dos supuestos 

legalmente establecidos: falta de 

necesidad de pena y falta de 

merecimiento de pena. La aplicación 

de estas pautas de oportunidad por 

el Fiscal no está sujeta al control 

jurisdiccional, lo que nos lleva a 

afirmar que el proceso penal en 

nuestro país se ha rediseñado al 

adoptarse, con algunas limitaciones 

legales, una institución 

característica del modelo de justicia 

criminal anglo americano. En este 

último, el inicio del proceso o su no 

impulso se encuentra determinado 

pro la negociación a que llegan las 

partes: prosecutore imputado, sin 

ninguna intervención del Juez. La 

disponibilidad de la acción penal es 

una facultad irrestricta del Fiscal en 

el proceso norteamericano. En 

cambio, nuestro legislador ha 

normado la oportunidad otorgando 

limitados poderes de disposición de 

la acción penal al Ministerio Público. 

Esto no significa que se haya dejado 

de lado el principio de 

indisponibilidad, pues los intereses 

públicos aún constituyen el objetivo 

principal de nuestro proceso penal 

y, además, la posibilidad de 

disposición se circunscribe a 

determinados ilícitos penales. 

2. EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Es un hecho altamente comprobado 

la existencia de un proceso de 

selección en el examen de los 

comportamientos delictivos. Como 
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señalan KAISER111 y ZIPF112, en el 

proceso penal actúan de forma 

diversa una gran variedad de 

procesos de selección que operan de 

distintas formas y en diferentes 

momentos. Esta selección va a 

presentarse tanto antes del 

procedimiento penal como durante 

el mismo y no siempre es 

controlable. 

Antes del proceso penal existe un 

filtraje que se transforma en la 

llamada "cifra negra", es decir, 

aquella cifra que indica la cantidad 

de delitos que no han llegado a 

conocimiento de las autoridades 

correspondientes para su 

persecución. Esto ocurre porque en 

numerosas ocasiones la víctima no 

denuncia el hecho y ello, a su vez, 

depende de la influencia de diversos 

factores113. Además, por otra parte, 

se encuentra empíricamente 

comprobado que en esta selección 

tiene mucha importancia el extracto 

                                                             
111 KAISER Criminología: Un estudio basado en la 
realidad social, Edición original Heidelberg-
Karlsruhe, Trad. De Hernando Marquesado, 
Editorial Bosch, Barcelona1991, págs. 114 y ss. 
112 Citado por GIMENO SENDRA, "Los 
procedimientos penales simplificados. (Principio de 
"oportunidad" y proceso penal monitorio)", B. de 
Inform. M.J., núm. 1.457, pág. 7. 
113 ibídem 

social concreto114, produciéndose 

una mayor persecución de los 

delitos en un ámbito social que en 

otro, dando lugar así a una selección 

en la persecución. En efecto, tanto 

por los individuos como por la 

índole del delito ya en sus primeras 

manifestaciones nos encontramos 

con un importante filtraje. A ello ha 

de añadirse que si consciente o 

inconscientemente no se 

proporcionan los medios 

especialmente indicados para la 

investigación de cierta franja de 

delitos, o se proporcionan en escasa 

medida, evidentemente su 

persecución se hará casi imposible 

y, en consecuencia, se producirá un 

proceso selectivo. Con razón se ha 

dicho que "la criminalidad 

económica es un problema 

político"115 y, sin duda, su 

persecución también depende de 

una decisión política. Existen zonas 

concretas, tanto en términos 

geográficos como en términos de 

población, que se encuentran mucho 

más sometidas a control policial que 

                                                             
114 GIMENO SENDRA/MORENO 
CATENA/CORTES DOMINGUEZ, Derecho 
Procesal. Proceso penal, Valencia, 1993, pág. 56 
115 TIEDEMANN, citado por GIMENO 
SENDRA/MORENO CATENA/CORTES 
DOMINGUEZ, Ob. Cit., pág. 59. 
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otras, y ello se produce en virtud de 

decisiones concretas al respecto. 

Así pues, resulta que antes de 

iniciarse un procedimiento penal se 

ha operado una importante 

operación de filtraje que, en 

numerosas ocasiones, actúa 

desigualitariamente. 

Pero también en el interior del 

sistema penal tiene lugar una 

selección. La investigación judicial, 

ante la imposibilidad de perseguir 

todos los delitos que han sido 

denunciados, no es igualmente 

intensa en todos los casos, y se 

aceptan soluciones que permiten el 

sobreseimiento de la causa, 

basándose en razones no siempre 

expuestas explícitamente en las 

resoluciones, pues en el fondo se 

opera con criterios selectivos ajenos 

a la causa (por ejemplo, supuestos 

de cheque en descubierto y de 

estafa). Junto a ello, la existencia de 

un gran número de causas que se 

sobreseen por desconocimiento de 

su autor denota e implica una 

importante selección. Pensar en un 

sistema penal que castigue a todos 

los infractores de una norma sería 

absolutamente "disfuncional y 

socialmente desintegrador"116, de 

manera que supondría crear un 

sistema para que no pudiera 

cumplir con la función para la que se 

crea. Así pues, es preciso partir de la 

imposibilidad de perseguir todas las 

infracciones de la normas penales y 

que con relación a ellas lo que existe 

es un indiscutible proceso de 

selección; por otra parte, 

indispensable si se quiere dotar a la 

administración de justicia de una 

cierta eficacia. 

También es preciso indicar que es el 

propio legislador el que en múltiples 

ocasiones opera con criterios de 

selección. Así, por ejemplo, cuando 

introduce la exigencia de denuncia 

previa, o la eficacia del perdón del 

ofendido, etc., está poniendo filtros 

a la persecución de los hechos. 

La aceptación de este presupuesto 

conduce a que sea conveniente 

arbitrar los instrumentos necesarios 

para que pueda controlarse el 

proceso de selección. De esa manera 

se racionaliza el proceso, se 

establecen criterios que pueden ser 

manejados a la luz y, al tiempo, se 

hace más igualitaria tanto la 

aplicación como, en su caso, la no 

                                                             
116 KAISER, Ob. Cit., pág. 116 
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aplicación de la ley penal. Junto a 

ello, la selección permite una 

persecución penal más eficaz, al 

proporcionar más tiempo para el 

análisis de las causas más 

importantes, dejando a un lado las 

cuestiones de escasa importancia. 

Precisamente, el reconocimiento de 

esta situación es la que lleva a 

pensar que es mucho más adecuado 

racionalizar los criterios de 

selección (principio de 

oportunidad) y conseguir de esa 

manera que la selección se realice 

conforme a dichas pautas, pues, en 

otro caso, como la selección es 

inevitable, los criterios utilizados 

estarían ocultos y serían 

incontrolables. Frente a ello, la 

afirmación del principio de 

legalidad, entendido como medio de 

persecución absoluta y único 

defensor de la igualdad, constituye, 

al menos, una visión altamente 

irrealista, dado que aun 

manteniendo a ultranza y así 

entendido el principio de legalidad, 

la selección es inevitable y la 

imposibilidad en la persecución 

igualitaria también, produciéndose, 

sin duda, diversidad de intensidades 

en la eficacia del sistema penal. 

3. LA EQUIVOCADA 

ALTERNATIVA: LEGALIDAD-

OPORTUNIDAD 

Una de las cuestiones más 

importantes que se plantean en un 

sistema penal de enjuiciamiento es, 

como señalaba BELING117, la de 

decidir "si la autoridad encargada de 

la acusación, en los casos en que la 

Ley parece justificar la condena, 

puede o pudiera quedar facultada 

para omitir la persecución por no 

considerarla oportuna o 

conveniente, por ejemplo, por 

razones de la nimiedad de la 

infracción (minima non curat 

praetor) o por temor al escándalo 

público o por temor a costas 

procesales considerables. El 

principio de legalidad niega tal 

facultad a la autoridad encargada de 

la acusación (coacción de 

persecución), mientras que, por el 

contrario, el principio de 

oportunidad se la concede". 

Por principio de oportunidad cabe 

entender, con GIMENO SENDRA118, 

"la facultad que al titular de la 

                                                             
117 BELING, Derecho procesal penal, Barcelona, 
1943, pág. 25. 
118 GIMENO SENDRA/MORENO 
CATENA/CORTES DOMINGUEZ, Ob. Cit., pág. 
60. 
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acción penal asiste, para disponer, 

bajo determinadas condiciones, de 

su ejercicio, con independencia de 

que se haya acreditado la existencia 

de un hecho punible contra un autor 

determinado". El Fiscal puede 

entonces archivar la causa seguida 

por delitos de escasa entidad, por 

razón de la economía procesal, la 

falta de interés social, la 

resocialización del acusado o la 

inutilidad de la pena. 

El fundamento del principio de 

legalidad "hay que encontrarlo, 

conforme expone GIMENO 

SENDRA119, en el "positivismo legal 

científico" y en el movimiento 

codificador del siglo XIX", que 

redujeron el papel del juez a la de un 

"mero autómata aplicador de la ley". 

Por el contrario, el fundamento del 

principio de oportunidad, como 

indica este autor, se encuentra en 

"razones de utilidad pública o 

interés social". Así HENKEL120 

entiende que la "oportunidad" 

tiende a la adecuada realización del 

fin mediante el Derecho, y por ello 

señala que los tipos penales y sus 

penas están orientados 

                                                             
119 Ibídem 
120 HENKEL, Introducción a la filosofía del derecho 
(trad. Gimbernat), Madrid, 1968, pág. 541 

predominantemente "a la idea final 

de la protección de bienes jurídicos 

frente al delincuente", de ahí que la 

pena "se ha ido sometiendo más y 

más, en el curso de un largo 

desarrollo, a la idea rectora de la 

oportunidad, llevando, con ello, a 

una orientación final diferenciada 

de naturaleza preventivo-general y 

preventivo-individual". 

Acertadamente, POLAINO 

NAVARRETE121 plantea la cuestión 

de que en realidad el principio de 

oportunidad hace surgir algunos 

interrogantes: "debe la pena ser 

considerada como necesaria 

consecuencia jurídica del delito, o es 

conveniente en cambio amenazar con 

la pena estimándola sólo como 

posible consecuencia del delito?, )se 

podría sustituir la hasta ahora 

amenaza penal obligatoria por una 

conminación penal facultativa?"; 

debe señalarse que para este autor 

estos interrogantes tienen carácter 

"jurídico-material", y no procesal. 

A nuestro modo de ver, el principio 

de oportunidad tiene claras 

manifestaciones tanto en el ámbito 

del derecho penal sustantivo como 

                                                             
121 POLAINO NAVARRETE, Derecho penal. Parte 
General. T. I. Fundamentos científicos del derecho 
penal, 1984, págs. 143 y ss. 
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en el del derecho procesal penal. 

Así, como supuestos establecidos en 

la legislación material, GIMENO 

SENDRA122 recoge las siguientes 

manifestaciones: la denuncia en los 

delitos semipúblicos, la querella en 

los privados, el perdón del ofendido, 

la "licencia" del juez o tribunal en las 

injurias o calumnias vertidas en 

juicio y análogos, la remisión 

condicional, la amnistía, el indulto, 

la remisión condicional al 

toxicómano, no reincidente y 

deshabituado o que se someta a 

tratamiento de desintoxicación 

(quedando condicionado dicho 

beneficio a su cumplimiento y no 

reincidencia), la remisión 

condicional para terroristas con 

propósito de "reinserción social". A 

este listado es preciso añadir la 

propia concepción de la pena, dado 

que también la oportunidad tiene 

cabida en una moderna teoría de la 

pena. En la legislación procesal 

tenemos la institución de la 

conformidad y los recursos tanto de 

apelación donde el Ministerio Fiscal 

tiene amplitud para decidir 

interponerlos o desistir, como en el 

de casación, que además de lo 

                                                             
122 GIMENO SENDRA, Derecho Procesal..., cit., 
pág. 58 

indicado para la apelación, se mueve 

en unos límites muy estrictos. 

La alternativa entre oportunidad o 

legalidad es equivocada, por cuanto 

no cabe plantear la cuestión en los 

términos que lo hacen los 

defensores del principio de 

legalidad, entendido éste como 

persecución absoluta de los hechos 

penales, ya que lo que está en juego 

es la concepción que debe 

manejarse sobre el fundamento y fin 

de la pena, así como sobre cuáles 

son los fines que deben conseguirse 

con el proceso penal. Con aquella 

concepción (principio de legalidad 

así entendido) es evidente que no 

puede pensarse en un proceso penal 

como medio para dar solución a los 

conflictos sociales, ni la pena como 

instrumento que precisa ser útil y 

necesaria como presupuesto 

legitimador de su aplicación. 

Por esta razón decimos que la 

indicada alternativa es falsa y 

seguro que interesadamente 

planteada. A nuestro modo de ver, 

no cabe decir o, al menos, no 

debería decirse que existen sistemas 

penales en los que el principio de 

legalidad es la regla y otros en los 

que junto a este principio aceptan, 

como excepción, el principio de 
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oportunidad. Y no puede así 

concebirse, pues, realmente en la 

actualidad no cabe pensar en un 

sistema que no acepte como 

premisa el principio de oportunidad. 

Lo único discutible serán sus 

contenidos, pero no su propia 

existencia. Es más, no puede 

definirse hoy día el principio de 

legalidad sin dejar un margen al 

principio de oportunidad. 

Un ejemplo lo tenemos en la ley 

procesal penal alemana, la cual en 

su Art. 152, al definir el principio de 

legalidad, señala que la fiscalía está 

obligada, siempre que las leyes no 

dispongan otra cosa, a intervenir 

con motivo de todos los hechos 

punibles perseguibles, siempre que 

existiera apoyo suficiente y fundado. 

Además, es equivocado plantear la 

cuestión utilizando esos términos, 

pues parecen indicar que donde rige 

la oportunidad no funciona el 

principio de legalidad y, por 

consiguiente, parece indicar que si 

defendemos el principio de 

legalidad hemos de mostrarnos 

completamente opuestos al 

principio de oportunidad. Así pues, 

la citada alternativa no puede estar 

más alejada de la realidad. 

4. EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD: CONCEPTO Y 

CARACTERÍSTICAS 

Nuestro ordenamiento procesal 

penal se rige por el principio de 

legalidad. Sólo algunas 

manifestaciones de este principio se 

han visto alteradas con la 

introducción de los criterios de 

oportunidad, sobre todo aquellas 

que tienen que ver con las 

facultades que la ley asigna al Fiscal 

e el inicio del proceso. Así, el 

principio de obligatoriedad estricta, 

conforme al cual el Ministerio 

Público estaba obligado a ejercitar 

la acción penal ante toda notitia 

criminis que llegaba a su 

conocimiento. Por otro lado, la 

institución de la oportunidad 

repercute en el carácter 

indisponible de la acción penal, cuya 

base teórica se identifica con el 

principio de legalidad en el sistema 

de justicia criminal europeo 

continental. 

Sin embargo, tanto el principio de 

obligatoriedad como el carácter 

indisponible de la acción penal se 

mantienen como una regla general 

en el accionar del Ministerio 

Público. Lo que ha hecho el 

legislador al introducir las pautas de 
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oportunidad es fijar legalmente los 

casos en que la regla de la 

obligatoriedad -que ya no debe 

entenderse en forma estricta- puede 

ser dejada de lado por el Fiscal y, 

además, circunscribir la 

disponibilidad de la acción penal 

tratándose de delitos de escasa 

relevancia social123. 

Por esta razón, el denominado 

"principio de oportunidad", que 

tiene una vigencia parcial en 

nuestro sistema de justicia penal, 

sólo se puede conceptuar en forma 

restringida"124, teniendo como 

punto de referencia el principio de 

legalidad125 y todo lo que éste 

                                                             
123 En este sentido CONDE-PUMPIDO: El principio 
de legalidad y el uso de la oportunidad reglada en 
el proceso penal. Revista del poder Judicial. 1989. 
p. 139 
124 Esto porque no podemos conceptuar el 
principio de oportunidad en forma similar a como 
se hace en la doctrina de los países que siguen el 
modelo de Justicia criminal angloamericano. Allí se 
conceptúa esta institución en sentido amplio, pues 
-como advierte SÁNCHEZ VELARDE- el principio 
de oportunidad supone la discrecionalidad de la 
actuación en la persecución penal. Cfr. Sánchez 
Velarde, Pablo. Estudios de Derecho Procesal 
Penal. Ed. Alternativas, Lima 1993, p. 133. 
125 A diferencia del principio de legalidad, no existe 
ninguna definición legal del principio de 
oportunidad. Este motivo, unido al hecho de su 
clara interrelación a través de la historia con el 
citado principio de legalidad, conduce a que toda 
conceptuación sobre el principio de oportunidad 
baya Ineludiblemente unido a la del otro citado 
principio. En la doctrina alemana y en la de la 

implica en el modelo de proceso 

acusatorio-garantista. 

La definición del principio de 

oportunidad que más se amolda a 

las exigencias arriba señaladas es la 

ofrecen GIMENO SENDRA y CLAUS 

ROXIN. Así, el primero considera el 

principio de oportunidad como: 

facultad, que al titular de la acción 

penal asiste, para disponer, bajo 

determinadas condiciones, de su 

ejercicio con Independencia de que 

se haya acreditado la existencia de 

un hecho punible contra un autor 

determinado126. 

5. CRITERIOS QUE TIENDEN A 

LA EFICIENCIA DEL SISTEMA 

a) La posibilidad de prescindir de 

la persecución penal de un 

hecho punible o de un participe 

en él para procurar éxito en la 

persecución de otro hecho o de 

                                                                                
mayoría de los países europeos que han 
introducido la institución de la oportunidad, no se 
dedica gran atención a definir qué se entiende por 
principio de oportunidad, quizá debido al hecho de 
que se la entiende únicamente como excepción al 
principio de legalidad. Magalhaes Norohna E.: 
Curso de Direito Processual Penal, 23a. Edicao, 
actualizada, 1995. Editora Saralva, p. 27. 
126 ROXIN, CLAUS, Los procedimientos penales 
simplificados, en: Justicia N° 87, p. 350. En muy 
poco difiere el concepto que el mismo autor 
transcribe en su libro Proceso Penal, ed. Tirant lo 
Blanch, 
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otro partícipe: se trata de casos 

en que el ultimo hecho es 

valorado como 

considerablemente más grave 

que aquél del cual se prescinde 

o casos en que interesa arribar a 

la condena de uno de los 

partícipes, para lo cual resulta 

imprescindible que el otro 

auxilie la investigación (v. gr. 

inmunidades, hipótesis de 

arrepentimiento eficaz). 

b) La suspensión de la persecución 

penal para el sometimiento a 

prueba del imputado 

(probation)127. 

c) Criterios de privatización del 

derecho penal: se trata de 

autorizar el fin de la 

persecución penal pública 

mediante mecanismos 

autocompositivos, con 

participación de la víctima, en 

                                                             
127 La institución norteamericana de la probation 
permite que el juez, en la misma sentencia en que 
condena a una persona por un delito, resuelva en 
forma alternativa a la privación de libertad 
(imprisonment) la libertad del condenado (sentence 
of probation), sujeto a la aceptación por éste de 
ciertos estándares de conducta (probation 
conditions) que, si no son observados, determinan 
la revocación del beneficio y el cumplimiento 
efectivo de la pena. ISRAEL, KAMISAR y LAFAVE, 
Criminal procedure and the constitution), 7º 
publishing Co., Minnesota., 1994, p. 13. 

casos en que el “interés público” 

supuestamente existente en la 

sanción penal no es real. 

d) Formas de solución del conflicto 

social que no significan, 

culturalmente, aplicación del 

derecho penal (diversion).128 

Como se puede observar, todos los 

criterios de oportunidad enunciados 

obedecen a casos en que, 

sencillamente, los criterios de 

prevención no exigen la imposición 

de una pena. 

El grado de extensión con que se 

admiten aplicaciones del principio 

de oportunidad en el derecho 

comparado es sumamente diverso. 

Así, por ejemplo, en los Estados 

Unidos, el principio de oportunidad 

constituye la regla general y no se 

                                                             
128 La institución norteamericana de la pre-trial 
diversion es en alguna medida la aplicación 
anticipada de la probation, con carácter prejudicial. 
Funciona sobre la base de programas 
desarrollados por los fiscales que proveen una 
estructura formal para la aplicación del  principio de 
oportunidad. EI fiscal se compromete a no 
presentar cargos si el imputado accede a cumplir 
ciertas condiciones de rehabilitación, entre las 
cuales destacan reparaciones a las víctimas o la 
asistencia a agencias comunitarias donde reciben 
capacitación, consejo y educación. ISRAEL, 
KAMISAR y LAFAVE, Criminal procedure and the 
constitution), 7º publishing Co., Minnesota., 1994, 
p. 7. 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

115 

 

                                         

 

 

encuentra reglado, de tal manera 

que la decisión de perseguir o no 

determinados delitos pertenece 

siempre al fiscal, quien la ejerce 

generalmente sin sujeción a un 

mecanismo formal de control.  

Alemania, por el contrario, la 

Ordenanza Procesal Penal alemana 

regula los casos en que la fiscalía 

puede prescindir de la persecución 

de los delitos, formando cuatro 

grupos vinculados a situaciones en 

que a) el reproche por el hecho es 

insignificante y no existe ningún 

interés en la persecución penal; b) el 

interés en la persecución penal 

puede ser satisfecho de otro modo; 

c) al interés en la persecución penal 

le son opuestos intereses estatales 

prioritarios y d) el ofendido puede 

llevar adelante por sí mismo la 

persecución penales. El nuevo CPP 

peruano se refiere al principio de 

oportunidad en el artículo 2 (Libro 

Primero Disposiciones Generales, 

Sección I, permitiendo a los fiscales 

del Ministerio Público, de oficio o a 

pedido del imputado y con su 

consentimiento, podrá abstenerse 

de ejercitar la acción penal en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido 

afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito, 

culposo o doloso, siempre 

que este último sea 

reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de 

cuatro años, y la pena resulte 

innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos 

que no afecten gravemente el 

interés público, salvo cuando 

el extremo mínimo de la pena 

sea superior a los dos años 

de pena privativa de la 

libertad, o hubieren sido 

cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su 

cargo. 

c) Cuando conforme a las 

circunstancias del hecho y a 

las condiciones personales 

del denunciado, el Fiscal 

puede apreciar que 

concurren los supuestos 

atenuantes de los artículos 

14°, 15°, 16°, 21°, 22° y 25° 

del Código Penal, y se 

advierta que no existe ningún 

interés público gravemente 

comprometido en su 

persecución. No será posible 

cuando se trate de un delito 

conminado con una sanción 

superior a cuatro años de 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD A LA LUZ DE LA DOCTRINA PROCESAL PENAL 

 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

116 

 

                                         

 

 

pena privativa de libertad o 

cometido por un funcionario 

público en el ejercicio de su 

cargo. 

Como se aprecia, entonces, el NCPP 

entiende el principio de 

oportunidad en un sentido 

restringido, aplicable sólo a la 

hipótesis de los delitos de bagatela. 

No obstante lo anterior, es evidente 

que, en un sentido amplio, y aunque 

no se utilice la denominación 

principio de oportunidad para 

referirse a ellos, son también 

aplicaciones de dicho principio la 

suspensión condicional del 

procedimiento y los acuerdos 

reparatorios. Estas dos instituciones 

han sido agrupadas en la doctrina 

nacional, siguiendo la denominación 

del Mensaje del Ejecutivo que 

acompañó al proyecto de ley sobre 

nuevo CPP, bajo la denominación de 

salidas alternativas, porque aluden a 

formas de solución del conflicto 

penal que son alternativas a la 

respuesta tradicional que el sistema 

ofrece al conflicto penal, esto es, el 

proceso y la aplicación de una pena 

como consecuencia de éste con la 

connotación fuertemente punitiva 

que hoy tienen ambas. 

Cabe observar que la aplicación del 

principio de oportunidad al caso 

concreto por parte de los fiscales del 

ministerio público, si el Fiscal 

considera imprescindible, para 

suprimir el interés público en la 

persecución, sin oponerse a la 

gravedad de la responsabilidad, 

imponer adicionalmente el pago de 

un importe a favor de una 

institución de interés social o del 

Estado y la aplicación de las reglas 

de conducta previstas en el artículo 

64° del Código Penal, solicitará la 

aprobación de la abstención al Juez 

de la Investigación Preparatoria, el 

que la resolverá previa audiencia de 

los interesados. (Art. 2, Inc. 6 del 

NCPP). 

Por otra parte, si la acción penal 

hubiera sido promovida, el Juez de 

la Investigación Preparatoria, previa 

audiencia, podrá a petición del 

Ministerio Público, con la 

aprobación del imputado y citación 

del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento –con o sin las reglas 

fijadas en el numeral 5 hasta antes 

de formularse la acusación, bajo los 

supuestos ya establecidos. Esta 

resolución no será impugnable, 

salvo en cuanto al monto de la 

reparación civil si ésta es fijada por 
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el Juez ante la inexistencia de 

acuerdo entre el imputado y la 

víctima, o respecto a las reglas 

impuestas si éstas son 

desproporcionadas y afectan 

irrazonablemente la situación 

jurídica del imputado. 

Tratándose de los supuestos 

previstos en el numeral 6, basta la 

presentación del acuerdo 

reparatorio en un instrumento 

público o documento privado 

legalizado notarialmente, para que 

el Juez dicte auto de sobreseimiento. 

(Art. 2, Inc. 7, NCPP). 

6. CONCLUSIONES 

 El principio de oportunidad, 

aunado a los principios de 

oralidad, inmediación, 

contradicción y publicidad 

son la base para el desarrollo 

del juicio oral, como etapa 

estelar del proceso común.  

 En esta misma línea se 

establecen reglas claras para 

que las resoluciones sean 

dictadas y fundamentadas 

oralmente durante el 

transcurso de las audiencias, 

especialmente cuando se 

traten de incidentes 

promovidos durante el juicio.   

 El proceso diseñado por el 

nuevo Código, busca que 

exista un equilibrio entre el 

valor garantía y el de 

seguridad, brindando un 

serie de posibilidades para 

que el imputado afronte el 

proceso dentro del marco de 

las garantías que establecen 

la Constitución y los tratados 

internacionales de derechos 

humanos, pero al mismo 

tiempo posibilitando al 

sistema de justicia penal, la 

utilización de las 

herramientas necesarias 

para redefinir los conflictos 

penales y cumplir con la 

obligación del Estado de 

garantizar la seguridad 

ciudadana.  

 Son estas razones las que 

explican el contenido extenso 

del nuevo Código y a veces 

complejo, por lo que es 

necesario su estudio 

detenido y por qué no, 

crítico. 
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RESUMEN. 

a delimitación de la competencia de las fiscalías superiores penales, para el conocimiento de 

delitos de función atribuidos a magistrados en general y jueces de paz en particular, es un 

tema trascendente, para una adecuada interpretación de los lineamientos  esbozados por los 

Artículos 454 y 455 del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP), el cual merece ser abordado, 

para fijar criterios que permitan esclarecer aspectos competenciales para la investigación y 

juzgamiento de los delitos de función atribuidos a jueces de paz, pues las normas aplicables a estos 

magistrados son imprecisas como lo demostraremos en el análisis que efectuamos. Adicionalmente 

buscamos distinguir cuando nos encontramos frente a un delito de función, pues claro está que no 

todo delito cometido por un juez y por un fiscal adquiere esa calidad, y en la doctrina nacional, en la 

bibliografía que hemos tenido a nuestro alcance, no hemos encontrado que se haya desarrollado dicho 

tema, existiendo más bien pronunciamientos jurisprudenciales que contienen criterios para deslindar 

cuando nos encontramos frente a un delito de función que corresponde ser conocido por el fuero 

militar y cuando frente a delitos que corresponden al fuero común, criterios que recogemos para 

proponer al final cuando nos encontramos frente a delitos de función atribuidos a quienes  son parte 

de nuestra magistratura nacional, con mención especial en los jueces de paz, respecto de quienes se 

buscará delinear y fijar las fiscalías que se encargarán de investigarlos y participar en su juzgamiento 

cuando cometan delitos. Esta propuesta la alcanzamos para generar una corriente de opinión que 

permita delimitar con nitidez los alcances del concepto delito de función  y a su vez permita encausar 

correctamente las denuncias contra jueces de paz.  
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1.- COMPETENCIA DE LAS 

FISCALÍAS SUPERIORES PARA EL 

PROCESAMIENTO DE  DELITOS DE 

FUNCIÓN ATRIBUIDOS A JUECES 

DE PAZ. 

1.1. Introducción 

Determinar la competencia para la 
investigación y juzgamiento de 
cualquier tipo de delitos, es de 
trascendental importancia, pues la 
constitución Política del Estado en 
su Artículo  139 3. establece como 
principio y derecho de la 
Administración de justicia la 
observancia del debido proceso y la 
tutela  jurisdiccional, y como 
correlato de este principio se ha 
establecido que ninguna persona 
puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la 
ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su 
denominación; en otros términos el 
Derecho al Juez Natural contenido 
en este rubro constituye un Derecho 
del Justiciable; y en ese sentido el 
Artículo  298 numeral 2 del Código 
de Procedimientos Penales sanciona 
con nulidad en caso de que la 
instrucción o el juzgamiento se 
hayan realizado por un órgano no 
competente (Para asuntos que se 

tramitan con el Código de 
Procedimientos Penales); en esa 
misma orientación el literal “b” del 
Artículo 150 del NCPP sanciona con 
nulidad absoluta los defectos 
concernientes al nombramiento, 
capacidad y constitución de jueces o 
salas; así también La Corte 
Interamericana ha señalado que 
constituye violación del derecho a 
ser oído por un tribunal competente, 
el hecho de ser juzgado por 
tribunales que carezcan de 
competencia129;  este aspecto es 
trascendente en cuanto a la 
determinación de la competencia de 
los despachos fiscales, pues cada 
juzgado o sala, despacha con un 
órgano fiscal determinado; de 
acuerdo con su especialidad y 
jerarquía, y el Tribunal 
Constitucional, en reiterada 
jurisprudencia también ha señalado 
que la observancia del debido 
proceso no solo corresponde a los 
procesos judiciales propiamente 
dichos, sino también involucra a la 
etapa prejurisdiccional130.  

 

                                                             
129 Castillo ALCA José Luis. Comentarios a los 
Precedentes Vinculantes en Materia Penal de la 
Corte Suprema. Editora Jurídica Grijley E. I. R. L. 
2008. Página 1044 

130 Sentencia de Fecha 15 de abril del año 2002. 
en el EXP. N.º 1268-2001-HC/TC 
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1.2. Regulación de la 

Investigación de Delitos 

Cometidos por Jueces de Paz. 

Si revisamos normas referidas a la 
investigación de delitos cometidos 
por magistrados en general y por 
jueces de paz en particular a partir 
de los últimos años del milenio 
pasado, encontraremos que la 
investigación de Jueces de Paz, ha 
estado expresamente confiada a las 
fiscalías superiores penales, a tenor 
de la Resolución de la Comisión 
Ejecutiva del Ministerio Público Nº 
337-98-MP-CEMP (Reglamento de 
Organización y Funciones de la 
Fiscalía Suprema de Control 
Interno), el cual en su Artículo 1 
señalaba expresamente: 

"Artículo 1.- ATRIBUCIONES.- La 
Fiscalía Suprema de Control Interno 
investiga la idoneidad, la conducta 
funcional y el desempeño de los 
Fiscales en todos los niveles, con 
excepción de los Fiscales Supremos 
en aplicación de la Primera 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 
26933.  

Esta facultad no excluye la 
evaluación permanente que deben 
ejercer los superiores jerárquicos al 
conocer de los procesos en grado o 
cuando el Fiscal visitador descubra 
irregularidades en las oficinas 
visitadas, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 54 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público.  

También es función de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno la de 
recibir y procesar las denuncias por 
delitos cometidos en el ejercicio de 
la función, contra Fiscales 
Superiores, Provinciales y Adjuntos 
en general; Vocales Superiores, 
Jueces Especializados y Mixtos y 
Jueces de Paz Letrados del Poder 
Judicial, para que se decida el 
ejercicio de la acción penal en su 
contra, con excepción de los Fiscales 
y Vocales Supremos.  

Las denuncias que se formulen 
contra los Jueces de Paz por delitos 
cometidos en el ejercicio de sus 
funciones serán de conocimiento del 
Fiscal Superior de la Sala Penal que 
corresponda, quien decidirá el 
ejercicio de la acción penal en su 
caso." 

El dispositivo trascrito es claro al 
delinear la competencia  para la 
investigación de denuncias  que se 
formulen en contra de fiscales y 
jueces incluidos los jueces de paz  
(antes llamados jueces de paz no 
letrados), no obstante lo cual esta 
norma quedó sin efecto al haber 
sido derogada por Resolución Nº 
001-2004-MP-FN-JFS  que aprueba 
un Nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones para la 
Fiscalía Suprema de Control Interno 
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del Ministerio Público, el que es 
modificado a su vez por Resolución 
Nº 005-2004-MP-FN-JFS 
(actualmente vigente), en el cual no 
se establece expresamente al órgano 
fiscal a quien corresponde la 
competencia para la investigación 
preliminar de delitos de función 
cometidos por Jueces de Paz, pues 
en su artículo 58 quedó con el 
siguiente texto:  

“Artículo 58. COMPETENCIA. 
Corresponde al Fiscal Supremo de 
Control Interno y a los  Fiscales 
Superiores Jefes de las Oficinas 
Desconcentradas de Control Interno, 
de oficio o por denuncia de parte, la 
investigación de los delitos 
cometidos en el ejercicio de la 
función por los magistrados del 
Poder Judicial y del Ministerio 
Público, con excepción de los 
magistrados supremos y actuaran 
haciendo uso de las atribuciones y 
facultades que les confieren la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, el 
Código Penal y el Código Procesal 
Penal.” 

La nueva redacción, respecto de la 
competencia atribuida a la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, en la 
que no se menciona expresamente a 
quién corresponde la investigación 
inicial de los delitos atribuidos a 
jueces de paz, pues se alude de 
modo general a magistrados del 
Poder Judicial y del Ministerio 

Público, dio lugar a que las 
denuncias contra jueces de paz sean 
derivadas a las Fiscalías de Control 
Interno; y al efecto se tiene que 
dicho órgano emitió 
pronunciamientos en algunos casos, 
en los que se mostraba posturas a 
favor de la promoción del ejercicio 
de la acción penal  por parte de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno 
respecto de estos casos, para 
posteriormente determinarse por la 
Fiscalía de la Nación, que no 
correspondía la aplicación del 
Reglamento de la Fiscalía Suprema 
de Control Interno a los jueces de 
Paz, los mismos que debían ser 
investigados por las Fiscalías 
Superiores131, precisándose que a la 

                                                             
131 Al respecto Ver la Resolución de fecha 24 de 
enero del año 2008 (Providencia), recaída en la 
investigación con Registro Número 1666-2008,  en 
el cual se señala: “… CONSIDERANDO: Que los 
presentes actuados se han elevado a este 
Despacho, de supuesta conformidad con el 
Artículo 60º inciso a) del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema 
de Control Interno, para que la suscrita, de ser el 
caso, decida el ejercicio de la acción penal y remita 
los actuados al Fiscal llamado por ley para la 
formalización de la denuncia correspondiente; 
empero, se advierte que la investigación ha sido 
dirigida contra un Juez de Paz – no letrado - 
quienes de conformidad con el Artículo 218 del 
Texto Único ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, no están comprendidos dentro de la 
carrera judicial. Que en ese sentido, debe 
precisarse que , al no estar dicho magistrado 
sujeto a la misma regulación que los demás 
jueces, no se requiere que los Órganos de Control 
Interno del Ministerio  Público, conozcan de la 
presente denuncia, menos este Despacho; 
debiendo avocarse a su conocimiento, 
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dación de dicho criterio la Fiscalía 
suprema de Control Interno había 
resuelto casos respecto de Jueces de 
Paz (No Letrados) como antes se ha 
dejado anotado132. Que si bien frente 
a la carencia normativa y los 
términos genéricos contenidos en el 
Reglamento de Organización  y 
Funciones de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno del Ministerio 
Público (Resolución Número 001-
2004-MP-FN-JFS modificada por 
Resolución Nº 005-2004-MP-FN-
JFS.) se venía dando lugar a 
interpretaciones contradictorias 
hubiera sido apropiado la emisión 
de una Resolución aclaratoria del 

                                                                                
directamente, la fiscalía Superior de ley, para que 
proceda conforme a sus atribuciones, en mérito del 
Artículo 41 numeral 4) del citado Texto Único 
Ordenado, en concordancia con el Artículo 17ª de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público …” 
argumentos con los que la Fiscalía de la Nación 
declara la insubsistencia de todo lo actuado y 
dispone la remisión de la investigación al Fiscal 
Superior correspondiente. 
132 En la investigación tramitada como Caso 
Número 549-2007 (25-2006-ODCI-PUNO), se 
emitió la Resolución Número 1120-2007-MP-FN-
FSCI, de fecha 07 de agosto del 2007, suscrita por 
el fiscal Supremo de Control Interno, en la que se 
declaró INFUNDADO el recurso de queja de 
derecho interpuesto en contra de la Resolución 
emitida por la Oficina desconcentrada de Control 
Interno de Puno, que declara a su vez 
INFUNDADA una denuncia contra un Juez de Paz 
No Letrado; exponiéndose dentro de los 
fundamentos que de acuerdo al Artículo 58 del 
Reglamento de Organización y funciones de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno, correspondía 
a dicho órgano la investigación de delitos 
cometidos por jueces de paz  en el ejercicio de sus 
funciones.  

citado reglamento, no obstante lo 
cual con el pronunciamiento de la 
Fiscalía de la Nación quedó 
establecido que la competencia para 
la Investigación de los delitos 
cometidos por Jueces de Paz 
corresponde a las Fiscalías 
Superiores Penales, las que deciden  
el ejercicio de la acción Penal, en la 
misma forma como estaba normado 
en la Resolución Nº 337-98-MP-
CEMP. 

1.3. La Investigación de Delitos 

Cometidos por Jueces de Paz en el 

Nuevo Código Procesal Penal. 

La vigencia progresiva del  NCPP, 

nos trae un nuevo procedimientos 

para el caso de delitos cometidos 

por magistrados del Poder Judicial y 

del Ministerio Público, el cual debe 

ser concordado con el Reglamento 

de la Fiscalía Suprema de Control 

Interno, debiéndose tener en cuenta 

que los Artículos 454 y 455 regulan: 

“EL PROCESO POR DELITOS DE 

FUNCION ATRIBUIDOS A OTROS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS“, en el 

(Título II  de la Sección II del Libro 

Quinto - Los procesos Especiales -); 

debiéndose tener presente que en el 

numeral 1 del Artículo 454, precisa 

“1. Los delitos en el ejercicio de sus 

funciones atribuidos a los Vocales y 

Fiscales Superiores, a los miembros  
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del Consejo Supremo de Justicia 

Militar, al Procurador Público, y a 

todos los magistrados  del Poder 

Judicial y del Ministerio Público, 

requieren que el Fiscal de la Nación, 

previa indagación preliminar, emita 

una Disposición que decida el 

ejercicio de la acción penal y ordene 

al Fiscal respectivo la formalización 

de la investigación preparatoria”. 

(Negrilla y subrayado nuestro). De 

acuerdo a los dispositivos citados  

corresponde a un Fiscal Superior y a 

la Corte Superior competente el 

conocimiento de los delitos de 

función atribuidos al Juez de 

Primera Instancia, al Juez de Paz 

Letrado, Al Fiscal Provincial y al 

Fiscal Adjunto Provincial, así como a 

otros funcionarios que señale la ley, 

en estos casos el Presidente de la 

Corte Superior designa a los 

miembros de la Sala Penal 

competente, Al Juez Superior de la 

Investigación Preparatoria (Antes 

Vocal Superior Instructor))  y a la 

Sala Penal especial que se encargará 

del Juzgamiento  y del conocimiento 

del Recurso de Apelación contra las 

decisiones emitidas por el Primero; 

en similar sentido el Fiscal Superior 

Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores (Antes Fiscal Superior 

Decano) tiene competencia para 

designar a los Fiscales Superiores 

que conocerán de las etapas de 

investigación preparatoria y de 

enjuiciamiento. 

Si bien las normas a las que nos 

hemos referidos en los párrafos 

anteriores no aluden expresamente 

a los Jueces de Paz, bien podríamos 

considerar que el concepto 

“MAGISTRADO” si los involucra, 

pues este término en su 

significación amplia involucra a todo 

funcionario que tiene autoridad o 

mando y en su significado 

restringido alude a quién ejerce 

función jurisdiccional, siendo 

innegable que los jueces de paz al 

administrar justicia ejercen dicha 

función; sin embargo, de acuerdo a 

la postura adoptada por la Fiscalía 

de la Nación, se ha restringido tal 

concepto para el caso de los jueces a 

aquellos que están comprendidos 

dentro de la carrera judicial, 

establecida por el Artículo 218 del 

Texto Único de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (Ahora por el Artículo 

3 de la Ley de Carrera Judicial), de 

modo que los jueces de paz no 

estarían comprendidos en los 

alcances del concepto “Magistrado” 

por lo tanto respecto de los mismos 

no es necesario que exista 

Disposición que disponga su 
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investigación y juzgamiento, sino 

conforme a las pautas del proceso 

especial que les es aplicable, serán 

las fiscalías superiores en primera 

instancia las que investigarán los 

delitos en los que hayan incurrido, 

así como decidirán el ejercicio de la 

acción penal respecto de los mismo, 

para estos casos deben ser incluidos 

en la cláusula  abierta contenida en 

el artículo 454 numeral 4 cuando 

dice que este proceso especial es 

aplicable también a “otros 

funcionarios que señale la ley”.  

2.- DELITO DE FUNCIÓN O DELITO 

COMETIDO EN EL EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN. 

Delimitada la competencia de los 

fiscalías que deben conocer de la 

investigación y juzgamiento de los 

jueces de paz, queda ahora delimitar 

cuando nos encontramos frente a lo 

que el NCPP denomina en  el 

Artículo 454  en su numeral 4 

denomina “Delitos de Función”.  

Como se habrá observado el NCPP 

en el numeral 4 del Artículo 454 se 

refiere a delitos de función 

cometidos por Magistrados del 

Ministerio Público y del Poder 

Judicial (A diferencia de lo 

establecido en el mismo artículo en 

el numeral 01 cuando se refiere a los 

delitos en el ejercicio de sus 

funciones atribuidos a los vocales y 

fiscales superiores, y otros ); a 

diferencia del Reglamento de 

Organización y Funciones de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno, 

que en su Título II (Artículos 58 a 

61) regula LA INVESTIGACION DE 

DENUNCIAS POR DELITOS 

COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE 

LA FUNCION133; por lo tanto bajo el 

                                                             
133 El anteproyecto de modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la fiscalía 
Suprema de Control Interno del Ministerio Público 
de abril del 2010, mantiene similar denominación 
que la del reglamento vigente al referirse  en el 
Capítulo III a: “DE LA INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS POR DELITOS COMETIDOS EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCION”, precisando que 
corresponde al Fiscal Supremo de Control Interno 
y a los Fiscales Superiores Jefes de las oficinas 
Desconcentradas de Control Interno, el 
conocimiento y la indagación preliminar de oficio o 
por denuncia de parte de los delitos cometidos en 
el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal por 
los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público respectivamente,, con excepción de los 
Magistrados Supremos, y actuarán haciendo uso 
de las atribuciones y facultades que les confieren 
la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código 
Penal y el Código Procesal Penal, en lo que fuere 
pertinente. 
Corresponde también a la Fiscalía Suprema de 
Control Interno y a las Oficinas Desconcentradas 
de Control Interno el conocimiento de los delitos  
cometidos en el ejercicio de la Función 
administrativa por los Magistrados del Poder 
Judicial y el Ministerio Público. 
Las denuncias que se formulen contra los Jueces 
de Paz por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones serán de conocimiento del Fiscal 
Superior de turno del Distrito Judicial al que 
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nuevo contexto debe deslindarse 

adecuadamente lo que entendemos 

por delito de función, para 

discriminar adecuadamente los 

casos que serán de competencia de 

la Fiscalía Superior Penal, con 

relación a delitos cometidos por 

Jueces de Paz. 

La Fiscalía Suprema de Control 

Interno del Ministerio Público 

considera: “… delito cometido en el 

ejercicio de la función, es aquél 

cometido por un Fiscal o Juez con 

motivo o en ejercicio de su 

actuación funcional, no será delito 

de función los hechos delictivos 

realizados por el magistrado al 

margen de su actuación funcional; 

por ejemplo,  el Fiscal o Juez que 

conduce su vehículo en estado de 

ebriedad, comete el delito de 

"conducción en estado de ebriedad", 

 tipificado en el Art. 274 del Código 

Penal; sin embargo, este delito no 

tiene relación con las funciones que 

desempeña dicho funcionario, por lo 

que los órganos de control del 

Ministerio Público no son 

competentes para investigar el 

mismo, sino que serán de 

conocimiento de la Fiscalía Penal de 

                                                                                
pertenece, quién actuará conforme a sus 
atribuciones y la ley. 
 

Turno correspondiente134. Si bien el 

órgano de control alude a “delitos 

cometidos en el ejercicio de la 

función”, tal delimitación debe 

entenderse circunscrita en el 

contexto actual a lo que el actual 

Código Procesal Penal denomina 

“delitos de función”. 

En tal sentido corresponde delimitar 
los casos  en los cuales nos 
encontramos frente a un delito de 
función y cuando frente a un delito 
común, pues claro está que no todo 
delito cometido por un juez o fiscal 
podrá ser considerado como delito 
de función; el Código Procesal Penal 
no nos trae una definición legal de lo 
que constituye delito de función 
como si lo hace el Código Penal 
Militar Policial135; por lo tanto 
debemos recurrir al Derecho Penal y 
a pronunciamientos 
jurisprudenciales para delimitar los 
alcances de este concepto, pues solo 

                                                             
134 Así aparece definido en la página WB del 
Ministerio Público – Fiscalía Suprema de Control 
Interno. 
http://www.mpfn.gob.pe/fsci/index.php/component/
content/article/126 
135 El Artículo II del título Preliminar  de Código 
Penal Militar Policial publicado en el diario Oficial el 
Peruano el 01 de Septiembre del año 2010 señala: 
“Artículo II, El delito de función es toda conducta 
ilícita cometida por un militar o un policía en 
situación de actividad, en acto del servicio o con 
ocasión de él, y que atente contra bienes jurídicos 
vinculados con la existencia, organización, 
operatividad o funciones de las fuerzas Armadas o 
Policía Nacional. 
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así  podremos contar con las 
herramientas necesarias para 
delimitar el catálogo de delitos de 
función. 

2.1. Jurisprudencia de la Corte 
Suprema con Relación a los 
Delitos de Función. 

Con relación a los delitos de función, 
la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia y del Tribunal 
Constitucional, han deslindado en 
que casos nos encontramos frente a 
un delito que corresponde ser 
conocido por el fuero común y que 
casos corresponden a la justicia 
militar, más no hemos encontrado 
pronunciamientos en los que estos 
altos tribunales de justicia hayan 
deslindado los criterios que 
permitan discriminar cuando 
estamos frente a delitos comunes 
cometidos por magistrados y 
cuando frente a delitos de función; 
no obstante los anterior, los 
criterios generales establecidos para 
distinguir cuando nos encontramos 
frente a delitos que corresponden 
ser conocidos por el fuero militar y 
cuando  frente a casos que 
corresponden al fuero común, nos 
brindan pautas para seleccionar los 
criterios básicos y efectuar el 
deslinde necesario; por ello, 
conviene referirnos a los 
pronunciamientos existentes: La 
Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, 

para resolver la contienda de 
competencia planteada  entre la 
Vocalía de Instrucción del Consejo 
Supremo de Justicia Militar y el 
Segundo Juzgado Penal de Coronel 
Portillo, en fecha 17 de noviembre 
del año 2004, en el considerando 
sexto estableció que: “… es 
pertinente puntualizar lo siguiente: 
a) que el delito de función es una 
noción subjetivo-objetivo, en tanto 
no protege un interés militar o 
policial del Estado como tal, sino 
ligado necesariamente a un sujeto 
activo cualificado determinado; b) 
que se trata de un delito de 
infracción del deber, en tanto que en 
este ilícito, por exigencia 
constitucional, el autor sólo puede 
ser quien lesiona un deber especial 
cuyo origen se encuentra fuera del 
Derecho penal -concretamente en el 
Derecho administrativo- y que se 
muestra a través del tipo penal, vale 
decir, sólo puede ser cometido por 
quien ostenta una posición de deber 
determinada, derivada del ámbito 
estrictamente militar o policial, 
radicada en las finalidades, 
organización y/o funciones de la 
institución militar o policial; c) que 
es un delito especial propio, en tanto 
el elemento especial de la autoría: 
condición de militar o policía que 
vulnera bienes jurídicos 
institucionales, opera 
fundamentando la pena; d) que si el 
criterio material es el idóneo para 
construir los delitos de función, cuya 
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sede normativa es el Código de 
Justicia Militar, entonces, cuando el 
deber sea vulnerable por cualquier 
ciudadano ajeno a las Fuerzas 
Armadas o a la Policía Nacional no 
se tratará de un delito de función, en 
tanto que el deber es propio, 
inherente y exclusivo de ambas 
instituciones, de suerte que estas 
son, a final de cuentas, el sujeto 
pasivo de la infracción penal 
[conforme: Meini Méndez, Iván: 
Observaciones en torno a Parte 
General del Código de Justicia Militar, 
Anuario de Derecho Penal dos mil 
uno - dos mil dos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú - 
Universidad de Friburgo Zuiza, 
Lima, dos mil dos, páginas ciento 
noventa y nueve y doscientos]”. 

2.2. Criterios Diferenciadores 
Tratándose de Delitos de Función 
y Delitos Comunes Cometidos por 
Jueces y Fiscales. 

Por lo tanto tomando en cuenta el 
pronunciamiento jurisprudencial 
antes referido, para evaluar los 
casos en que nos encontramos 
frente a un delito de función 
cometido por magistrados, ya sean 
del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, debemos tener en cuenta 
los siguientes criterios 
diferenciadores: 

a) El delito de función es una noción 
subjetivo-objetivo, en tanto protege 

un interés de la Administración de 
Justicia o de la Administración 
Pública ligado necesariamente a un 
sujeto activo cualificado 
determinado; tratándose de delitos 
de función cometidos por 
magistrados del Poder Judicial o del 
Ministerio Público, no basta que 
hayan cometido cualquier delito 
ostentando la calidad de 
magistrados; sino además toma 
singular significación la naturaleza 
del delito del que se trate.  

b) que se trata de un delito de 
infracción del deber, en tanto que en 
este ilícito, por exigencia 
constitucional, el autor sólo puede 
ser quien lesiona un deber especial 
cuyo origen se encuentra fuera del 
Derecho penal -concretamente en el 
Derecho administrativo- y que se 
muestra a través del tipo penal, vale 
decir, sólo puede ser cometido por 
quien ostenta una posición de deber 
determinado, derivada del ámbito 
estrictamente judicial o fiscal, 
radicada en las finalidades, 
organización y/o funciones del 
Poder Judicial o del Ministerio 
Público; a este particular tener en 
cuenta que el sujeto activo de delito 
solo puede ser quien lesiona un 
deber especial, cuyo origen se 
encuentra en el Derecho 
Administrativo, y que se muestra a 
través del tipo penal. Felipe 
Villavicencio Terreros nos dice que 
a diferencia de los delitos de 
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dominio, existen otros tipos penales 
en los que se exige que la conducta 
prohibida sólo pueda ser ejecutada 
por ciertas personas que poseen 
deberes especiales. Estos hechos 
punibles se denominan delitos de 
infracción de deber y los requisitos 
de la autoría – que se requieren son 
la consecuencia de la existencia de 
un deber especial. Se demanda en 
estos sujetos una determinada 
cualidad que consista en una 
posición de deber especial 
extrapenal, y señala que en estos 
casos es mejor hablar  de “delitos de 
infracción de deber”136 

c) Los delitos de función son delitos 
especiales propios, en tanto el 
elemento especial de la autoría: 
condición de Juez o Fiscal  que 
vulnera bienes jurídicos 
institucionales, opera 
fundamentando la pena. 

d) Si el criterio material es el idóneo 
para construir los delitos de función, 
debe tomarse en cuenta que no 
todos los delitos considerados en el 
Código Penal pueden adquirir dicha 
connotación, sino en especial 
aquellos que se vinculan 
directamente con la tarea de 
administrar justicia, por lo tanto 
podemos señalar que la sede 

                                                             
136 Villavicencio Terreros. Derecho Penal. Derecho 
Penal Parte General. Editorial Grijley Primera  
Edición: marzo del 2006. Primera Reimpresión: 
Julio del 2006. Pág. 306 

normativa de los delitos de función, 
debe estar comprendida en los 
Capítulos II y III del Título XVIII 
Delitos Contra la Administración 
Pública (Libro Segundo del Código 
Penal), o en leyes especiales; 
entonces, cuando el deber sea 
vulnerable por cualquier ciudadano 
que no ostente la calidad de 
funcionario público o que no sea 
Juez o fiscal, no se tratará de un 
delito de función, en tanto que el 
deber es propio, inherente y 
exclusivo de la administración 
Pública, dentro de la cual están 
involucrados el Poder Judicial o al 
Ministerio Público, de suerte que 
estas son, a final de cuentas, el 
sujeto pasivo de la infracción penal. 

2.3. La Defensoría del Pueblo y los 
Delitos de Función. 

Adicionalmente debemos referirnos 
al Informe Defensorial Número 
66137 publicado en abril del año 
2003, en el cual se sintetizan los 
criterios a tomar en cuenta; en 
cuyas conclusiones (10.8) se 
expone: 

                                                             
137 Informe Defensorial Número 66 ¿Quién Juzga a 
Quién” Justicia Militar Vs. Justicia Ordinaria. El 
delito de Función en la Jurisprudencia del tribunal 
Constitucional y la corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Primera Edición Página 66 
elaborado por el Equipo  de Asuntos 
Constitucionales y Sociales integrado por Samuel 
Abad Yupanqui y otros. Publicado en la página 
web de la Defensoría del Pueblo del Perú 
www.defensoria.gob.pe. 
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“Recordar especialmente al Consejo 
Supremo de Justicia Militar y a los 
fiscales y magistrados de la Justicia 
Militar que, de acuerdo a la 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, el delito de función: 

i. Solo protege bienes jurídicos 
institucionales, por lo que queda 
excluida de su competencia el 
conocimiento de delitos que 
afectan bienes jurídicos 
individuales como la vida, la 
integridad, el honor, el 
patrimonio, así como aquellos 
que constituyen graves 
violaciones a los Derechos 
Humanos, como a la tortura a la 
desaparición forzada de 
personas. 

ii. El sujeto activo del delito de 
función solo puede ser un 
militar o policía en actividad. 
Por ende quedan fuera del 
ámbito de competencia de la 
justicia militar los militares en 
situación de disponibilidad y 
retiro, así como los civiles 
incluyendo a aquellos que 
laboran en las fuerzas armadas. 

iii. El sujeto pasivo debe ser la 
fuerza armada o la Policía 
Nacional. 

iv. Los delitos de función deben 
estar tipificados en el Código de 
Justicia Militar por lo que la 

justicia castrense no se 
encuentra habilitada para 
aplicar la parte especial del 
Código Penal Común.” 

Que solo cuando concurran los 
presupuestos antes indicados, 
podremos asumir que nos 
encontramos frente a un delito de 
función, y por tanto estará 
habilitada la competencia de las 
Fiscalías Superiores no solo para 
conocer de delitos atribuidos a 
jueces de paz no letrados, sino a 
magistrados en general; en tanto los 
delitos que se les impute  y que no 
satisfagan las exigencias para 
considerar que se trata de un delito 
de función, deberán ser asumidos 
por la justicia común. 

3.- CONCLUSIONES. 

A Modo de conclusión para la 
tipificación de delitos de función 
y su procesamiento, deben 
observarse los siguientes 
criterios: 

Para la Investigación y 
Juzgamiento de los delitos de 
función. 

1. Para la investigación y 
juzgamiento de delitos de función 
atribuidos a magistrados 
comprendidos dentro de la carrera 
judicial y fiscal, son competentes las 
fiscalías superiores penales, las que 
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deben actuar observando los 
lineamientos establecidos en el 
Artículo 454 del Código Procesal 
Penal; esto es , la investigación 
preliminar será ejecutada por la 
Oficina de Control Interno y de 
procederá a ejercitar acción penal, 
mediando Disposición autoritativa 
de la Fiscalía de la Nación, excepto 
cuando se trate de magistrados 
jueces de paz no comprendidos en la 
carrera judicial en cuyo caso las 
fiscalías superiores penales caso 
asumirán competencia desde un 
inicio, y decidirán el ejercicio de la 
acción penal sin necesidad de contar 
con resolución autoritativa. 

Para la tipificación de los delitos 
de función 

1. El magistrado del Poder Judicial o 
del Ministerio Público, para incurrir 
en delito de función, debe ostentar 
la calidad de Juez o Fiscal, con 

nombramiento válido y vigente a la 
fecha de su ocurrencia. 

2. El delito cometido debe afectar 
bienes jurídicos inherentes a la 
Administración Pública de modo 
general y a la Administración de 
Justicia en Particular. 

3. El titular de los bienes jurídicos 
afectados, debe ser la 
Administración Pública y dentro de 
ella: el Poder Judicial tratándose de 
jueces, y el Ministerio Público 
tratándose de Fiscales. 

4. Los delitos de función, deben 
estar previstos en los Capítulos II y 
III del Título XVIII del Libro Segundo 
del Código Penal y deben agotar los 
criterios diferenciadores del delito 
de función. 
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1. INTRODUCCIÓN 

l incumplimiento de la 

obligación alimenticia 

ordenado por sentencia 

judicial genera el delito de Omisión 

de Asistencia Familiar, tal 

incumplimiento tuvo como origen 

en el fuero civil, pero con la Ley Nº 

13906 se integró como delito de 

omisión de asistencia familiar al 

Codito Penal de 1924. El Código 

Penal de 1991 lo incluye en su texto 

original en el artículo 149º. No 

obstante se plantea el 

cuestionamiento referido a su 

tipificación138.  

                                                             

138 Todo esto queda corroborado por la misma 
Constitución, al establecer en su art. 4 que la 
comunidad y el Estado protegen a la familia, 
reconociéndola como una institución natural y 
fundamental de la sociedad. (N. de A.). 

E 
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La ratio legis de la ley aludida se 

funda en dos factores: 

Primeramente, el incumplimiento 

de una obligación alimenticia que 

pone en peligro la vida y la salud de 

aquellas personas  que son 

beneficiadas con la pensión 

alimenticia; y segundo, siendo la 

familia la célula básica de la 

sociedad y un deber constitucional 

el tutelarla, era necesario crear un 

tipo penal que sancione el 

incumplimiento de las obligaciones 

alimenticias. 

Artículo 149º.- INCUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

El Art. 149 del CP., establece:      

“El que omite cumplir su 

obligación de prestar los 

alimentos que establece una 

resolución judicial será 

reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de tres 

años, o con prestación de 

servicio comunitario de veinte a 

cincuentidós jornadas, sin 

perjuicio de cumplir el mandato 

judicial.  Si el agente ha 

simulado otra obligación de 

alimentos en connivencia con 

otra persona o renuncia o 

abandona maliciosamente su 

trabajo la pena será no menor 

de uno ni mayor de cuatro 

años. 

Si resulta lesión grave o muerte 

y éstas pudieron ser previstas, 

la pena será no menor de dos ni 

mayor de cuatro años en caso 

de lesión grave, y no menor de 

tres ni mayor de seis años en 

caso de muerte”. 

La mencionada norma del código 

penal se encuentra ubicada en el 

Título III, Capítulo IV en los 

denominados Delitos contra la 

Familia.  

Es necesario precisar este bien 

jurídico, puesto que no se protege 

toda la familia, sino, 

específicamente, deberes de tipo 

asistencial, donde prevalece aún 

más la idea de seguridad de las 

personas afectadas que la propia 

concepción de la familia139, en la 

                                                             
139 Debemos, no obstante, señalar nuestro 
desacuerdo con BRAMONT ARIAS, tratadista la 
que seguimos en esta parte del análisis normativo 
penal, pues, como bien es sabido, al margen de las 
consideraciones teóricas de las que se vale dicho 
autor para sostener tal afirmación, también es bien 
cierto que uno de los pilares de la existencia de la 
familia lo constituye precisamente el factor de 
protección que deben los padres a los hijos y 
viceversa, el mismo que  se apoya en el factor de 
provisión alimentaria, vivienda apropiada y vestido, 
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medida que se busca "la protección 

de los miembros económicamente 

más débiles de la unidad familiar"140 

y efectivamente el precepto se halla 

situado dentro de los delitos 

relativos o contrarios a la seguridad 

y en el capítulo dedicado al 

abandono de familia y de niños, 

siendo el bien jurídico protegido, 

determinados deberes u 

obligaciones de carácter asistencial 

derivados de la patria potestad o del 

matrimonio, de ahí que se considere 

que estamos ante un precepto penal 

en blanco, porque su aplicación ha 

de hacerse teniendo en cuenta el 

contenido de las obligaciones 

impuestas en esta materia por la 

legislación civil. 

Hay que decir que estamos ante un 

precepto sancionador de un 

incumplimiento civil, puesto que se 

trata de castigar la falta de pago de 

una deuda, derivada de relaciones 

familiares o conyugales e impuesta 

por acuerdo voluntario de ambos 

cónyuges, judicialmente aprobado, o 

bien por resolución judicial, lo que 

                                                                                
por lo que darle sólo un sentido de carácter 
asistencial restándole su connotación familiar nos 
parece un exceso. (N.A.) 
140 MUÑOZ CONDE, Tratado de Derecho Penal, 
Parte Especial, Editorial Civitas, Madrid 2002, Pág. 
277. 

ha dado pie a muchos comentarios 

doctrinales que abogan por la 

expulsión de dicho precepto del 

campo penal141 o por la no 

justificación del mismo en dicho 

ámbito y de lo que más tarde 

trataremos. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL 

DELITO DE OMISIÓN DE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Es un delito de omisión, pues el 

comportamiento punible consiste en 

dejar de pagar las prestaciones 

económicas derivadas del convenio 

regulador entre los cónyuges o de 

resolución judicial; también es un 

delito autónomo en relación con el 

otro precepto de carácter de efecto 

más grave relativo al abandono de 

mujer en estado de gestación, como 

es el art. 150 del C.P.,  

Es un delito de carácter especial por 

cuanto los sujetos del mismo vienen 

limitados personalmente. Sólo 

podrán ser sujetos activos, el 

cónyuge o el padre o la madre, y 

pasivos el otro cónyuge o los hijos. 

                                                             
141 CREUS, CARLOS, Tratado de Derecho Penal, 
Editorial Hammurabi, Buenos Aires 2003, Pág. 
416. 
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Es también un delito de carácter 

permanente, porque la omisión o 

incumplimiento del deber impuesto 

se prolonga en el tiempo, creando 

una situación o estado antijurídico 

cuyo cese va a depender del sujeto 

activo. 

Examinados los caracteres del delito 

hay que decir que el mismo se 

consuma, cuando concurren los 

elementos objetivos y subjetivos del 

tipo delictivo. 

Los primeros están constituidos por 

la existencia de una resolución 

judicial o de un convenio regulador 

judicialmente aprobado que 

establezca cualquier prestación 

económica a cargo de un cónyuge y 

en favor del otro o de los hijos.  

El tipo delictivo abarca el impago de 

cualquier prestación económica en 

favor del cónyuge o de los hijos, 

derivada de separación, nulidad o 

divorcio, y por tanto se incluyen en 

el tipo legal, tanto la pensión 

alimenticia en favor del cónyuge 

cuando corresponda, como la 

pensión compensatoria  

El comportamiento típico consiste 

en omitir cumplir con prestar los 

alimentos establecidos en una 

resolución judicial. El Código Penal 

utiliza el término resolución, 

debiendo entender que se trata de 

una resolución judicial firme, esto 

es, una resolución que haya 

quedado con la calidad de 

consentida o ejecutoriada, toda vez 

que en tanto una resolución no 

adquiera dicha calidad, al ser 

impugnada podría ser revocada o 

modificada por el superior 

jerárquico.142 

Si no se tipificara expresamente este 

hecho podría castigarse por el art. 

368 CP. donde se acoge el delito de 

desobediencia a una orden 

impartida por funcionario público. 

Como presupuesto a este delito se 

exige la previa celebración de un 

juicio de alimentos, en el que se va a 

precisar por el Juez el deber de 

asistencia inherente a la institución 

familiar; en este sentido, la 

obligación familiar va a venir fijada 

por una resolución judicial. Por 

tanto, por ej., no cometerá este 

delito Hermenegildo quien, a pesar 

                                                             
142 Ejecutoria superior de la Sala Penal de 
apelaciones para procesos sumarios con reos 
libres de la Corte Superior de Justicia de Lima del 
27 de setiembre de 2000. Exp Nº 2612-2000. 
ROJAS VARGAS Fidel. JURISPRUDENCIA 
PENAL Y PROCESALPENAL, LIMA IDEMSA, 
2002, p.484 
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de estar casado con Laura y vivir 

separados de hecho, deja de darle 

mensualmente a ésta los doscientos 

dólares por alimentos que solía 

entregarle, al haberse conseguido 

otra mujer, puesto que en este caso 

no se ha seguido ningún 

procedimiento judicial. 

El Código penal utiliza el término de 

“resolución”, por lo que comprende 

tanto la sentencia del juicio de 

alimentos como el auto provisional 

de alimentos -una asignación o 

monto que establece el Juez hasta 

que termine el proceso civil. 

En relación con este delito, se ha 

criticado que constituye un 

auténtico supuesto de prisión por 

deudas, ante lo cual hay que tener 

en cuenta lo siguiente: en primer 

lugar, la Constitución Política del 

Perú, en su art. 2, 24, inc. c niega la 

existencia de la prisión por deudas, 

hecho que no limita el mandato 

judicial por incumplimiento de 

deberes alimentarios; en segundo 

lugar, en el art. 149 CP no se castiga 

al deudor por ser tal, sino por 

cometer un acto penado por la ley, 

el mismo que dio origen a la 

deuda143. 

Al respecto, la Sala Penal de 

Ayacucho, señala que: “Por la 

naturaleza permanente del delito es 

necesario establecer un adecuado 

plazo de prueba que permita a la 

autoridad jurisdiccional controlar los 

actos del sentenciado y además 

evaluar su sometimiento a la 

sentencia y el cumplimiento cabal de 

la misma haciendo en todo caso 

efectivo los apercibimientos 

decretados en la sentencia en caso de 

incumplimiento de las reglas de 

conducta”144 

Se requiere ineludiblemente el 

acreditar que el acusado no paga 

porque no quiere, porque no le da la 

gana o por mero capricho, o bien a 

título de culpa por no haber 

adoptado pudiendo hacerlo, las 

medidas de previsión necesarias 

                                                             
143 A pesar de estas consideraciones, no obstante, 
es evidente que con esta disposición se incumple 
el principio del Derecho penal como ultima ratio, es 
decir, el recurso al Derecho penal como última 
instancia para la resolución de los conflictos 
sociales; de ahí que algunos autores planteen la 
inconstitucionalidad de esta clase de 
disposición128, sobre todo si se tiene en cuenta 
que ya existía una disposición específica en 
nuestro Código penal donde se tipifica el delito de 
desobediencia a la autoridad -art. 368 CP 
144 Exp. N° 2043-97, del 18/12/1997 - Ayacucho. 
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para evitar el incumplimiento de la 

prestación económica impuesta por 

la resolución judicial. Si una de las 

críticas más graves que se vienen 

formulando contra el delito del art. 

149 es la de que ha instaurado la 

prisión por deudas, resulta que si no 

ponemos especial énfasis en 

destacar la concurrencia del citado 

elemento culpabilístico, aquella 

crítica se hará sentir aún más. 

3. NECESIDAD DEL ART. 149 

DEL CÓDIGO PENAL 

Son muchos los autores en la 

doctrina científica nacional y 

extranjera actual, quienes estiman 

que la introducción en el sistema 

punitivo del precepto señalado era 

de todo punto innecesario. Así el 

profesor ZUGALDÍA ESPINAR145 

dice que frente a las reclamaciones 

de determinados colectivos sociales, 

como el Instituto de la Mujer, 

Asociación de Mujeres Separadas y 

Divorciadas, etc., el Estado ha 

optado por la salida más fácil y 

posiblemente también más inútil: la 

de crear el delito de impago de 

pensiones del art. 487 bis del Código 

Penal (Se refiere al Código Penal 

                                                             
145 ZUGALDÍA ESPINAR, Anuario Poder Judicial 
número Especial XII, 2003, página 69. 

Español, artículo muy similar al 149 

de nuestro Código Penal). 

El Catedrático de Derecho Penal de 

la Universidad Autónoma de 

Barcelona, profesor Bustos, dice 

refiriéndose al precepto, “que refleja 

una política criminal equivocada, 

imaginándose el legislador que el 

derecho penal puede solucionar 

todos los problemas sociales y 

considerándolo como prima ratio en 

lugar de extrema ratio, en contra de 

las garantías de un Estado de 

Derecho”146, estimando el expresado 

profesor que con el precepto se 

vuelve a la pura prisión por deudas, 

convirtiendo en delito el impago de 

una deuda judicial, contraviniendo 

los principios del Derecho Penal 

Moderno y los de la Constitución de 

1993 que en su Art. 2, inc. 24, 

párrafo c, establece que No hay 

prisión por deudas. Este principio 

no limita el mandato judicial por 

incumplimiento de deberes 

alimentarios. Una limitación que 

contradice el propio espíritu del 

precepto en aras de salvaguardar, 

de forma, la constitucionalidad del 

Art. 149 del CP.  

                                                             
146 BUSTOS HORMAZABAL: Manual de Derecho 
Penal, Parte Especial,  Editorial Ediar,  página 79. 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

139 

 

                                         

 

 

No obstante, de acuerdo a lo 

señalado por la Sala Penal de 

Ayacucho, “El delito de omisión de 

asistencia familiar pretende 

proteger el adecuado desarrollo 

físico y mental de los familiares 

dependientes del obligado mediante 

un reforzamiento penal de las 

obligaciones jurídicas y económicas 

impuestas al jefe de familia por las 

normas de Derecho Civil”147. 

Ciertamente las críticas que desde 

sectores doctrinales se formulan 

contra el precepto deben ser 

tomadas en cuenta. No obstante, si 

se habla de la finalidad de 

protección de los miembros 

económicamente más débiles de la 

unidad familiar frente al 

incumplimiento de deberes 

asistenciales por el obligado a 

prestarlos y dicho fin es 

evidentemente aplaudido por todos. 

4. GRADOS DE DESARROLLO 

DEL DELITO: TENTATIVA Y 

CONSUMACIÓN 

El delito se consuma en el momento 

de vencerse el plazo de 

requerimiento que fuera formulado 

al sujeto activo, bajo apercibimiento, 

                                                             
147 Exp. N° 2043-97, del 18/12/1997 - Ayacucho 

por resolución judicial, sin que hasta 

el momento haya cumplido con la 

obligación de prestar los alimentos. 

No existe tentativa al ser un delito 

de omisión. 

Agravantes 

1. Si el sujeto activo simula otra 

obligación de alimentos de 

acuerdo con otra persona, o 

renuncia o abandona 

maliciosamente su trabajo, 

siempre con la finalidad de 

incumplir con su obligación de 

prestar alimentos. 

2. Si resulta lesión grave o muerte 

del sujeto pasivo, siempre que 

éstas pudieron preverse. 

5. LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL EN EL DELITO DEL 

ART. 149 DEL CÓDIGO 

PENAL 

Partiendo de la idea de que el hecho 

punible no produce necesariamente 

responsabilidades civiles, se llega 

también a la conclusión de la 

imposibilidad de aquéllas como 

consecuencia del delito de impago 

de pensiones del art. 149, y ello por 

razones sustantivas y procesales. 
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Desde el punto de vista sustantivo, 

es evidente que las indemnizaciones 

civiles y que se concretarían en el 

quantum de las pensiones no 

pagadas, no derivan del hecho ilícito 

constituido por el propio impago, 

sino de un hecho anterior, cual es, la 

fijación de dicha deuda alimenticia o 

compensatoria por el juez civil. En 

este delito no puede decirse que la 

responsabilidad civil deriva del 

hecho ilícito, sino que la misma, 

tiene su origen en una declaración 

anterior, la que ha efectuado el juez 

civil en el correspondiente 

procedimiento de nulidad, 

separación o divorcio. Cuando el 

delito se consuma por el impago de 

la pensión durante tres meses 

consecutivos o seis no consecutivos, 

la deuda civil integrada por el 

importe de las prestaciones 

económicas no abonadas, ya existía 

con anterioridad y por tanto dicha 

responsabilidad civil no deriva del 

delito cometido, sino de una 

declaración anterior al mismo, 

efectuada por el juez civil. 

Hasta aquí las precisiones generales, 

sin embargo debe estimarse que 

siempre existe lesión de bien 

jurídico cualquiera que sea el delito 

de que se trate y que en el caso 

presente el bien jurídico protegido 

lo son el cumplimiento de las 

prestaciones derivadas de la patria 

potestad del matrimonio, pero no 

quiere decir que toda lesión de un 

bien origine siempre un perjuicio 

resarcible y que en el caso 

comentado proviene de una deuda 

civil anterior al hecho ilícito, sin que 

sea consecuencia del mismo. 

6. CONCLUSIONES 

 Nuestra jurisprudencia regional 

y nacional ha expedido 

resoluciones contradictorias 

cuando ha tratado de evaluar 

los elementos objetivo y 

subjetivo del tipo penal, 

conforme se puede advertir de 

los dos casos jurisprudenciales 

que han sido tomados como 

muestra. 

 El cumplimiento tardío de la 

obligación alimentaria no 

debería hacer desaparecer la 

tipicidad del supuesto de hecho, 

por lo mismo la consumación 

del delito, sino que en todo caso 

se debería fundamentar en la 

resolución judicial, luego de una 

exhaustiva actividad probatoria, 

el motivo por el cual el 
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procesado estuvo en posibilidad 

de cumplir. 

 El dolo aquí consiste en 

abstenerse consciente y 

voluntariamente de la 

obligación de prestar los 

alimentos, no obstante que el 

obligado tiene la posibilidad de 

satisfacer la pensión mensual o 

asignación provisional fijada en 

resolución judicial, en el 

momento de vencerse el plazo 

de requerimiento que le fuere 

dado bajo el apercibimiento 

legal. No habrá dolo, en cambio, 

cuando el origen de la 

incapacidad económica sea 

consecuencia de actos 

negligentes o de fuerza mayor. 

 En el Perú cierto sector de 

operadores de justicia no han 

fundado en sus decisiones los 

motivos por los cuales han 

propugnado la impunidad de los 

procesados, al no sancionar el 

incumplimiento doloso de los 

delitos de omisión de asistencia 

familiar en perjuicio de los 

alimentistas, quienes se ven 

desprotegidos de la tutela penal. 
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1. INTRODUCCION  

os modos de 

establecimiento de la 

filiación admitidos por el 

Derecho, están constituidos por un 

conjunto de reglas de prueba, las 

cuales tienen por finalidad esencial 

la de dar al niño sus padres 

verdaderos. Es decir, aquellos que le 

han dado la vida, que lo han 

engendrado, que lo han procreado. 

En suma, el sistema de pruebas en el 

derecho de la filiación, tanto 

matrimonial como 

extramatrimonial, se dirige al 

establecimiento de la verdad 

biológica148. 

Ahora bien, los derechos subjetivos 

familiares nacen con el estado de 

familia, por lo tanto son de 

adquisición originaria. No comparte 

esta afirmación Vidal Taquini, quien 

sostiene que los derechos subjetivos 

no surgen del estado de familia, sino 

del hecho jurídico familiar, como 

por ejemplo el hecho biológico de la 

filiación. Disentimos de esta opinión. 

                                                             
148 ARIAS-SCHREIBER Max. Exégesis del Código 
Civil Peruano de 1984. Derecho de Familia. 
Sociedad Conyugal. Tomo VII. Gaceta Jurídica 
Editores. Agosto 1997 
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Los derechos subjetivos la ley los 

atribuye a la persona que ya está 

emplazada en un estado de familia y 

precisamente en razón de esa 

posición que ocupa en el grupo. Si 

no goza de ese emplazamiento, el 

individuo será titular de un derecho 

subjetivo personal que responde a 

un interés propio, como el derecho a 

reclamar la filiación, pero mientras 

el vinculo familiar no esté 

judicialmente reconocido y el 

accionante emplazado en el estado 

de familia, no surgen los derechos 

subjetivos familiares 

correspondientes a ese estado149. 

No obstante, la búsqueda de la 

verdad biológica no es un criterio 

exclusivo ni absoluto del derecho de 

la filiación. A veces, otros criterios, 

como por ejemplo la voluntad 

individual, el interés del niño, la paz 

de las familias, los sentimientos y el 

orden establecido pueden desplazar 

la proclamación de la verdad 

biológica (artículo 376). De lo cual 

se deduce que no existe un derecho 

absoluto al conocimiento de sus 

orígenes. 

                                                             
149 MENDEZ COSTA, Josefa, Tratado de Derecho 
de Familia, Editorial Ediar, Buenos Aires, pág. 73. 

La filiación matrimonial se funda en 

tres pilares fundamentales: el 

vínculo de filiación materno; el 

vínculo de filiación paterno y el 

vínculo conyugal entre los padres. 

¿Cómo se establece la prueba de 

esos vínculos? La prueba del 

matrimonio no presenta mayores 

dificultades. Normalmente, es la 

partida de matrimonio expedida por 

los Registros del Estado Civil, 

instrumento público que 

proporciona la prueba del vínculo 

conyugal de los padres. 

Respecto del establecimiento del 

vínculo de filiación materno, los 

modos de prueba susceptibles de 

establecer la maternidad son 

diversos: la partida de nacimiento, 

la posesión de estado, cualquier 

prueba escrita. En general, el 

principio que reina la materia es 

aquel que dispone que "es madre 

del niño aquella que lo alumbra". La 

filiación materna supone entonces la 

reunión de dos hechos 

complementarios: el alumbramiento 

y la identidad del niño cuya mujer 

ha traído al mundo150. 

                                                             
150AUTORES VARIOS,  Comentarios al Código 
Civil, Tomo II, Derecho de Familia, Editado por la 
Gaceta Jurídica, Lima 2004, Pág. 621 
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Respecto del establecimiento del 

vínculo de filiación paterno, los 

modos de prueba tradicionalmente 

admitidos se fundan en diversos 

índices, realidades, manifestaciones 

de voluntad y especialmente 

presunciones. Ningún niño es 

sometido, en el momento de su 

nacimiento, a la verificación de su 

origen biológico. Un principio 

tradicional proclama que la 

paternidad se presume: el 

matrimonio de los padres hace 

presumir la paternidad legítima. La 

particularidad de la filiación 

matrimonial es que la maternidad 

hace presumir la paternidad. Así, la 

prueba de maternidad constituye en 

sí misma prueba de filiación 

matrimonial151. 

Es necesario entonces examinar el 

significado de la presunción de 

paternidad, su fundamento y sus 

alcances. 

2. CONCEPTO DE FILIACIÓN 

La filiación es una de las 

instituciones, fundamentales del 

Derecho de Familia cuya estructura 

se basa en dos hechos propios de la 

naturaleza: la unión sexual de 

                                                             
151 Ibídem 

hombre y mujer y la procreación de 

los hijos. 

Según Prayones, “la filiación es la 

relación natural de descendencia 

entre varias personas, de las cuales 

unas engendran y otras son 

engendradas, pero en el sentido más 

limitado se entiende por filiación la 

relación existente entre dos personas 

de las cuales una es madre o padre de 

la otra”.152 

Puede decirse que constituye 

fundamentalmente, un vínculo 

biológico - jurídico que une a una 

persona con sus progenitores, 

interdependiente y recíproco, dada 

la correlatividad del estado de 

familia. Tiene su origen en la 

generación, hecho natural al cual el 

derecho imputa un complejo de 

derechos subjetivos familiares y de 

deberes correlativos. 

Algunos autores la conceptúan 

como vínculo jurídico, lo que al 

decir de López del Carril153 implica 

olvidar el vínculo natural o 

biológico. Sin embargo ese concepto 

                                                             
152Citado por  MENDEZ COSTA, Josefa, Tratado 
de Derecho de Familia Tomo II, Editorial Ediar, 
Buenos Aires, pág. 9. 
153 Citado por ZANNONI, Eduardo. Manual de 
Derecho de Familia. Astral. Buenos Aires, 1998, 
Pág. 315. 
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no excluye el nexo biológico, que es 

presupuesto indispensable de la 

filiación natural.  El emplazamiento 

en el estado de hijo puede no 

obstante derivar de un acto 

jurisdiccional: la sentencia 

constitutiva del estado de hijo 

adoptivo, que crea una situación 

similar a la filiación biológica pero 

que es pura obra jurídica 

(excepcionalmente puede tener 

sustento procreacional: adopción 

del hijo propio). 

3. FILIACIÓN NATURAL Y 

ADOPTIVA 

Se suela distinguir la filiación 

biológica de la filiación adoptiva. 

Dentro de la primera a su vez se la 

califica de filiación matrimonial o 

legitima si corresponde a hijos 

habidos de padres unidos en 

matrimonio válido o putativo, y 

filiación extramatrimonial cuando 

se trata de hijos habidos de la unión 

libre de hombre y mujer. 

El Derecho privilegia la procreación 

dentro de matrimonio, unión ideal 

ética y jurídica que asegura 

estabilidad, permanencia y 

exclusividad de las relaciones 

sexuales y la certidumbre de la 

paternidad. 

La filiación que resulta de una unión 

irregular, o sea extramatrimonial o 

ilegítima, ha recibido el repudio del 

legislador ya desde el derecho 

romano, acentuándose en el código 

civil francés como consecuencia del 

voluntarismo racionalista del 

individualismo, aunque se observa 

desde entonces un lento proceso 

tendiente a la equiparación jurídica 

de las filiaciones matrimonial y 

extramatrimonial, que se ha logrado 

ya en legislaciones modernas a la 

vez que ha inspirado resoluciones 

internacionales. 

4. LA  PRESUNCIÓN DE 

PATERNIDAD 

El Código Civil establece la célebre 

presunción de paternidad: Pater is 

est quem nuptiae demonstrant 

(artículo 361). El criterio ordinario 

de la presunción es el nacimiento o 

la concepción durante el 

matrimonio. Poco importa que el 

niño haya nacido durante los 

primeros días del matrimonio, o 

durante los 300 días posteriores a 

su disolución. La aplicación de la 

presunción de la paternidad supone 

entonces la reunión de tres 

condiciones: el establecimiento 

previo de la filiación materna, el 

matrimonio de la madre con el 
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presunto padre y la coincidencia 

entre el periodo del matrimonio y el 

momento de la concepción o del 

nacimiento. En suma, para que se 

aplique la presunción de paternidad 

es necesario, y es suficiente, que la 

madre haya estado casada en algún 

momento de la gestación. 

Por un favor de la ley y con la 

finalidad de evitar, entre hermanos, 

discriminaciones fundadas en la 

fecha de la concepción, el Derecho 

beneficia de la presunción de 

paternidad a todos aquellos 

concebidos o nacidos durante el 

matrimonio de sus padres. Tesis 

sostenida vigorosamente desde el 

siglo XIX por Demolombe. 

5. LA ADOPCIÓN 

La adopción es una institución del 

derecho de familia que por medio de 

una sentencia judicial crea una 

relación jurídica de filiación similar 

a la filiación legítima154. 

                                                             
154 Ampliando este punto, se puede decir que la 
adopción es una institución tutelar del Derecho de 
Familia mediante la cual una persona adquiere de 
otra la calidad de hijo a pesar de carecer de 
vínculos sanguíneos con ella. De esta manera, la 
ley crea una relación paterno filial plena respecto 
del adoptante (padre y madre) y el adoptado (hijo), 
quien deja de pertenecer a su familia biológica y 
pasa a ser parte de su nueva familia con todos los 

El grado de asimilación de la 

condición jurídica de los hijos 

adoptivos a la de los hijos legítimos 

varía de conformidad a la diversa 

intensidad y amplitud de los efectos 

asignados al vínculo adoptivo según 

se trate de la adopción plena o de la 

adopción simple. En la primera se 

intensifican, y en la segunda se 

atenúan, por lo cual la similitud con 

la filiación matrimonial es mayor en 

aquélla que en ésta. La diferencia 

entre ambos tipos de adopción 

radica, pues, fundamentalmente, en 

el mayor o menor grado de 

equiparación que tienen con la 

filiación biológica legítima. 

El vínculo adoptivo pleno exhibe 

una semejanza más perfecta con la 

filiación matrimonial, pues el 

legislador intensifica sus efectos 

llevando a su máximo extremo la 

aplicación del principio romano 

adoptio naturam imitatur —la 

adopción debe imitar a la 

naturaleza—, y de ello resulta que la 

adopción plena emplaza al adoptado 

en la condición jurídica de hijo 

legítimo del adoptante, insertándolo 

                                                                                
derechos que como hijo le corresponden, tales 
como al nombre, alimentos, herencia y los 
derivados de ellos. Y es que la adopción emplaza 
al adoptado en el estado de familia de hijo. En este 
caso la familia queda estatuida por la ley. 
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en su familia y creando, por lo tanto, 

relaciones de parentesco entre el 

adoptado y los parientes del 

adoptante; se extinguen los vínculos 

del adoptado con su familia de 

origen, a excepción de los 

impedimentos matrimoniales; y, por 

último la adopción es irrevocable, 

tal como el vínculo de sangre. 

6. NATURALEZA JURÍDICA DE 

LA ADOPCIÓN 

Si la unanimidad en cuanto al fin de 

la adopción es manifiesta en todos 

los ordenamientos jurídicos, que la 

conciben en beneficio del adoptado, 

no lo es en cambio respecto a su 

régimen jurídico, el cual difiere en 

los distintos cuerpos legales que 

establecen diferentes formas 

constitutivas de la adopción, y tal 

diversidad origina opiniones 

encontradas respecto a su 

naturaleza jurídica. 

En aquellos países cuya legislación 

exige para la adopción no sólo la 

voluntad del adoptante, sino 

también el consentimiento del 

adoptado, si es mayor de edad, o de 

sus representantes legales Si es 

menor, se ha divulgado la teoría de 

que es un contrato. Tal es la doctrina 

clásica que expusieron los autores 

franceses inspirados en las normas 

del Código Napoleón (Demolombe, 

Marcadé, Aubry et Rau, Laurent, 

Huc, y entre los modernos Colín y 

Capitant, Savatier, Josserand), 

seguida en Bélgica por De Page, 

siendo también la postura 

consagrada entre otros, por el 

código alemán de 1900, y el código 

civil suizo, y la doctrina de sus 

comentadores (Von Thur, 

Enneceerus - Kipp Wolff, Lehmann, 

etc.). En Italia, con la regulación del 

Código de 1865, similar a la del 

cóndigo francés, los autores 

sostuvieron la naturaleza 

contractual del instituto (Pacifici 

Mazzoni, Borsari, Bruggi, Bianchi, 

Dussi, etc.), abandonando la 

doctrina esta teoría al sancionarse el 

código de 1942, que dio una nueva 

fisonomía a la adopción al 

supeditarla al control judicial, 

aunque algunos aisladamente 

siguieron enrolados en la doctrina 

contractual clásica (Stolfi, Degni). Y 

en España, la siguen Scaevola, 

Castán Tobeñas, Robles Fonseca, 

etcétera.  La idea de que la adopción 

es un contrato y que del mero 

acuerdo de voluntades puede brotar 

toda una situación familiar, ha 

suscitado una resistencia análoga a 

la que se produjo a propósito del 
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matrimonio. Se alega que la 

denominación de contrato debe 

reservarse para el campo jurídico 

económico; que lo referente at 

estado de las personas no puede ser 

objeto de un contrato, y que por ello 

falta en esta materia poder de 

disposición privado, que c-; 

característica esencial del contrato; 

y, por último, que la participación 

del órgano judicial es constitutiva 

del acto y que el consentimiento de 

las partes es sólo un presupuesto o 

elemento (Cicu, De Ruggiero, 

Raynaud, etc.). 

Con estos argumentos surge otra 

postura que si bien admite la 

necesidad de un acto voluntario 

para el nacimiento de la adopción, 

estima que por este motivo no 

puede considerársela sólo como un 

contrato, porque fundamentalmente 

es una institución, y la designan 

entonces como institución jurídica 

con base contractual (PlanioI y 

Ripert, Puig Peña, etc.). También se 

la caracteriza como institución 

jurídica puesta en movimiento por 

un acto jurídico (Bonnecase) 

institución de orden público que 

depende de un acto jurídico 

individual (Chaves, Salvi, etc.). En la 

misma lírica e invocando el símil 

con el matrimonio, otros distinguen 

en la adopción dos aspectos: el de su 

formación y el del estado que 

genera. En el primero habría un 

contrato de derecho de familia 

sometido a requisitos peculiares; y 

en el segundo está presente su 

naturaleza institucional (Gambón 

Alix, Ancel, Da Silva Pereyra, etc.). 

La insuficiencia de la idea de 

contrato para explicar la naturaleza 

de la adopción ha dado lugar, 

además de la teoría institucional, a 

la elaboración de otros enfoques en 

la doctrina comparada, Así, la 

circunstancia de que el nacimiento 

de la adopción conste de una 

pluralidad de actos 

interdependientes (consentimiento 

de las partes, sentencia judicial), ha 

dado lugar a que un sector 

doctrinario la configure como un 

acto complejo (Doménico Barbero, 

Trabucchi, Ruperto, Piñar, etc.; y con 

respecto a la legitimación adoptiva: 

Pinto Rogers y Da Silva Pereyra). 

Para otros es un acto jurídico de 

naturaleza mixta, acto voluntario 

bilateral y acto judicial a la vez 

(Mazeaud). 

En España los autores modernos, en 

general, la configuran como negocio 
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jurídico bilateral del derecho de 

familia (de la Vallina Díaz, Lacruz - 

Sancho Rebullida, García Cantero, 

Castro Luccini, etcétera), postura 

que había adelantado De Ruggiero 

en Italia. Por su parte, Diez Picazo - 

Gullón la califican como relación 

jurídica familiar, y al acto 

constitutivo como acto complejo. 

En nuestro derecho positivo la 

adopción no es un acto bilateral 

puesto que sólo requiere la 

expresión de voluntad del 

adoptante, y recién surge con la 

sentencia judicial, que en forma 

soberana la otorga, estando 

reglamentados imperativamente en 

la ley sus requisitos y efectos. Por lo 

tanto, la concepción de la adopción 

como contrato o negocio jurídico 

familiar bilateral no tiene asidero 

posible en nuestro ordenamiento 

jurídico. Nuestros autores coinciden 

por ello en calificarla como 

institución del derecho de familia 

fundada en un acto de voluntad del 

adoptante (Cornejo Chávez, Arias 

Schreiber, Varsi Rospìgliosi, Plácido 

Vilcachagua). Por mi parte, 

comparto desde luego esta opinión. 

Y además considero conveniente 

insistir en el aspecto bifronte de la 

adopción, en cuanto acto y en 

cuanto estado, a fin de determinar 

su naturaleza jurídica, pues son dos 

momentos sucesivos de su vida 

sustancialmente diversos. 

7. LA ADOPCIÓN EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN CIVIL 

La doctrina y legislación tradicional 

conocieron a esta institución como 

el prohijamiento (Código de 1852). 

Según el artículo 238 del Código 

Civil la adopción es fuente de 

parentesco dentro de los alcances 

de la institución. Dicha norma está 

en estrecha concordancia con el 

artículo en comentario ya que, en 

efecto, si mediante la adopción el 

adoptado deja de pertenecer a su 

familia consanguínea para 

entroncarse en la familia del 

adoptante, esto implica el 

establecimiento de una filiación 

legal, de allí que se le conozca 

también como filiación por 

asimilación155. Esto indica que la 

adopción establece el surgimiento 

de un parentesco creado por la ley. 

Mediante la adopción se instituye 

(entiéndase) se crea, una relación 

                                                             
155 ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y 
WOLF, Martin. Tratado de Derecho Civil, Derecho 
de Familia. Tomo III, Barcelona, Editorial Bosch, 
1946 
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paternofilial entre personas que no 

la tienen por naturaleza -criterio 

seguido por el Código de los Niños y 

Adolescentes (artículo 115)-. En 

este caso el presupuesto necesario 

para que surja el vínculo jurídico no 

se encuentra en la naturaleza sino 

en la ley. Se disocia, en otras 

palabras, el presupuesto biológico 

de la filiación para atribuir el 

vínculo jurídico156. 

Uno de los caracteres que se ha 

mantenido estable durante el correr 

de los siglos es el de crear un 

vínculo de filiación entre dos 

personas que no se encuentran 

unidas biológicamente situación que 

se desplaza, y por qué no decirlo, 

trasciende a los demás miembros de 

la familia. Esto implica que exista, a 

su vez, una equiparación de los hijos 

de sangre con los adoptivos lo que 

es una verdadera desbiologización 

de la paternidad.  

La adopción ha pasado por un 

proceso de adecuación y 

modernización. Actualmente la 

adopción está pensada en beneficio 

de la niñez abandonada o en peligro 

material o moral, dejándose de lado 

                                                             
156 Citado por ZANNONI, Eduardo. Manual de 
Derecho de Familia. Astral. Buenos Aires, 1998, 
Pág. 323. 

la idea de que la adopción es una 

institución dirigida solo a dar al 

adoptante un heredero forzoso o 

legitimario o a perpetuar su 

apellido157. 

Sería conveniente establecer de 

manera expresa que los hijos 

adoptivos de un mismo adoptante 

serán considerados hermanos entre 

sí, conforme lo establece la 

legislación argentina (artículo 20, 

Ley 19134). Al respecto, se aclara 

que entre ellos se origina un vínculo 

que, aunque sujeto a las vicisitudes 

de la adopción misma, se asimila 

integralmente al parentesco 

colateral consanguíneo de igual 

grado. 

Al afirmarse que la adopción 

confiere al adoptado una filiación 

que sustituye a la de origen se colige 

su naturaleza emplazatoria-

desplazatoria que, respecto del 

estado de familia, asume la 

sentencia que acuerda la adopción.  

8. CONCLUSIONES 

El significado y trascendencia de la 

adopción ha variado profundamente 

y su evolución a través de los siglos 

está determinada por el 
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desplazamiento de su finalidad. Si 

comparamos su punto de partida y 

su momento actual observaremos la 

existencia de dos finalidades 

completamente diferentes. La 

adopción antigua era concebida en 

interés del adoptante y tenía por fin, 

en un comienzo, asegurar la 

perpetuidad de su familia y del culto 

doméstico, y posteriormente tuvo 

por objetivo transmitir su apellido y 

su patrimonio. 

La adopción moderna, en cambio, 

está ordenada en favor del adoptado 

y tiene por fin primordial proteger a 

la infancia desvalida, mediante la 

inserción del menor desamparado 

en una familia que le brinde 

educación, felicidad y seguridad. La 

adopción se ha convertido así en un 

instrumento de socialización de los 

menores huérfanas o abandonados, 

y a la vez también es un cauce para 

satisfacer los deseos y aspiraciones 

paternales de los matrimonios sin 

hijos. Constituye, sin duda, la mejor 

solución para el doloroso problema 

de la infancia abandonada, pues la 

integración familiar es con 

seguridad el medio más adecuado 

para la formación espiritual del ser 

humano, y además cumple 

acabadamente la función de llenar el 

vacío creado en un hogar por la 

ausencia de hijos 
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“El matrimonio es la unión de hombre y mujer, con el pleno consorcio de su vida y 

comunión del derecho divino y humano”. 
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RESUMEN 

Una revisión y un análisis sobre una de las instituciones más antiguas; base 

esencial de la sociedad humana y sobre la cual se ha construido una 

compleja red de relaciones jurídicas, sociales y afectivas. Nos referimos al 

matrimonio, el cual en estas últimas décadas ha sido puesto a prueba en 

cuanto a su fortaleza jurídica y su propia capacidad de adaptabilidad a las 

nuevas realidades y a los nuevos retos que se le presentan. 

 

INTRODUCCIÓN 

 lo largo de la historia de 

las Instituciones jurídicas, 

el matrimonio es sin duda 

alguna la que ha experimentado los 

cambios más sensibles que han ido 

modificando buena parte de su 

naturaleza jurídica hasta convertirla 

en el derecho moderno, en una 

institución casi accesoria que tiene 

que lidiar con nuevas formas 

emergidas de la cambiante realidad 

social en que vivimos como en el 

caso del concubinato o las uniones 

de hecho. 

A 
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No obstante que la propia 

Constitución la consagra como la 

forma ideal para la 

institucionalización de la familia, el 

propio ordenamiento jurídico se 

encarga de torpedearla al reconocer 

otras situaciones alternativas que de 

facto se presentan en la vida social 

del hombre. 

Ante esta ambigüedad de naturaleza 

jurídica encaramada en la propia 

Carta Magna, surge en la práctica, la 

desorientación colectiva respecto a 

cuál de las formas instituidas es la 

más adecuada para el caso 

específico de la pareja que decide 

formar una familia. Si bien es cierto, 

que puede argüirse como 

justificación de esta dualidad, 

razones de naturaleza práctica ante 

una situación de desamparo social 

innegable como son las uniones de 

hecho, al fin de darles una marco de 

regulación jurídica aplicando el 

apotegma «no hay que distinguir 

donde la ley no distingue», no 

obstante, las consecuencias de 

solución inmediata alcanzadas con 

este precepto, muy comprensibles 

por cierto, no se equiparan con las 

consecuencias mediatas que derivan 

del mismo. Es decir, que al 

reconocer el Estado otras formas 

alternativas de uniones de pareja, 

aunque  sea limitada a lo 

patrimonial como el concubinato y 

quizás, dentro de algún tiempo, muy 

probablemente las uniones 

homosexuales, genera un efecto 

erosivo de la institucionalidad del 

matrimonio convirtiéndolo en un 

mero formulismo contractual que 

pierde aceleradamente vigencia por 

hallarse en “competencia” con 

instituciones de facto que el propio 

legislador ha instituido en ánimo de 

satisfacer una problemática 

coyuntural, pero no estructural. 

En otras palabras, el derecho no 

defiende sus propias instituciones 

que le dan sentido y sustancialidad 

como ordenamiento jurídico, sino 

que ciertamente, por el facilismo de 

una adaptación social, tira por la 

borda la jerarquía, la tradición, la 

calidad y la historicidad de una de 

sus instituciones fundamentales, 

columna principal sobre la que se 

sustentó durante muchos siglos el 

derecho de familia. 

¿Acaso no pudo haberse optado por 

una regularización civil de las 

parejas concubinas a fin de 

adecuarlas al matrimonio, antes que 

reconocerle una independencia 



 
 

 
 
 

         Revista de Actualidad Jurídica  “LA TRIBUNA DEL ABOGADO” 

 

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE            

155 

 

                                         

 

 

como institución? Sin duda que 

pudieron haberse buscado 

alternativas jurídicas a la 

problemática de las uniones de 

hecho, pero siempre bajo el marco 

del matrimonio como escenario 

rector para dichas soluciones. 

I 

El Código anterior no definió el 

matrimonio. El de 1852 lo hizo en su 

Art. 1825. El vigente contiene en su 

Art. 234, la definición del Dr. 

Cornejo Chávez que dice: “El 

matrimonio es la unión 

voluntariamente concertada por un 

varón y una mujer legalmente aptos 

para ella y formalizada con sujeción 

a las disposiciones de este Código, a 

fin de hacer vida común”. “Es la 

unión sexual reconocida por la ley”. 

Seguidamente, la norma reconoce la 

autoridad del marido y la mujer en 

el hogar, así como consideraciones, 

derechos y responsabilidades de 

igual naturaleza. 

Se han dado diversas definiciones 

del matrimonio, y en la mayoría de 

ellas se hace mención a dos fines del 

mismo: 1) La procreación y 

educación de la prole; y 2) El mutuo 

auxilio entre cónyuges y entre 

padres e hijos. Se trata de una 

institución social y jurídica 

reconocida en todos los países del 

mundo y que ostenta como sus 

características: A) Su unidad; B) Su 

permanencia y C) Su legalidad. 

Su unidad está expresada en la 

forma monogámica y en que, por lo 

general, la dirección del hogar es 

atribuida a uno de los cónyuges (el 

esposo) como ocurrió entre 

nosotros con los Códigos de 1852 y 

de 1936, lo que ha sido modificado 

en el C.C. de 1984. 

Su permanencia consiste en una 

estabilidad en el tiempo de la unión 

matrimonial; no es una unión 

efímera, ni de plazo previamente 

fijado. Se justifica la permanencia 

por los fines que cumple el 

matrimonio que son igualmente 

estables, permanentes. 

La legalidad consiste en que el 

ordenamiento jurídico preestablece, 

fuera del ámbito de la voluntad 

individual o contractual, un régimen 

jurídico inalterable y obligatorio 

para los cónyuges. 

El matrimonio es tratado como un 

acto jurídico – lo fue siempre – y con 

ello dirime toda discusión en cuanto 
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si es una institución o un contrato. 

En su régimen patrimonial 

introduce una importante 

innovación al permitir a los 

contrayentes optar por la sociedad 

de gananciales o por la separación 

de patrimonios (art. 295°) y, 

durante el matrimonio, a sustituir 

un régimen por otro (art. 296°). Ha 

suprimido la institución de la dote.  

Atendiendo al mandato del art. 9° de 

la Constitución de 1979, establece 

los requisitos para que la unión de 

hecho configure el concubinato, al 

que regula (art. 326°). 

El matrimonio al mismo tiempo que 

constituye una relación jurídica 

reglamentada por la ley, es 

fundamentalmente una institución 

moral,  ética y humana; interesa al 

Estado porque sobre ella está 

organizada la sociedad toda, pero 

interesa fundamentalmente al 

individuo porque dice de la relación 

con sus sentimientos y gran parte de 

las normas que nuestro Derecho 

contiene en materia de matrimonio 

no son coercibles, esto significa, que 

el Derecho no puede exigir 

coactivamente su cumplimiento, 

porque el cumplimiento de la norma 

está determinado por la conciencia, 

por el sentido de responsabilidad 

del individuo. Por eso es que a 

nuestro juicio no cabría hablar de 

crisis de la institución matrimonial, 

porque el matrimonio desde el 

punto de vista del interés social se 

justifica plenamente, pero como 

tiene un contenido humano, la 

suerte que los matrimonio corran  

en los casos particulares dependen 

no de la organización que haya dado 

la ley, sino del individuo, de tal 

manera que más que hablar de crisis 

del matrimonio habría que hablar 

de crisis de las personas. 

II 

La Teoría del matrimonio contrato, 

sin desconocer la especial 

importancia del matrimonio, 

sostiene que éste participa de todos 

los elementos esenciales de los 

contratos. Es una concepción 

romanística. Se reconoce que la 

voluntad de los contratantes está 

mucho más restringida que en los 

otros contratos patrimoniales. Hoy 

se dice que el matrimonio no es un 

contrato semejante o de la misma 

categoría que por ejemplo una 

compra-venta o un arrendamiento. 

La teoría, del matrimonio como 

institución sostiene que el 
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matrimonio no puede equipararse a 

la figura del contrato civil. Acepta 

que una vez que los contrayentes 

han expresado su consentimiento, 

ya no podrán substraerse a los 

efectos legales del matrimonio, los 

mismos que se producen 

automáticamente, ya que el 

matrimonio se gobierna por un 

conjunto orgánico e indivisible de 

normas que previamente fijan los 

deberes y derechos de los cónyuges, 

así como de las relaciones tanto 

internas como externas de la 

sociedad conyugal. Esta teoría eleva 

el rango al matrimonio. 

El jurista al que seguimos en 

Derecho de familia, concluye 

afirmando: “Se podría decir, en 

síntesis de acuerdo con esta 

concepción, que mientras el 

matrimonio como acto es un 

contrato, como estado es una 

institución”. Este mismo autor 

explica y analiza y compara las 

doctrinas antes mencionadas, en las 

obras cuyas páginas hemos citado. 

En uno de los trabajos de 

investigación realizado por Gustavo 

Palacio Pimentel en el Cuzco, ha 

investigado el Concubinato y 

sostiene que al lado del matrimonio 

siempre han coexistido las “uniones 

de hecho”, en todos los pueblos y en 

todas las épocas. Añade que “el 

concubinato viene a ser la 

convivencia habitual, continua y 

permanente, desenvuelta de modo 

ostensible con la nota de honestidad 

y fidelidad de la mujer y sin 

impedimento para transformarse en 

matrimonio. “Dentro de tal concepto 

no encajan ni son comprendidas las 

uniones esporádicas, menos las 

adulterinas, por más estables que 

éstas fueran. En la mayoría de los 

países el concubinato tiene lugar 

generalmente en los niveles sociales 

más bajos, aunque tampoco se 

descarta cierta tendencia en tos 

grupos de gente adinerada, mal 

llamados de “altos niveles sociales”.  

A mi parecer, esta descripción es 

demasiado entusiasta al momento 

de establecer los linderos o límites 

de las uniones de hecho, pues 

encajan dentro de la concepción 

monogámica de la pareja, pero 

haciendo la salvedad de ésta, habría 

incluir a las relaciones adulterinas 

que ofrezcan estabilidad, pues por el 

principio de la universalidad del 

derecho, habría que darles 

igualmente un amparo o tutela 

dentro del mismo. Así vemos que 
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empieza a desmoronarse la 

coherencia de esta institución, 

porque si vamos a elegir un criterio 

para incluir o excluir determinado 

tipo de situaciones que, según el 

animus del legislador, puedan  o no 

puedan ser tuteladas, entonces 

estaríamos incurriendo en un acto 

discriminativo por razones morales, 

religiosas o de otra índole lo cual 

lesiona gravemente el Derecho. 

A todas luces se puede ver el 

peligroso precedente que se ha 

creado con el reconocimiento de las 

uniones de hecho y su efecto erosivo 

de la institucionalidad del 

matrimonio y de la familia, pues 

cada vez más son las presiones que 

persisten en su desnaturalización y 

es así que en el horizonte inmediato, 

las parejas homosexuales también 

exigen un reconocimiento, no sólo 

ya al aspecto fáctico de sus 

relaciones, sino incluso la de 

instituir un “matrimonio para 

homosexuales”. 

Ahora bien, es un hecho histórico 

innegable, existente en todos los 

pueblos y casi en todas las culturas, 

que incluso ha sido contemplado y 

regulado por el Derecho. 

Reconocido por el antiguo Código de 

Hammurabi. Igual en Roma, 

regulado por el Derecho de gentes, 

alcanza su auge -diríamos- al 

finalizar la República. No tenía el 

carácter de ilícito y estaba sujeto a 

ciertas normas, pero no era un 

matrimonio, ni siquiera calificable 

de “matrimonio de segundo orden”. 

El Derecho germano permitió para 

la uniones entre libres y siervos, 

aunque después fue sustituido por si 

denominado “matrimonio 

morganático”, en el que la mujer no 

adquiere ni el rango, ni los títulos 

del marido. A pesar de la oposición 

del Cristianismo, el concubinato 

subsiste en la Edad Media, habían 

formas diferentes, entre ellas la 

“barraganía” que era e! concubinato 

fundado en un acuerdo o contrato 

de amistad o compañía y cuyas 

condiciones eran la permanencia, 

estabilidad y fidelidad. 

Posteriormente las Partidas las 

reglamentaron. 

La Iglesia católica combatió el 

concubinato, porque el sacramento 

del matrimonio era la única forma 

reconocida de legítima unión sexual. 

El derecho moderno lo reconoce, 

como ocurre en Alemania con su Ley 

de 1875. 
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Jurídicamente la primera cuestión 

que se plantea es la de que debe o 

no legislarse sobre la materia. Si se 

está por la respuesta afirmativa, 

cabe otra pregunta. ¿Cuál será el 

propósito de regularlo? para 

extinguirlo o para rodearlo de 

garantías determinadas? como 

ocurre entre nosotros con el C.C. 

vigente en su Art 326, aunque no al 

mismo nivel que el matrimonio. Dice 

este numeral: 

“La unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón 

y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio, 

origina una sociedad de bienes que 

se sujeta al régimen de sociedad de 

ganancial, en cuanto le fuere 

aplicable, siempre que dicha unión 

haya durado por lo menos dos años 

continuos”. “La posesión constante 

de estado a partir de fecha 

aproximada puede probarse por 

cualquiera de los medios admitidos 

por la ley procesal, siempre que 

exista un principio de prueba 

escrita”. 

“La unión de hecho termina por 

muerte, ausencia, mutuo acuerdo o 

decisión unilateral. En este último 

caso, el juez puede conceder a 

elección del abandonado, una 

cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de 

alimentos, además de los derechos 

que les correspondan de 

conformidad con el régimen de 

sociedad de gananciales”. 

“Tratándose de la unión de hecho 

que no reúna las condiciones 

señaladas en este artículo, el 

interesado tiene expedita, en su 

caso, la acción de enriquecimiento 

indebido”. 

III 

Como reflexiones finales podemos 

precisar las siguientes: 

En primer término se requiere 

urgentemente hacer un estudio 

profundo sobre la estabilidad y 

futuro del matrimonio como 

institución jurídica ideal para la 

conformación de la familia a la luz 

de la evolución del derecho, los 

cambios sociales y culturales y las 

nuevas reivindicaciones de grupos 

como el de los homosexuales a fin 

de corregir aquellos aspectos que 

amenazan su viabilidad futura. 
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Por otra parte, es importante sentar 

las bases de una doctrina jurídica 

propia, con una capacidad más 

crítica  e innovativa a fin de sopesar 

con mayor criterio las corrientes 

jurídico doctrinales provenientes 

del exterior a fin de no incurrir en 

esa suerte de sometimiento a esa 

trasnochado pensamiento de que, 

“todo lo que proviene del extranjero 

es mejor”. Esto lo menciono a la 

sazón de la proclividad de nuestro 

Derecho de emular instituciones 

jurídicas de otros países por una 

supuesta “calidad”, “superioridad” y 

“perfeccionamiento” que, en muchos 

de los casos no posee o que es 

inadecuada a nuestra realidad. 

Asimismo el derecho no puede estar 

sujeto a un “moda” o una 

“ideología”. En ese sentido, el 

perjuicio generado por la adopción 

de muchos de estos modelos, suele 

ser más nocivo, que los beneficios 

obtenidos del mismo, sino veamos la 

tentación de algunos legisladores 

hace poco de instituir el matrimonio 

homosexual emulando otras 

realidades jurídicas. 

Por último, el matrimonio debe ser 

perdurado como una institución 

paradigma y no ser socavada, 

puesto que en ella descansa mucho 

de la razón de ser de nuestra 

institucionalidad. 
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