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APUNTES CONSTITUCIONALES E INTEGRACIÓN

Derecho aeronáutico
MIGUEL
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Socio de CMS/Grau. Presidente
de la Asociación Latinoamericana
de Derecho Aeronáutico – Sección
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E

l filósofo alemán Johann Goethe hace
más de 200 años dijo: Poderosa es la
ley, pero más poderosa es la realidad.
Esa es una frase que guarda relación
con el dinamismo de la actividad
aerocomercial.
El transporte aéreo es la actividad de servicios
que más contribuye a la integración nacional, regional e internacional y per se es la industria más
relacionada con la globalización de la economía.
Los resultados del sector del transporte aéreo
dependen de los mismos factores generales que
determinan los resultados económicos: por ejemplo, el crecimiento del producto bruto interno
(PBI), el crecimiento del comercio internacional
de bienes y servicios, y el crecimiento de otros
sectores que utilizan el transporte aéreo como
modo de transporte de mercancías y personas.
En este contexto, el sostenido crecimiento económico registrado por la economía mundial en
los dos últimos decenios y los sólidos resultados
del comercio internacional se han traducido en
una firme tendencia positiva del tráfico internacional (1).
El transporte aéreo (al igual que otros modos
de transporte) está relacionado con el comercio
internacional de dos maneras. En primer lugar,
el transporte aéreo es objeto de comercio como
servicio por derecho propio. En segundo lugar,
es un servicio intermediario fundamental para
muchos otros tipos de comercio, tanto en la esfera
de los bienes como en la de los servicios (por
ejemplo, en el turismo) (2). No solo contribuye
directamente al PBI del país al generar salarios,
utilidades y pago de impuestos, sino que también brinda apoyo a la creación de puestos de
trabajo y de valor agregado en el sentido más
amplio de la economía a través de su cadena de
suministros (3).
Normativa internacional
A fines de junio pasado, asistí al Congreso
Internacional de Derecho Aeronáutico en la
Universidad Complutense de Madrid con un

jurídica

EL TRANSPORTE
AÉREO ES LA
ACTIVIDAD DE
SERVICIOS QUE
MÁS CONTRIBUYE
A LA INTEGRACIÓN
NACIONAL, REGIONAL
E INTERNACIONAL
Y PER SE ES LA
INDUSTRIA MÁS
RELACIONADA CON LA
GLOBALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA.
auspicioso éxito académico, dada la calidad de sus
expositores y de la organización de la prestigiosa
universidad española.
Dentro del ámbito del tema Nuevos y Viejos Problemas del Transporte Aéreo, una de las
notables exposiciones fue la ponencia del doctor
Santiago Ripol de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona, sobre los Acuerdos Bilaterales de
Transporte Aéreo entre la Unión Europea y los
Países Latinoamericanos.
Llamó especialmente la atención el hecho de que al jurista español le preocupaba
que el último acuerdo bilateral de servicios
aéreos entre Perú y España no había sido
ratificado por el Congreso español, conforme a lo previsto en la Constitución
de 1978.
En efecto, los artículos 93 y 94 de
la Constitución española determinan la formalidad de ratificación
de los tratados internacionales
sobre servicios de transporte
aéreo, por parte de las cortes. De
forma similar, el artículo 102 de
nuestra derogada Constitución de
1979 establecía que todo tratado
internacional debía ser aprobado por el Congreso antes de su
ratificación por el Presidente de
la República.
La Constitución de 1993 vigente no tiene esa limitación, dado que
su artículo 56 establece el requisito
de aprobación congresal solo en el
caso de los tratados que versan sobre
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Impacto
en el turismo
Si bien el Perú
se ha vuelto un
destino atractivo
para el turismo,
estimándose que
este año más
de 3.9 millones
de turistas
extranjeros
visitarán
nuestro país,
beneficiando a
toda la economía
nacional,
estamos muy
lejos de países
como España,
que el año
pasado registró
la llegada récord
de 75.3 millones
de turistas,
impulsada por
la expansión de
las aerolíneas de
bajo costo (6).
De igual modo,

nuestros vecinos
Chile y Colombia
nos superan
largamente
en el arribo
de turistas.
Actualmente
operan hacia y
desde el Perú
53 aerolíneas
internacionales
(20 empresas
exclusivamente
de carga)
que efectúan
transporte aéreo
internacional
y permiten
un desarrollo
notable del
turismo,
importaciones,
exportaciones
y servicios
complementarios
a dichas
actividades.

derechos humanos, soberanía o integridad del
Estado, defensa nacional, obligaciones financieras
del Estado y los que crean, modifican o suprimen
tributos (4).
Por ello no se requiere de la aprobación por
el Congreso del Acuerdo Bilateral entre Perú y
España, y solo basta la intervención de los representantes de los Ministerios de Transportes
y Comunicaciones y, Relaciones Exteriores en el
proceso de negociación, suscripción y ratificación
de un tratado de esta naturaleza.
Más aún, en lo que se refiere a la regulación
de la responsabilidad derivada del contrato de
transporte aéreo internacional, el 11 de marzo de
2002, mediante Decreto Supremo Nº 026-2002RE, se publicó la ratificación del Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte
Aéreo Internacional que sustituyó al Sistema del
Convenio de Varsovia.

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
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Jurídica es una publicación de

El Peruano

2008 © Todos los derechos reservados
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Este nuevo régimen conocido simplemente como Convenio de Montreal de 1999 fue
suscrito en mayo de 1999 y ha sido ratificado
conforme lo señalan los artículos 57 y 118 (inciso 11) de la Constitución de 1993 que facultan
al Presidente de la República para celebrar o
ratificar tratados o adherir a dichos instrumentos sin el requisito de la aprobación previa
del Congreso.
Sin embargo, la preocupación por el aspecto
formal de la ratificación del bilateral por parte
del Estado español queda un poco al margen
cuando el hecho económico supera a la norma
jurídica. En otras palabras, el tratado se viene
aplicando por el notable desarrollo económico
de los servicios aéreos entre España y nuestro
país, al margen de la ratificación que formalmente se debe ejecutar en la península.
Tráﬁco aéreo
El tráfico entre ambos países, actualmente,
es servido por tres aerolíneas españolas y dos
nacionales con 35 frecuencias semanales, es
decir, cinco vuelos diarios, sin que exista inconveniente alguno.
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A manera
de corolario
Q El desarrollo
del tráfico urge de
la infraestructura
que tanta falta
nos hace y que
pese a dicho
inconveniente
no ha impedido
que el transporte
aéreo crezca
en porcentajes
superiores al de la
economía.
Q En síntesis,
las palabras de
Goethe cobran
vigencia y en este
caso, la economía

poderosa supera a
la norma y pese a
los problemas de
infraestructura,
el sector ha
seguido creciendo
y debemos
hacer todo lo
posible para
que el servicio
de transporte
aéreo siga su
camino superior
y se convierta
en un medio
de desarrollo e
integración, que
tanta falta hace a
nuestro país.
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NUESTRO PAÍS TIENE
SUSCRITOS ACUERDOS
BILATERALES
DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
CON 37 ESTADOS, LO
QUE SIGNIFICA QUE
TEÓRICAMENTE
DEBERÍA EXISTIR
TRÁFICO CON DICHOS
PAÍSES.

Francia e Italia, coadyuvando a la integración
económica entre nuestro país y los miembros
de la Unión Europea.
Apreciamos que el transporte aéreo va de
la mano de la economía en forma y dinámica,
superando los aspectos formales de las normas
e inclusive de los tratados internacionales.
Formalmente, nuestro país tiene suscritos
acuerdos bilaterales de servicios de transporte
aéreo internacional con 37 Estados (5), lo que
significa que teóricamente debería existir tráfico con dichos países. Sin embargo, no existe
servicio directo con Australia, China, Cuba,
Dinamarca, Emiratos Árabes, Hong Kong, Malasia, Noruega, Paraguay, Singapur, Sudáfrica,
Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y Uruguay. ◗

Adicionalmente, de acuerdo a datos de la
Unión Europea con la eliminación de la visa
Schengen, el número de peruanos que viaja
a Europa se ha incrementado en 30%, con lo
cual es muy probable que en el mediano plazo
el número de vuelos se eleve, especialmente
en las rutas hacia y desde España, Holanda,

[1] Organización Mundial de Comercio – OMC, Informe
Sobre el Comercio Mundial 2005, Comercio de Servicios
de Transporte Aéreo. Pág. 238. [2] OMC, Ob. Cit. Pág. 237.
[3]OMC, Ob. Cit. Pág. 237. [4]Artículo 56 de la Constitución Política del Estado de 1993. [5] Ver página Web
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. [6]
Barcelona, sede mundial de conectividad aérea, en http://
aerolatinnews.com/2017/09/18, 19 de setiembre de 2017.
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ALCANCES SOBRE LAS FACULTADES
Y COMPETENCIAS DEL OSINFOR

Protección de
la ﬂora y fauna
LUIS EDUARDO
RAMÍREZ
ÍREZ PATRÓN
Presidente
ente del Tribunal
al y de Fauna Silvestre
Forestal
del Osinfor.
nfor.

M

ediante el Decreto Legislativo
N° 1085 se aprobó la Ley de
creación del Organismo de
Supervisión
ón de los Recursos
Forestaless y de Fauna Silvestre
sidencia del Consejo
(Osinfor), adscrito a la Presidencia
ición legal le otorgó
de Ministros. Esa disposición
cias principales: (i)
las siguientes competencias
umplimiento de las
supervisar y fiscalizar el cumplimiento
obligaciones contenidas en los títulos habilitanto y la conservación
tes para el aprovechamiento
de los recursos forestales y de fauna silvestre;
xportación anual de
(ii) verificar la cuota de exportación
especies protegidas; (iii) cumplir con el Plan
al y el Plan Operativo
General de Manejo Forestal
uditorías quinquenaAnual, así como realizar auditorías
dad de los derechos
les; (iv) declarar la caducidad
de aprovechamiento forestal
stal proveniente de
v) ejercer la potestad
los títulos habilitantes; y (v)
sancionadora y capacitar a los diversos actores
del sector.
ortunidad no le fueSin embargo, en esa oportunidad
cultades necesarias
ron otorgadas diversas facultades
para combatir la realización
ón de actividades de
dicas sin contar con
personas naturales y jurídicas
ncipalmente en la calos títulos habilitantes, principalmente
icia con la tala ilegal
dena productiva que se inicia
(1), habiendo existido diversas
rsas propuestas para
implementar una política y estrategia nacional
dad económica que
para erradicar esta actividad
impide la subsistencia de especies forestales, y
ctos adversos al amque ocasiona diversos efectos
biente; adicionalmente, quee no genera ingresos
económicos y tributarios en favor del Estado y
sus habitantes. Una correctaa fiscalización permiollo forestal nacional
tiría incrementar el desarrollo
gresión a partir de la
y principalmente una progresión
formalización en las zonass locales en donde se
realizan estas actividades no autorizadas, así
ón del medioambiente
como garantizar la protección
y del ecosistema.

Jussticia
Justicia
administrativa
adm
ministrativa
Por últim
último,
mo, en
relación
n con el
Tribuna
al Forestal
Tribunal
y de Fauna
Fauuna Silvestre del Osinfor,
O
de
recientee creación,
es de rea
al imporreal
tancia laa actividad
realizad
realizada
da a partir
de su im
mplemenimplementación, resolvienr
do en se
egunda y
segunda
última instancia
i
adminis
strativa
administrativa
los recur
rsos de
recursos
apelació
ón y las
apelación
nulidad
des internulidades
puestas contra
las resol
luciones
resoluciones
emitida
emitidass por las
direccio
ones de
direcciones
línea de Osinfor
dentro de
d los
procedim
mientos
procedimientos
adminis
strativos
administrativos
únicos (PAU)
(
iniciado
os en el
iniciados
marco del
d cumplimiento de
d sus
compete
encias y
competencias
de aquellas
aquelllas que se
puedan aprobar a

futuro, habiendo
emitido más de
370 resoluciones a
la fecha, incluida
la aprobación del
primer precedente
de observancia
obligatoria en
materia forestal
contenido en la
Resolución N°
076-2017-OsinforTFFS, publicada el
5 de mayo de 2017
(8), relacionado
con el objetivo
general de prevención y promoción
de los principios
de un uso sostenible del recurso
fforestal como de
fauna silvestre,
vía imposición
de sanciones; y a
su vez dotando
al administrado
de la necesaria
predictibilidad
para una adecuada
aplicación de las
leyes.

Análisis de la problemática
De acuerdo con distintas investigaciones realizadas por los organismos
o
nacionales competentes
en la materia
materiia y entidades privadas, se ha llegado
a establecerr claramente la problemática nacional
sobre el tema
tem
ma de la realización de actividades ilícitas, principalmente
principaalmente relacionadas con la tala ilegal.
Estas actividades
acctividades ilícitas pueden involucrar
diversas etapas
etappas tales como el proceso de concesión
y/o licitación,
licitacióón, elaboración y aprobación de los
instrument
tos de gestión ambiental, movilización
instrumentos
y comercia
alización de la madera, e implica la
comercialización
intervenció
ón de muchos agentes (2) (postores,
intervención

empresas privadas o públicas, concesionarios,
funcionarios, pequeños
extractores, habilitadores,
representantes de comunidades
campesinas, aserraderos, etcétera)
con la generación de una cadena de
actividades, tales como la falsedad de
información, acuerdos privados, colusión, evasión de impuestos, compraventa
de declaraciones juradas y guías forestales
entre otros, por lo que es exigible una respuesta
inmediata del gobierno (3).
El objetivo principal que ostenta la política
del sector forestal y fauna silvestre es contribuir
con el desarrollo sostenible del país, por medio
de una adecuada gestión del patrimonio forestal
y fauna silvestre de la Nación que asegure su
aprovechamiento en diferentes circunstancias.
Este objetivo también se condice con la Política
Nacional del Ambiente, que pretende garantizar
un desarrollo sostenible y un aprovechamiento
responsable de los recursos naturales. En razón
de ello, la erradicación de conductas que no contribuyen al cumplimiento de dicho objetivo es
de interés nacional, regional y local (4).
El Gobierno peruano ha realizado diversas
acciones como la instalación de la Comisión
Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal,
creada por Decreto Supremo N° 052-2002-AG y
se ha declarado de interés nacional a la Estrategia
Nacional Multisectorial de la Lucha contra la Tala

AMBIENTAL

Conclusiones
Co
onclusio
ones y recomendaciones
QDebe
Q
Debe promoversee de
manera pronta la tra
anstransferencia y ampliación
n de
competencias a favorr del
Osinfor en fiscalización
fiscalizacción de
las actividades realiz
zadas
realizadas
sin título habilitante,
habilitantee, así
como el control de laa supervisión de los procesos
procesoos de
transformación, tran
nsporte
transporte
y comercio de los pro
oducproductos forestales proven
nientes
provenientes
del bosque, actualmente
actualmeente
a cargo de los gobier
nos
gobiernos
regionales o del Ministerio
Min
nisterio

Ilegal, y existen diversas
propuestas y avances
relacionados con el establecimiento de la línea
base, destrucciones in situ,
revisión de declaraciones juradas para evitar el riesgo de
aprovechamiento no legal, así como
la ampliación de facultades al Osinfor,
pero aún no concretizadas.
Es importante dar un empoderamiento
real y específico al Osinfor mediante la ampliación de facultades de supervisión y fiscalización
por la vía modificatoria de su ley de creación, y
también principalmente a su potestad sancionadora tipificada en el artículo 25 del Decreto
Supremo N° 024-2010-PCM, que aprueba el
Reglamento de la Ley de creación del Osinfor
que establece lo siguiente:
“... Artículo 25º. Potestad sancionadora
El Osinfor es competente para aplicar sanciones a los titulares de los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, por la comisión de conductas antijurídicas
tipificadas como infracciones y sancionadas en
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que
estas se hayan originado por el incumplimiento
de las condiciones establecidas en los títulos
habilitantes, en los planes de manejo forestal y de
fauna silvestre, en los planes operativos anuales y
en la implementación de las recomendaciones a
las que se refiere el tercer acápite del artículo 4 del

de Agricultura y Riego.
QAsimismo, una vez
otorgadas las facultades,
agendar la aprobación de
normas regulatorias relacionadas con graduación de
multas con agravantes para
actividades ilícitas, así como
normativa sobre grupos
económicos y así evitar
evasión de infracciones.
QComo recomendación,
debe promoverse y facilitar-

presente reglamento. Ell ejercicio dde la potestad
sancionadora conferida a Osinfor, qu
que comprende
la ejecución de las diligen
ncias realizadas
realiz
diligencias
por este
organismo dentro del procedimiento
pprocedimien administrativo único, es indeleg
gable”.
indelegable”.
El sustento de un pposible
osible futu
futuro empodeostrado con el accionar
ramiento queda demo
demostrado
de Osinfor, que incluyee más de oocho años de
d supervisión
supervis y con una
experiencia en materia de
efectividad que alcanzaa los más de 11 millones
as al 2014 (5
de hectáreas fiscalizada
fiscalizadas
(5) y con docunorrmativos de supervisión
mentos y manuales normativos
de alta calidad técnica y con amplia
ampli objetividad
alizados pue
para que los agentes fisca
fiscalizados
puedan conocer
cómo se realiza la supervisión
superrvisión y poder
po levantar
nes de manera
ma
hallazgos y observacio
observaciones
idónea,
reventiva.
actuando de manera pr
preventiva.
na de las aacciones posDefinitivamente, un
una
orgada la am
teriores, una vez ya oto
otorgada
ampliación de
f
a
de la graduación
facultades,
es regular acerca
xtracción no
n autorizada
de las sanciones por ex
extracción
como figura agravada, aasí como no
normar acerca
upos econó
de la vinculación de gru
grupos
económicos como
otras entidades estataless lo han real
realizado (6), con
olusiones en
la finalidad de evitar co
colusiones
entre personas
naturales o jurídicas o entre ellas mismas que
es legales par
puedan generar evasione
evasiones
para la comisión
partedde los agentes
de conductas infractorass por parte
idades no aautorizadas.
que realizan estas activi
actividades
inte
ernacion
Compromisos internacionales
Es de considerar que eel Estado sse encuentra
ector forest
obligado a proteger el se
sector
forestal y de fauna
coyun
ntura supranacional,
supran
silvestre bajo una coyuntura
que
Acuuerdo de Promoción
Pro
se determinó con el Acuerdo
CoUn
nidos (7), qu
mercial Perú-Estados Unidos
que fue materia
de enmienda, suscribi
iéndose para
pa ello, el 24
suscribiéndose
Prootocolo de Enmienda al
de junio del 2007, el Protocolo
ComercialP
Acuerdo de Promoción C
Comercial Perú-Estados
deecisión política
polí debe ser
Unidos; por ende, la decisión
tomada con prontitud.
sob el maneEn el Anexo 18.3.4,, anexo sobre
deel referido protocolo de
jo del sector forestal, del
ompromete a fortalecer
enmienda, el Perú se co
compromete
nsables de hacer
h
las instituciones respon
responsables
cumplir
pecto del m
estas leyes y cualquier asp
aspecto
manejo forestal
en el Perú.
Asimismo, se señalaa que el Per
Perú establecerá
disspone la Ley
Le Nº 27308,
el Osinfor, tal como dispone
infor será una entidad
señalándose que el Osi
Osinfor

se una vez ya ampliadas las
facultades, el incremento
del porcentaje de distribución del canon a favor
del Osinfor y, por ende,
disminuir el porcentaje
del mismo asignado a los
gobiernos regionales al
no haberse encontrado
soluciones durante sus
labores debido a diversos
factores internos y externos
(capacitación, falta de
personal técnico, presunta
corrupción).

independiente y separada y su mandato incluirá la supervisión de la verificación de todas las
concesiones y permisos madereros, indicándose,
además, que supervisará y, de ser necesario, participará en las inspecciones que realicen otras autoridades en las zonas de extracción de cualquier
especie o árbol enumerado por la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre-Cites,
antes de aprobar o verificar un plan operativo. ◗

[1] La competencia para la supervisión, fiscalización y
control de extracción no autorizada, transporte, comercialización, transformación y depósito de recursos forestales
se encuentra en manos de los gobiernos regionales y del
Ministerio de Agricultura y Riego. [2] Ver PÉREZ VILLACORTA, ROSARIO DEL PILAR, Estructura de las redes de
corrupción en el proceso de extracción y comercialización
de madera extraída de concesiones forestales otorgadas en
la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, entre 2008
y 2009. Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno. Lima: Biblioteca PUCP, Junio 2014, p. 141.
[3] En el Anexo III Diagnóstico del Estado de la Corrupción
en el sector forestal y de la Fauna Silvestre-Plan Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna Silvestre (setiembre 2010),
elaborado por la Dirección Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego y aprobado por Resolución
Ministerial N° 505-2010-AG, se indica que durante el 2000
existieron 50,000 metros cúbicos de caoba extraídas ilícitamente en Madre de Dios que generaron US$ 22 millones en
el mercado internacional. A su vez, las cifras en 1995 indicaron que existieron 300,000 hectáreas por año deforestadas.
De acuerdo con las declaraciones a inicios de año por parte
de Serfor, se calcula en 8 millones las hectáreas deforestadas.
[4] La Política del Sector Forestal y de Fauna Silvestre fue
aprobada por Decreto Supremo N° 009-2013-Minagri y la
Política Nacional del Ambiente fue aprobada por Decreto
Supremo N° 012-2009-Minam. [5] Esta información ha
sido socializada por las direcciones de línea del Osinfor y se
puede ver en la web www.osinfor.gob.pe. [6] La Conasev y
el OEFA aprobaron normas relacionadas con la vinculación
de grupos económicos mediante la Resolución Conasev N°
090-2005-EF/94.10 y la Resolución de Consejo Directivo N°
031-2013-OEFA/CD, respectivamente. [7] Dicho Acuerdo
fue suscrito el 12 de abril de 2006 en la ciudad de Washington DC. [8] En dicho precedente de observancia obligatoria
se determinó que las fechas para considerar el cese de las
conductas por las comisiones de infracciones por extracción
de individuos no autorizados y por el incumplimiento de las
condiciones establecidas para la falta de declaración del volumen de madera movilizados, dependen de ciertos factores
tales como el momento en que culmina el año operativo o
período de vigencia del plan operativo anual o el momento
en que se llevó a cabo la diligencia de supervisión, todo ello
para realizar el análisis de prescripción de infracciones de
naturaleza continuada o permanente.
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PROCESAL CONSTITUCIONAL

ASPECTOS QUE DEBEN ACLARARSE

Votos para resolver
un habeas corpus
LUIS
SUÁREZ VARGAS
Presidente de la Asociación
Nacional de Magistrados
Cesantes y Jubilados del
Poder Judicial

E

l habeas corpus es el proceso constitucional por excelencia y, como tal, es
una institución jurídica que garantiza
la libertad de la persona, con el fin de
evitar arrestos y detenciones arbitrarias. Tutela los derechos fundamentales derivados
de la vida y la libertad frente a cualquier acto u
omisión de cualquier autoridad, funcionario o
persona que pueda vulnerar dichos derechos;
por conexión protege la inviolabilidad del domicilio, la vida, la salud y el debido proceso cuando
esté relacionado con la libertad ambulatoria. No
protege al debido proceso en abstracto o aisladamente de la libertad, y las clases de habeas corpus
son los diferentes tipos posibles de deducirse
judicialmente.
Este proceso se tramita sin sujeción a las normas dilatorias del juicio ordinario en el procedimiento común que le son extrañas y sin otra regla
ni otra guía que las discrecionales que informe
la naturaleza misma excepcional y privilegiada
del recurso [1].
Así, guarda relación con el ámbito espiritual
de la persona y asegura el respeto del desarrollo de
la vida personal según sus valores, derivados de la
libertad de conciencia; encontrándose vinculados
a las propias convicciones religiosas, políticas,
filosóficas y culturales de la persona, las cuales
hacen que trascienda su realidad físico somática, emotiva e intelectual y ocupa un lugar en la
sociedad, con ideas propias sobre sí mismo y el
mundo que lo rodea [2].
Competencia y trámite
Como regla general se establece que la competencia
jurisdiccional corresponde a cualquier juez especializado en lo penal del lugar donde se encuentre
el detenido o donde se haya ejecutado o dictado la
medida sin observar turnos.
Si la demanda se interpone ante un juzgado
ubicado en un lugar distinto y lejano donde se
produjo la afectación o de difícil acceso a aquel,
el juez dictará orden perentoria e inmediata para
que el juez de paz del distrito en el que se encuen-

tra el detenido realice, bajo responsabilidad, las
verificaciones y ordene las medidas inmediatas
para hacer cesar la afectación.
Ahora bien, contra lo resuelto en primera
instancia, procede recurso de apelación dentro
del plazo de dos días, remitiéndose lo actuado
a la sala penal correspondiente y a la vista de la
causa los abogados podrán informar. Según
el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), se requiere dos votos conformes para hacer resolución. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional (TC) no es del mismo
parecer, no obstante sustentarse en el mismo
dispositivo, al considerar que tratándose de
una resolución que pone fin a la instancia,
requiere de tres votos conformes [3].
Asimismo, otro colegiado del mismo
tribunal fue de igual parecer [4]. En ambos
casos, declararon nulo lo actuado y lo devolvieron a la corte superior de origen para que
procedan con arreglo a derecho.
Artículo 141 de la LOPJ
P
El texto normativo es como sigue: En las salas de
la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen
resolución. En las cortes superiores, tres votos
conformes hacen resolución, tratándose de las
que ponen fin a la instancia y en los demás casos
bastan dos votos conformes. En las salas penales
se requiere de dos votos. Salvo las excepciones que
señala la ley. Los votos, incluso los singulares y
discordantes, se emiten por escrito, con firma de
su autor. Todos se archivan juntamente con una
copia de la resolución.
Esta disposición contiene dos párrafos. El segundo, como no
guarda relación con
estos comentarios, no
será objeto de análisis.
Veamos, entonces,
el primer párrafo
materia del ar-

Trámite ante
el tribunal
Según nuestra
Constitución,
corresponde
al TC conocer,
en última y definitiva instancia,
las resoluciones
denegatorias de
habeas corpus,
amparo, habeas
data y acción de
cumplimiento.
En esta clase de
procesos cuando
se interpone
recurso de agravio
constitucional
ante el Poder
Judicial se elevan
los actuados al tribunal, constituido

en dos salas con
tres miembros
cada uno y la
resolución final
requiere de tres
votos conformes
[7].
Consideramos
que los magistrados del tribunal
que intervinieron
en los casos
mencionados,
aplicaron su ley
orgánica. Es necesaria su aclaración
para evitar en lo
futuro esta anomalía. Esperamos
que así sea por la
salud procesal.

tículo. En las salas especializadas de la Corte
Suprema y cortes superiores de justicia, la resolución se vota y dicta previa ponencia del juez
designado para el efecto, sin perjuicio del estudio
que realizan los demás miembros. [5] En la Corte
Suprema, cada sala de las distintas especialidades
lo integran cinco jueces y cuatro votos conformes
hacen resolución. En las cortes superiores a escala
nacional, cada sala la integran tres jueces y tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las
que ponen fin a la instancia, mandato que es para
las especialidades: civil, laboral, familia, etcétera,
con excepción de lo penal, por una sencilla razón.
En el siguiente acápite precisa: En las salas penales
se requiere de dos votos para hacer resolución, en
tal extremo están las sentencias condenatorias y
absolutorias que pronuncian, y las confirmatorias
o revocatorias cuando son elevadas del juez penal,
razonamiento que hacemos en mérito que la ley
que establece excepciones o restringe derechos,
no se aplica por analogía [6]. Como historial,
es necesario precisar que el recurso de habeas
corpus era tratado desde el artículo 349 al artículo
360 (derogados) del Código de Procedimientos
Penales de 1940; posteriormente, entró en vigor
la Ley N° 23506, de habeas corpus y amparo, y
por último esta ley fue derogada el 1 de diciembre
del 2004, al entrar en vigencia el Código Procesal
Constitucional. Z

[1] Sagués Néstor, Buenos Aires 1998 p. 354. [2] Mesías
Ramírez Carlos. El proceso de Hábeas Corpus desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional – Gaceta Jurídica.
Lima, marzo 2007p. 58. [3] Ex N° 7816-2006 – PHC/TC.
Lima, seguido por Lilia A. Troncoso Assen de Joy Way.
[4] Ex N° 0914-2007-PHC/TC., Piura, seguido por Aldo
P. Coloma Luna. [5] Suárez Vargas Luis. Votación en
los Procesos de la Corte Suprema y Superior. Revista
Jurídica de “EL Peruano”. Suplemento de Análisis Legal
p. 3 del 16.10.2017. [6] Cas. N° 268-98, Lima, El Peruano,
15.08.1999, p. 3179. [7] Artículo 5 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional.
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MODIFICACIONES AL RÉGIMEN

Declaración
y repatriación
de rentas
ÍTALO
FERNÁNDEZ
ORIGGI
Profesor en Maestría
en Finanzas y Derecho
Corporativo de ESAN.

R

ecientemente, el Gobierno simplificó
el régimen de amnistía tributaria
con el fin de que las rentas y las ganancias no declaradas generadas
hasta el 31 de diciembre de 2015 puedan ser regularizadas. El contribuyente tendrá
la posibilidad de pagar tasas promocionales sin
el cobro de moras ni multas.
Los cambios introducidos, mediante el Decreto Supremo N° 267-2017-EF, al régimen de
declaración y repatriación de rentas fueron los
siguientes.
Renta por ganancia de capital
En el caso de las ganancias en ventas de acciones,
el ingreso gravable se calculará deduciendo el
costo (valor de adquisición, producción o ingreso
al patrimonio), salvo que este califique como renta
no declarada y no prescrita. Conforme a ello,
el impuesto se aplicará sobre la diferencia que
resulte del valor de venta y el costo computable.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que
si dicho costo computable califica como renta no
declarada y no prescrita, el impuesto gravará el
valor de venta.
Esta precisión permite al contribuyente tener
el panorama de la prescripción mucho más claro. La prescripción tributaria brinda seguridad
jurídica a los contribuyentes, pues indica que
las deudas antiguas –prescritas– no podrán ser
materia de cobro por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat).
Si bien el régimen permite al contribuyente
declarar todas las rentas que no hayan sido declaradas, incluso las prescritas, ello no es una
obligación. El contribuyente puede optar por
no declarar las rentas prescritas.

Interpósita persona y trust
En caso de que el contribuyente hubiese obtenido
rentas mediante una
entidad controlada no
domiciliada y declare que
esta es interpósita persona
o sociedad, se podrá acoger
al régimen íntegro de las
rentas que se hubiesen
generado mediante dicha
entidad. Esto ocurrirá

siempre que los bienes y
derechos se transfieran al
contribuyente.
Una entidad controlada
no domiciliada es aquella
que cumple las siguientes
condiciones: (I) Tiene personería distinta a la de su
propietario; (II) está constituida en un territorio de
baja o nula imposición; y

EN EL PERÚ, LA NORMA
DEL INCREMENTO
PATRIMONIAL NO
JUSTIFICADO CALIFICA
COMO UN MECANISMO
LEGAL CREADO CON
LA FINALIDAD DE
COMBATIR LA EVASIÓN
TRIBUTARIA.

(III) es de propiedad de un
contribuyente domiciliado,
que tiene una participación
en más de 50% del capital
de la empresa. Por otra
parte, el régimen indica
que los contribuyentes no
podrán adjudicarse los bienes, derechos y/o activos
transferidos a un trust o
fideicomiso.

Aumento patrimonial no justiﬁcado
Las nuevas disposiciones señalan que en las
rentas no declaradas que califiquen como
incrementos patrimoniales no justificados
también se deberá declarar el importe de los
consumos. A efectos tributarios, un incremento
patrimonial no justificado se presenta cuando
el patrimonio experimenta un alza en un determinado período que no guarda relación con
las rentas obtenidas y las declaradas a la Sunat.
En el Perú, la norma del incremento patrimonial no justificado califica como un

mecanismo legal creado con la finalidad de
combatir la evasión tributaria. El fisco tiene
la facultad de considerar al incremento como
renta no declarada y exigir el pago del tributo
respectivo, más multas e intereses.
El contribuyente que se acoja al régimen,
respecto a las rentas provenientes de incrementos patrimoniales no justificados, deberá
considerar como base imponible los ingresos
netos percibidos hasta el 31 de diciembre del
2015. Estos deben ser equivalentes al valor
de adquisición de bienes o derechos, más el
importe de los consumos.
Es necesario considerar que la norma entiende por “consumos” a aquellas salidas de
dinero destinadas a gastos personales como
alimentación, vestido, vivienda, educación,
transporte, recreación, entre otros, y los retiros
de dinero efectuados hasta dicha fecha.
Si bien el nuevo inciso 7 del artículo 12 del
reglamento del régimen señala que “los consumos estarán sustentados con la declaración
jurada”, lo que simplificaría la probanza de
estos gastos, es recomendable que los contribuyentes tengan la información que acredite
los gastos hechos. Ello considerando que la
Sunat tiene el plazo de un año –todo el ejercicio
2018– para realizar fiscalizaciones. ◗
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PRIMACÍA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El procesado ante la prensa
EDHÍN
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BARRANZUELA
Juez superior titular de
la Sala Penal Nacional.

M

ucha preocupación viene causando ante la comunidad jurídica, la presentación pública
y ante los medios de comunicación de los detenidos con
motivo de la imputación de cualquier delito,
lo que evidentemente produce un serio perjuicio a su imagen y violación a la presunción
constitucional de inocencia.
Qué hubiese pasado si a una ex pareja presidencial, tan pronto se hubiese puesto a derecho
ante la Sala Penal Nacional y antes de que
ingresara a la carceleta, se le hubiese expuesto
ante la prensa con las esposas o marrocas, qué
correspondía a su situación jurídica.
Evidentemente hubiese sido un mayúsculo
escándalo, toda vez que se trata de la figura
de un exmandatario de la Nación y de una ex
primera dama que, aun privados de su libertad, gozan de ciertos beneficios carcelarios.
Análisis del tema
Ahora bien, esa misma situación a dos procesados cualquiera, por el delito de asociación
ilícita para delinquir y de lavado de activos,
¿se les puede exponer públicamente ante los
medios de comunicación, y la autoridad policial puede explicar las causas de su detención y
además dar razones de los primeros elementos
de convicción que se han investigado?
Consideramos que no. En razón del Decreto Supremo N° 01-95-JUS, mediante el
cual se prohibía a la autoridad policial, la
presentación pública de los procesados, con
motivo de la imputación de cualquier delito.
Solo se exceptuaba de esta prohibición a los
imputados por el delito de traición a la patria,
que pertenecieren al grupo dirigencial de
una organización terrorista, sea en calidad
de líderes o cabecillas.
Al derogarse este decreto supremo mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-JUS,
publicado el 23 de febrero del 2012, se amplió
también la excepción a los demás tipos penales, por lo que se “ legalizó” la potestad de la
Policía Nacional de presentar públicamente
a los imputados por la comisión de cualquier
delito, desde hurto simple hasta el delito de
terrorismo, y quedaba a discreción de la Policía Nacional decidir en qué casos procedía la

A manera de conclusión
Finalmente debemos
indicar que la resolución
de Sexta Sala Penal de
Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de
Lima está evidentemente
aparejada con lo dispuesto
por el artículo segundo
del Título Preliminar del
Código Procesal Penal,
que establece que hasta
antes de la sentencia firme,
ningún funcionario o
autoridad pública puede

presentar a una persona
como culpable o brindar
información en tal sentido.
No está además precisar
que con la emisión de esta
sentencia, se ha evitado
que el Perú sea demandado
internacionalmente por la
violación de los derechos
humanos, toda vez que
nuestro país ha suscrito
diferentes tratados sobre
la presunción de inocencia
y contra la violación a

exhibición del imputado, sobre todo en casos
emblemáticos.
Ante ello, la Red de Inocentes presentó una
acción popular contra el Decreto Supremo N°
05-2012-JUS, y la Sexta Sala Penal de Reos
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
resolvió declarar inconstitucional la norma
impugnada, prohibiendo la presentación en
público de cualquier investigado y por cualquier delito ante los medios de comunicación.

los derechos humanos.
Urge en tal sentido realizar
el cumplimiento de la referida sentencia y así denunciar cualquier exposición
de un investigado ante los
medios de comunicación,
cualquiera que sea el delito
por investigar, pues todavía mantiene la calidad de
procesado sin sentencia y,
como tal, también merece
que se respete su dignidad
humana. Se corre traslado.

La referida resolución judicial indica que exhibir públicamente a una persona detenida, no
juzgada y muchos menos sentenciada, con motivo
de la comisión de cualquier delito y con el evidentemente desconocimiento de las circunstancias
en que se produjo, a pesar de que luego, con las
garantías del debido proceso, pueda demostrarse
su responsabilidad o inocencia, genera en esta
un estigma social imborrable, que se agrava en
el caso de ser hallada inocente, por cuanto aun

EL ARTÍCULO
SEGUNDO DEL TÍTULO
PRELIMINAR DEL
CÓDIGO PROCESAL
PENAL FIJA QUE HASTA
ANTES DEL FALLO
FIRME, NINGUNA
AUTORIDAD PÚBLICA
PUEDE PRESENTAR A
UNA PERSONA COMO
CULPABLE O DAR
INFORMACIÓN EN
TAL SENTIDO.
cuando, posteriormente, se pueda exigir a los
medios de comunicación la rectificación de la
información, la sola exposición de la persona,
ya sea engrillada, conducida, sujeta o flanqueada
por la autoridad policial, socava su dignidad,
por la propia permisibilidad o perversidad del
sistema. El caso se generó por la derogación del
Decreto Supremo N° 01-95-JUS, y por encima
de todo, se coloca el derecho fundamental de
presunción de inocencia. Z

